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“La forma normal de aumentar nuestros bienes y riquezas es por medio 

del comercio exterior, en el que debemos observar la siguiente regla: el valor 

de lo que vendemos a los extranjeros anualmente debe ser siempre mayor a 

nuestro consumo de sus productos”. 

 

THOMAS MUN: La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, (1664); en 

Spiegel (1990 [1971], p. 136). 

 

 

“El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una 

vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de 

vida decente”. 

 

PNUD: Desarrollo humano. Informe 1990, en PNUD (1990-c, p. 9). 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Un viejo proverbio inglés afirma que la verdad es la hija del tiempo, o lo que 

es lo mismo, que nuestro conocimiento de los hechos del pasado está formado 

por lo que el paso del tiempo ha dejado de ellos, más que por lo que realmente 

aconteció. La historia del pensamiento económico en desarrollo está formada, por 

tanto, por todo aquello que fue pensado en el pasado y que el paso del tiempo se 

ha encargado de seleccionar. 

El tema global sobre el que vamos a tratar en esta obra es el desarrollo 

económico, en concreto el pensamiento científico sobre el mismo. Desde 

principios de los ochenta han sido muchos los trabajos publicados acerca del 

declive de la Economía del Desarrollo; podría parecer así que tiene poco sentido 

en los tiempos que corren detenernos a analizar las teorías del desarrollo y 

subdesarrollo desde un punto de vista económico; sin embargo, existen varias 

razones que justifican los trabajos sobre el tema: 

a) En primer lugar, después de casi medio siglo de estudios, el subdesarrollo 

sigue siendo un problema sin resolver, e incluso para algunos autores la situación 

de subdesarrollo se ha ido agravando a lo largo del tiempo; así pues, sigue siendo 

necesario trabajar en aras de la resolución de este problema. 

b) En segundo lugar, el subdesarrollo, en virtud de la interdependencia mundial, 

produce también sus efectos en otras áreas del planeta, basta citar el deterioro del 

medio ambiente o las migraciones masivas hacia el mundo desarrollado; es decir, 

es un problema de todos y no sólo del Tercer Mundo. 

c) Y en tercer lugar, la multidimensionalidad del desarrollo y subdesarrollo hacen 

necesaria la participación de los economistas en los equipos interdisciplinares de 

investigación, sin que pueda  eludirse esta responsabilidad. 

Aunque estas razones justifican cualquier estudio sobre desarrollo, la 

presente investigación tiene unas razones específicas: 

a) Existen escasos estudios actualizados sobre la evolución del pensamiento 

económico sobre desarrollo y la mayoría de ellos no van cronológicamente más 

allá de la teoría neoliberal del desarrollo; la inclusión de los más recientes estudios 

e informes, como la Declaración de Río, el informe Nyerere, los estudios sobre 

desarrollo humano del PNUD o las Conferencias de las Naciones Unidas sobre 

Población y Desarrollo Social, dan un especial interés a este trabajo. 
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b) La mayor parte de los estudios publicados arrancan desde los años cuarenta, 

desestimando la importancia de los antecedentes de la Economía del Desarrollo, 

y aquellos que lo hacen, en muchos casos, no retroceden cronológicamente más 

allá del pensamiento clásico, o se limitan a estudiar cuatro corrientes, la clásica, la 

marxista, la neoclásica y la keynesiana, con alguna referencia al margen a la obra 

de Schumpeter. 

c) En muchos de los trabajos sobre la evolución de la Economía del Desarrollo, o 

los árboles no permiten ver el bosque o la visión del bosque no permite observar 

los árboles importantes; esto hace interesantes aquellos estudios que partiendo 

de la visión de conjunto del bosque de la Economía del Desarrollo se detengan a 

observar los distintos análisis que la constituyen. 

d) Son escasos los estudios de estas características publicados en castellano, por 

lo que las referencias bibliográficas en la mayoría de los casos aparecen en 

inglés, dificultando su rastreo; el esfuerzo realizado en la recopilación bibliográfica 

en castellano es otro de los motivos de interés de este estudio. 

El objetivo de esta investigación es, por tanto, recoger aquellas ideas, 

elaboraciones y teorías de la historia del pensamiento económico sobre desarrollo 

que han ido quedando en la conciencia colectiva de la subdisciplina científica 

conocida como Economía del Desarrollo. 

Para alcanzar este objetivo, trataremos de dar un repaso lo más exhaustivo 

posible a la historia del pensamiento económico en desarrollo, identificando las 

principales corrientes ideológicas y metodológicas de la subdisciplina y encajando 

las distintas aportaciones en cada una de ellas. De esta manera creemos que 

pueden apreciarse tanto los árboles como el bosque, tanto las ideas y teorías en 

sí mismas como en relación con otras, configurando corrientes y dando cuerpo a 

esta especialidad académica. 

No se pretende dar cuenta de todo lo que se ha escrito sobre el desarrollo, 

sino fundamentalmente de aquello que ha sido considerado importante y 

referenciado frecuentemente por los autores que realizan sus investigaciones 

dentro de la subdisciplina, los elementos claves de los distintos enfoques que han 

ido quedando en el conocimiento colectivo y forman el cuerpo de la Economía del 

Desarrollo. 

A partir de aquí lo que nos interesa no es tanto lo que aquellos autores 

dijeron en sus documentos originales, sino lo que otros estudiosos de la disciplina, 
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de forma colectiva, han considerado que dijeron. Si se nos permite el símil, 

Cristóbal Colón no ha pasado a la historia por descubrir una ruta alternativa hacia 

las Indias, como él afirmaba, sino por ser considerado como el descubridor de un 

nuevo continente, cuando, según algunas investigaciones, ni siquiera fue el 

primero en hacerlo; sin embargo, a la pregunta ¿quién descubrió América? 

nuestra conciencia colectiva responde Cristóbal Colón. Es ésta la idea que 

subyace en la metodología de este estudio: de todo lo que se ha escrito sobre el 

tema, qué ha quedado en el conocimiento colectivo de los expertos de la 

subdisciplina. 

Este estudio trata sobre el pensamiento económico en desarrollo y la 

Economía del Desarrollo, pero estos conceptos no son idénticos y debemos 

aclararlos previamente. 

El pensamiento económico sobre desarrollo sería el conjunto de 

conocimientos científicos en torno al concepto de desarrollo económico, que 

arrancaría desde el pensamiento mercantilista y llegaría hasta nuestros días. 

Por Economía del Desarrollo se conoce a la subdisciplina científica que se 

ocupa del estudio de las economías de los países menos desarrollados, es decir, 

de las condiciones, características y políticas de desarrollo económico de dichos 

países. Esta especialidad académica de la Ciencia Económica surgió como 

subdisciplina científica a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

Aquí utilizamos el concepto de Economía del Desarrollo como 

Development Economics, es decir, como la teoría económica del desarrollo, 

moviéndonos en un plano de abstracción teórico. La Economía del Desarrollo 

como subdisciplina también incluye los estudios de desarrollo de carácter 

empírico; sin embargo, éstos caen fuera del objeto de este estudio. Así pues, la 

Economía del Desarrollo, como teoría económica del desarrollo, formaría parte del 

pensamiento económico en desarrollo 

Antes del surgimiento de esta subdisciplina, el pensamiento económico 

estaba referido tanto al desarrollo de los países ya desarrollados como al de los 

subdesarrollados; sin embargo, a partir de mediados de los cuarenta el desarrollo 

quedó como concepto aplicable a los países subdesarrollados, reservando para la 

evolución de las economías desarrolladas el término crecimiento, dado que se 

admitía que éstas alcanzaron ya el desarrollo y sólo les restaba crecer. 
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La teoría del crecimiento económico de los países desarrollados no es aquí 

objeto de estudio, ya que este trabajo se circunscribe a la Economía del 

Desarrollo y sus antecedentes históricos. 

El estatuto teórico de la Economía del Desarrollo es el de subdisciplina de 

la teoría económica, tales como la hacienda pública o la microeconomía, que 

posee un cuerpo relativamente unificado de análisis y de recomendaciones de 

política económica. Si bien, no todos los economistas aceptan este rango; para 

los más ortodoxos, como Hicks, no es más que la aplicación del análisis 

económico a cierto tipo de países y de problemas, por lo que no exige un 

instrumental analítico diferente del utilizado en el estudio de la economía de los 

países desarrollados; es más, hay quienes, como Lal, defienden que su 

constitución responde a la necesidad de justificar determinadas prácticas dirigistas 

y proteccionistas; otros, como Little, plantean que dada la escasa homogeneidad 

de los países subdesarrollados no tiene sentido hablar de Economía del 

Desarrollo. 

No obstante, la concepción más aceptada de Economía del Desarrollo es 

la de Hirschman, basada en dos elementos definidores, el rechazo de la 

pretensión monoeconómica y la afirmación de la pretensión del beneficio mutuo; 

es decir, esta subdisciplina se caracteriza por rechazar la monoeconomía (la 

aplicación de un mismo análisis económico a realidades radicalmente distintas), y 

defender la necesidad de reformular dicho análisis económico para que resulte 

aplicable a los países subdesarrollados; la segunda característica sería afirmación 

de que las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados generan 

ventajas recíprocas1. 

Clasificar los distintos análisis de la Economía del Desarrollo ha sido uno 

de los principales problemas de este trabajo. Dos eran los criterios que habían de 

ser tenidos en cuenta, uno la cronología y otro el enfoque ideológico-

metodológico; la opción escogida ha sido priorizar el segundo criterio sobre el 

primero, dejando éste para la clasificación interna dentro de cada corriente. 

Sin embargo, la construcción de la tipología de corrientes requiere de 

nuevo de otro criterio. Uno muy utilizado es la clasificación dicotómica, es decir, 

por un lado todo lo que es, y por otro lo que no es, (ortodoxia y heterodoxia); pero 

                                                           
1 Bustelo (1989, pp. 69-76). 
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dicho método aporta homogeneidad a la ortodoxia y heterogeneidad a la 

heterodoxia, además de suponer que no existen saltos entre los dos conjuntos 

algebraicos (el ortodoxo y su complementario), o se es o no se es. Aquí hemos 

optado por la identificación de corrientes de pensamiento que comparten en su 

interior un enfoque ideológico y una metodología común; así hemos obtenido 

cinco grandes corrientes de pensamiento a las que denominamos genéricamente 

teorías, aunque en la mayoría de los casos se trate más de un enfoque que de 

una teoría propiamente dicha. 

Siguiendo la misma metodología y criterios de clasificación, también hemos 

tratado de identificar las principales aportaciones anteriores a la constitución de la 

Economía del Desarrollo, incluyéndolas bajo el nombre genérico de antecedentes. 

Las principales teorías del desarrollo son la teoría de la modernización, la 

teoría estructuralista, la teoría neomarxista, la teoría neoliberal y las teorías 

alternativas; en el último caso hablamos de teorías, ya que el grado de 

homogeneidad interior y de elaboración teórica global, aunque importante, es 

menor que en las demás corrientes2. 

En este estudio se ha realizado también un esfuerzo por localizar el mayor 

número posible de fuentes directas en castellano, lo cual ha sido relativamente 

sencillo dadas las dotaciones de fondos de las Bibliotecas de las Facultades de 

Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidades de Sevilla, Central de 

Barcelona y Complutense de Madrid; no obstante, se aprecia que, tanto la 

publicación como el depósito de los textos en castellano de los años ochenta y 

noventa, son bastante más escasos que los de décadas anteriores. Las distintas 

Bibliotecas de la Universidad de Huelva, así como el servicio de préstamo 

interbibliotecario, nos han prestado un servicio imprescindible en la localización de 

los documentos más recientes. 

En este sentido, y dado el carácter de este estudio, se han incluido en la 

bibliografía todos aquellos documentos relevantes, con las referencias de su 

publicación en castellano, cuando hemos sido capaces de localizar dicha 

publicación; en aquellos casos en que no nos ha sido posible hemos optado por 

                                                           
2 Podría incluirse también la teoría maoísta del desarrollo, como corriente independiente o como parte de la teoría 

neomarxista; así como otras elaboraciones indígenas del desarrollo; sin embargo, aquí hemos considerado que, dada la 

escasa relevancia otorgada por los distintos estudios a estos enfoques, es suficiente con las corrientes identificadas. En este 

sentido pude consultarse Hundt (1989, pp. 225-257) y Hettne (1990, pp. 99-112). 
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identificar la publicación original o en su defecto la traducción inglesa. La 

clasificación que hemos escogido está basada en el método de autor-fecha, si 

bien en este caso nos hemos decidido por indicar, junto al apellido e iniciales del 

autor, la fecha de la edición que hemos manejado, junto a de la publicación 

original, que se indica entre corchetes. 

El presente trabajo aparece estructurado en seis capítulos, el primero de 

los cuales se dedica a los antecedentes de la Economía del Desarrollo, y los 

restantes a cada una de las corrientes que hemos identificado, a saber, la teoría 

de la modernización (capítulo 2), la teoría estructuralista del desarrollo (capítulo 3), 

la teoría neomarxista del desarrollo (capítulo 4), la teoría neoliberal del desarrollo 

(capítulo 5), y las teorías alternativas del desarrollo (capítulo 6). 

Bajo el título de 'Los antecedentes de la Economía del Desarrollo' hemos 

incluido las aportaciones de las distintas corrientes de la historia del pensamiento 

económico desde el mercantilismo y la fisiocracia hasta el pensamiento 

keynesiano, pasando por los pensamientos clásico, marxista, historicista, 

institucionalista, neoclásico y schumpeteriano. También hemos incluido en este 

capítulo las aportaciones que otras ciencias han realizado al conocimiento 

colectivo de la subdisciplina, que en algunos casos son antecedentes y en otros 

elaboraciones contemporáneas, muchas de las cuales se corresponden con la 

versión sociológica de la teoría de la modernización. Cada uno de estos 

apartados, al igual que en los siguientes capítulos, va acompañado de una 

valoración crítica, en algunos casos de nuestra cosecha, en otros de distintos 

estudiosos de la materia. 

El capítulo dedicado a la teoría de la modernización pretende recoger lo 

que fue la ortodoxia de la subdisciplina durante los años cincuenta y sesenta, es 

decir, el modelo de desarrollo basado en la imitación de la senda seguida por las 

economías industrializadas en su desarrollo. Dedicamos un apartado a cada una 

de las más relevantes aportaciones, como son la teoría de las etapas, los modelos 

dinámicos postkeynesianos, los círculos viciosos, los modelos neoclásicos de 

cambio estructural y el debate sobre crecimiento equilibrado versus crecimiento 

desequilibrado. 

La teoría estructuralista, que llega hasta nuestros días, surge a raíz de los 

trabajos de Prebisch de principios de los cincuenta y se va decantando como una 

teoría heterodoxa, basada en la idea de que sólo puede atacarse el problema del 
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subdesarrollo a partir del análisis histórico estructural de las economías 

subdesarrolladas. Los apartados en que hemos dividido el capítulo son la 

tendencia al deterioro de los términos de intercambio, el modelo centro-periferia, 

los obstáculos al desarrollo, el dualismo, la teoría estructuralista de la 

dependencia, la interdependencia y el neoestructuralismo. 

La segunda de las teorías heterodoxas es la teoría neomarxista del 

desarrollo, que arranca de la actualización de la teoría del imperialismo en los 

años cincuenta y llega con cierto grado de continuo desarrollo hasta finales de los 

ochenta. Esta teoría se caracteriza por ser heredera directa del pensamiento de 

Marx y considerar el subdesarrollo como un elemento esencial del funcionamiento 

del sistema capitalista, que lo genera y lo mantiene porque le resulta funcional. 

Los análisis que hemos recogido aquí son el neoimperialismo, la teoría 

neomarxista de la dependencia, el sistema mundial y la desconexión. 

La crisis de los setenta marca el surgimiento de la teoría neoliberal del 

desarrollo que va desarrollándose hasta llegar a los años noventa cuando parece 

que comienza a ser cuestionada de forma generalizada. La idea de fondo de esta 

teoría es que es el mercado el mejor agente de desarrollo y que son el 

proteccionismo y el intervencionismo los elementos que bloquean este desarrollo. 

Aquí hemos destacado cuatro apartados, el disentimiento de los conservadores, la 

liberalización interna, la liberalización externa y la reforma económica.. 

El último capítulo está dedicado a recoger las teorías alternativas del 

desarrollo, aquellas teorías y elaboraciones que se configuran como pensamiento 

alternativo a las otras cuatro corrientes; no está claro que constituyan una 

corriente de pensamiento, pero sin embargo, tienen en común la consideración de 

la erradicación de la pobreza como objetivo de desarrollo. Los apartados que 

incluye el capítulo son la satisfacción de las necesidades básicas, el 

endodesarrollo, el desarrollo autónomo, el ecodesarrollo, el desarrollo 

multidimensional, el orden internacional y el desarrollo humano. 

Este documento se cierra con un capítulo de conclusiones, donde se 

recogen los resultados de este trabajo. 
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1.- LOS ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO. 
 

Se suele considerar que la Economía del Desarrollo como subdisciplina 

científica no aparece hasta después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, 

la preocupación por el desarrollo, en sus distintas versiones (riqueza, prosperidad 

material, progreso, crecimiento, etc...), y el intento por comprender cómo se 

produce para poder alcanzarlo, no es patrimonio de los economistas de la 

segunda mitad del siglo XX. Muy por el contrario, la preocupación arranca 

bastante antes; podría fijarse el siglo XVII como el primer momento en que, de 

una forma generalizada, las personas que se dedicaban a las actividades políticas 

y económicas comienzan a plantearse el problema del desarrollo y a plasmarlo en 

sus escritos. Son por tanto los mercantilistas los genuinos pioneros del desarrollo, 

los primeros en ocuparse de la riqueza de las naciones. Posteriormente, los 

fisiócratas, cuestionando los planteamientos mercantilistas, aportan su propia 

visión de cómo alcanzar la mayor riqueza de las naciones por medio de la 

agricultura. 

No es de extrañar entonces que el libro de Adam Smith incluyese en su 

título la riqueza de las naciones, y que fuesen estas palabras las que diesen título 

oficioso a la obra. La preocupación de los clásicos por el progreso material y por el 

atraso económico, que queda patente en sus escritos, así como su mayor grado 

de elaboración teórica, es causa de que sean éstos, y no los mercantilistas o los 

fisiócratas, los considerados como primeros precursores de la economía del 

desarrollo por la mayoría de los autores que han estudiado el tema. 

Examinaremos estos tres primeros antecedentes para después continuar 

con un repaso por la historia del pensamiento económico analizando las 

aportaciones marxista, sobre el funcionamiento y derrumbe del sistema capitalista, 

y leninista, sobre el imperialismo. Del pensamiento historicista destacaremos su 

concepción del desarrollo por etapas, del institucionalista la relevancia otorgada a 

la conducta humana, la tecnología y las instituciones, y del neoclásico su esfuerzo 

por formalizar una teoría del equilibrio que explicase el funcionamiento del 

sistema. 

Adentrándonos ya en el siglo XX estudiaremos la peculiar concepción del 

desarrollo capitalista que elaboró Schumpeter, donde el empresario y las 

instituciones del sistema juegan un papel primordial. Concluiremos este repaso 
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con las aportaciones de la revolución keynesiana, que elevará la inversión a la 

categoría de variable clave del proceso de desarrollo. 
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1.1.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO ANTERIOR AL PENSAMIENTO 
CLÁSICO. 
 

Determinar cuál es el primer antecedente de la Economía del Desarrollo 

tiene más que nada un carácter anecdótico; en este sentido podemos citar el 

emperador chino Qin Shi Huang-di que en 220 a.C. ordenó la construcción de 

ruedas estándares3, o de Ibn Jaldún, historiador tunecino de ascendencia 

sevillana, que el siglo XIV escribió su Introducción a la Historia Universal (Al-

Muqaddimah)4, donde explica las causas de la prosperidad y decadencia de las 

civilizaciones. Sin embargo, habrá que esperar hasta el siglo XVII para encontrar 

una incipiente teoría del desarrollo. 

Ni durante la Edad Media, ni durante el período de transición entre la época 

medieval y la mercantil aparece en la literatura económica los elementos básicos 

de una teoría del desarrollo. Ello era debido a que el clima de opinión y el sistema 

de valores predominantes no favorecían la idea de desarrollo; el grado de mejora 

material del hombre que se consideraba deseable y esperado era muy limitado. 

Hasta que no se produjo el cambio de dicho sistema de valores no surgirían los 

primeros antecedentes de la Economía del Desarrollo, que podemos localizarlos 

en los escritos de algunos mercantilistas italianos, españoles, franceses, 

alemanes e ingleses, y de los fisiócratas franceses5. 

 

1.1.1.- Los mercantilistas y la riqueza. 
No parece estar muy claro cuál era el principal objetivo de los 

mercantilistas, si el poder o la riqueza; aunque para algunos estudiosos del tema 

ambos armonizaban a largo plazo fomentándose mutuamente6, para otros, sin 

embargo, éstos entraban en conflicto a menudo. En este sentido, el objetivo de 

aumentar la riqueza de una nación se convierte en una incipiente noción de 

desarrollo. 

La política económica mercantilista pretendía la expansión y el desarrollo 

de su estado doméstico, formado por los centros relativamente desarrollados y las 

                                                           
3 Frank (1992, pp. 21-22). 
4 Ibn Jaldún (1977 [siglo XIV]). Referencias tomadas de García Lizana (1990). 
5 Aquí seguiremos a Spengler (1964-a [1960]). Véase también Lewis (1988). 
6 El más destacado es J. Viner. Véase Spengler (1964-a [1960], pp. 5-6). 
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zonas de las que obtenían los productos y las materias primas; cuando este 

hinterland doméstico era relativamente pequeño y de explotabilidad limitada, se 

acudía al desarrollo del hinterland exterior por medio del comercio, más o menos 

reglamentado, o de la ocupación y explotación de otros territorios. En este sentido 

destaca la obra de Thomas Mun, La riqueza de Inglaterra por el comercio 

exterior7, de 1664. 

Por lo que se refiere a la teoría del desarrollo, el objetivo predominante de 

los mercantilistas era lo que podríamos considerar la aceleración del ritmo de 

crecimiento de la producción total. Para alcanzar este objetivo, se postulaba la 

eficiente y plena utilización de los factores disponibles, sobre todo del trabajo, así 

como el aumento del stock de esos factores y la capacidad tecnológica y 

económica para utilizarlos. 

Los autores mercantilistas suponían que no era posible alcanzar este doble 

objetivo a menos que se produjese la intervención del Estado de forma directa e 

indirecta. En el primero de los casos se trataba de actuaciones concretas para 

evitar determinados males o fortalecer ciertas situaciones favorables; la 

intervención indirecta se basaba en la creación de condiciones generales 

encaminadas al desarrollo económico, tales como dinero satisfactorio para las 

actividades económicas y facilidades bancarias, impositivas, legales y de 

transporte. No obstante, la mayor parte de la intervención del Estado se centró en 

la regulación del comercio exterior y el sector manufacturero, considerados como 

sectores estratégicos cuyo desarrollo favorable traería consigo el de otros 

sectores menos estratégicos y dependientes. El papel del Estado en la teoría del 

desarrollo mercantilista es por tanto esencial. 

 

1.1.2.- Los fisiócratas y la agricultura. 
El objetivo de los fisiócratas, por lo que a la teoría del desarrollo se refiere, 

era la plena realización del potencial agrícola de Francia y, por ende, de su 

potencial no agrícola; consideraban el sector agrícola como el sector estratégico 

de la economía y para desarrollarlo postulaban un régimen de competencia. Esta 

concepción de la teoría del desarrollo constituye, por tanto, una reacción contra el 

enfoque manufacturero, comercial e intervencionista del mercantilismo. 

                                                           
7 Mun (1978 [1664]). 
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Los fisiócratas dedicaron una especial atención a la corriente circular de la 

renta entre las distintas clases sociales (productora, estéril y propietaria) y a la 

generación de la producción. Este proceso fue recogido en las tableaux 

economiques, entre las cuales destaca la Tableau Economique8 de François 

Quesnay, de 1758. En dichos documentos se reflejaba la aportación de cada 

clase en el proceso productivo; la clase productora, formada por agricultores, 

ganaderos, pescadores y mineros, es la única capaz de generar un producto neto; 

la clase estéril, formada por manufactureros, artesanos, comerciantes, artistas, 

profesionales y criados, es la que transforma la producción procedente de la 

agricultura, pero no generan ningún producto neto, sólo lo transforman; la clase 

propietaria, formada por terratenientes, religiosos, militares, personal 

administrativo y el soberano, es la que adelanta el capital necesario para la 

producción agrícola y realizan un gasto de consumo que permite la reproducción 

de la renta. 

La clave de la teoría fisiócrata del desarrollo era la reproducción anual de la 

renta; cada año la tierra generaba riqueza a partir de los excedentes agrarios del 

período anterior, aplicados en forma de capital y de mejoras tecnológicas. Sin 

embargo, para garantizar la continuidad de esta reproducción anual era necesaria 

la existencia de un conjunto de condiciones económicas y políticas que 

permitieran un adecuado nivel de gastos. Dicha reproducción anual se vería 

incrementada con cualquier aumento de los anticipos anuales que se 

transformase en inversión y con cualquier aumento de los precios de los 

productos agrarios compatible con la competencia. Así pues, la expansión de la 

agricultura era para los fisiócratas la causa y no la consecuencia del desarrollo 

económico. 

 

1.1.3.- Valoración crítica. 
Los autores mercantilistas y fisiócratas normalmente no son tenidos en 

cuenta en el estudio de la Economía del Desarrollo. A nuestro juicio, su 

preocupación por el progreso material de sus respectivas naciones, ya sea por 

medio de la agricultura, de las manufacturas o del comercio, justifican las líneas 

anteriores, y su visión parcial de los problemas y dificultades del desarrollo 

                                                           
8 Quesnay (1980 [1758-1760]). 



 19 

económico no es ni más ni menos criticable que la de posteriores autores de 

visión parcial. La confrontación de ambos enfoques, mercantilista y fisiócrata, 

pone ya de manifiesto la polémica entre la intervención y la libre competencia, que 

en versiones más actualizadas ha discurrido por la historia del pensamiento 

económico sobre desarrollo. 
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1.2.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO EN EL PENSAMIENTO CLÁSICO. 
 

Si bien algunos autores consideran la fisiocracia y los tratados de ciertos 

mercantilistas españoles como antecedentes de la Economía del Desarrollo9, 

otros muchos coinciden en considerar a Adam Smith como "el primer economista 

del desarrollo"10 y a La riqueza de las naciones como el primer manual de 

desarrollo económico11. 

Para los clásicos el desarrollo, entendido como progreso material12, era un 

proceso acumulativo, gradual y autocontinuo que concluía al alcanzarse el estado 

estacionario; elementos fundamentales de este proceso eran la mano invisible y la 

división del trabajo (de Adam Smith), el principio de la población (de Thomas 

Robert Malthus) y los rendimientos decrecientes y el fondo de salarios (de David 

Ricardo). 

Algunos clásicos no sólo se preocuparon por explicar el desarrollo 

económico, sino que también estudiaron el atraso económico, y así tenemos 

como elementos explicativos de este atraso el sistema colonial (de Adam Smith), 

la inexistencia de demanda adecuada ( de Malthus) y el deseo efectivo de 

acumulación (de John  Stuart Mill)13. 

 

1.2.1- Adam Smith y la división del trabajo. 
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones14, 

de 1776, no sólo marca el inicio de la Economía como ciencia, sino que además 

representa el nacimiento de la teoría económica del desarrollo. 

La hipótesis fundamental de toda la teoría de Smith es la existencia de una 

mano invisible que garantiza el orden natural en el funcionamiento del sistema 

económico; este orden natural es el resultado de la actuación de todos los 

hombres, conducidos por la providencia, en busca de la consecución de sus 

propios intereses. 

                                                           
9 Bustelo (1989, p. 72). Véase Spengler (1964-a [1960]) y Lewis (1988). 
10 Hagen (1971 [1968], p. 143). 
11 Samuelson (1993 [1948], p. 990). 
12 Arndt (1981, p. 457). 
13 En este apartado hemos seguido a Meier y Baldwin (1973 [1957]), Higgins (1970 [1959]) y Furtado (1972 [1967]). 
14 Smith (1979 [1776]). 
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Teniendo en cuenta esta hipótesis, Smith basará su teoría del desarrollo en 

el principio de la división del trabajo. Un aumento de la especialización y la división 

del trabajo conducen a una mayor destreza de los trabajadores, a una reducción 

del tiempo de producción necesario y al surgimiento de innovaciones técnicas. 

No obstante, esta tendencia natural a la división del trabajo puede tropezar 

con la limitación que impone la extensión de los mercados. Los hombres se 

especializan siempre y cuando puedan utilizar el excedente producido para 

satisfacer sus otras necesidades por medio del comercio con otros hombres que 

generen excedentes; por tanto si el mercado es reducido quedarán necesidades 

por satisfacer y no habrá el suficiente estímulo para la división del trabajo. 

Dadas unas condiciones previas que permitan la acumulación de capital y 

la adecuada dimensión del mercado, se produce la división del trabajo y el 

consiguiente aumento de la productividad. Todo ello hace aumentar la renta de 

forma que permite un crecimiento demográfico, con lo cual aumenta la extensión 

del mercado y se hace posible un mayor ahorro. Consecuencia de todo lo anterior 

es que se a producido un aumento de la división del trabajo que reactiva de nuevo 

el proceso acumulativo, gradual y autocontinuo del desarrollo económico, que 

desemboca, como veremos a continuación, en el estado estacionario. 

Supongamos una etapa inicial del proceso de desarrollo donde habría poco 

capital y abundancia de recursos naturales; ello permite que haya un tipo de 

beneficio alto y una rápida acumulación de capital, al tiempo que los salarios 

pueden mantenerse por encima del nivel de subsistencia15. A medida que se 

mantenga el ritmo de acumulación descenderá el tipo de beneficio, mientras que 

los salarios seguirán siendo elevados. Todo esto desemboca en el aumento de la 

población y del equipo capital, con lo cual el ritmo de acumulación decae y se 

reducen los salarios, conduciendo de esta forma a un estado estacionario. 

En el estado estacionario se detiene la acumulación de capital, las rentas 

de la tierra son altas, el tipo de beneficio es bajo, los salarios están a nivel de 

subsistencia, los precios de las manufacturas son bajos y los de algunos 

productos agrícolas son altos. La economía ha alcanzado "ese total complemento 

                                                           
15 En períodos estacionarios los salarios se mantienen a un nivel de subsistencia, debido a que los capitalistas disponen de 

un mayor poder de negociación que los trabajadores. 
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de riqueza que la naturaleza de su suelo y clima y su situación con respecto a 

otros países le permiten obtener"16. 

 

1.2.2.- Malthus y el principio de la población. 
La principal contribución de Thomas Robert Malthus a la Economía del 

Desarrollo es el principio de la población, plasmado en su obra Ensayo sobre el 

principio de la población17, de 1798. 

Su teoría de la población se basa en la idea de que la población crece a un 

ritmo superior que la producción de alimentos, debido a la pasión sexual de los 

hombres y a la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra. Según esto, la 

población crece en progresión geométrica, mientras que los recursos lo hacen en 

progresión aritmética; y, a menos que la existencia de frenos negativos (aquéllos 

que aumentan la mortalidad, como la guerra, el hambre o las epidemias) y 

positivos (los que disminuyen la natalidad, como la disminución de la nupcialidad o 

la elevada edad de la misma) alteren el ritmo de crecimiento demográfico, se 

llegará a un estado de equilibrio en el nivel de subsistencia. 

Dicho estado sería de equilibrio estable, ya que a un salario mayor que el 

de subsistencia se produciría un aumento de la población que haría descender el 

salario, y a uno menor la reducción de demográfica lo haría aumentar; así pues, 

sólo con un salario de subsistencia existirá un equilibrio estable. 

 
1.2.3.- Ricardo y los rendimientos decrecientes. 

Tal vez sea David Ricardo, de entre todos los clásicos, el que elabora una 

teoría del desarrollo más completa, gran parte de la cual se encuentra recogida en 

su obra Principios de economía política18, de 1817. 

Para comprender la teoría del desarrollo de Ricardo debemos antes 

detenernos en la retribución de los tres factores productivos, la renta de la tierra, el 

salario de los trabajadores y los beneficios de los capitalistas. 

Este autor utiliza el concepto de fondo salario para referirse al capital 

circulante, es decir, a aquellos fondos que los capitalistas adelantan a los 

trabajadores para su manutención durante todo un período económico (un año); 

                                                           
16 Cita de Adam Smith, recogida en Meier y Baldwin (1973 [1957], p. 28). 
17 Malthus (1986 [1798]). 
18 Ricardo (1973 [1817]). 
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de aquí se deduce que el tipo de salario será el resultado de repartir el fondo 

salario entre el número de trabajadores. Basándose en el principio de población 

de Malthus, Ricardo piensa que el tipo de salario se mantendrá en torno al salario 

natural de subsistencia, por encima del cual la población aumenta y lo hace bajar, 

y por debajo, ésta disminuye haciéndolo subir. 

Pero la clave de todo el proceso de desarrollo va a estar en la tierra, más 

concretamente en la escasez de tierras fértiles. En un principio sólo se cultivan las 

mejores tierras, que son abundantes, por lo que no existe renta; pero a medida 

que aumenta la población se hace necesaria una mayor producción, lo que va a 

poner en cultivo tierras de peor calidad que tienen un menor rendimiento. Es aquí 

precisamente donde surge la renta de la tierra, ya que, debido a la competencia, 

los productores agrícolas estarán dispuestos a entregar a los terratenientes una 

retribución equivalente al diferencial entre los rendimientos de la tierra de mejor y 

de peor calidad, con tal de disponer de la primera. Como consecuencia de todo 

ello, el tipo de beneficio obtenido por los que explotan las mejores tierras será el 

que consigan los que cultivan las tierras menos fértiles. 

Para Ricardo el ingreso bruto (IB) es el valor de toda la producción a precio 

de mercado, mientras que el ingreso neto (IN) es la diferencia entre el ingreso 

bruto y la suma del fondo salario (FS) con el fondo de amortización del capital fijo 

(FA)19, y este excedente económico a su vez puede descomponerse en 

beneficios, renta de la tierra y salarios (en la medida que sobrepasen el nivel de 

subsistencia). 

De estos tres componentes, la renta y el salario son consumidos, y sólo los 

beneficios son ahorrados por los capitalistas; así pues, en la medida en que 

disminuyan los beneficios se reducirá la acumulación de capital y se frenará el 

crecimiento económico. 

La fertilidad de la tierra va a influir en el proceso de desarrollo. Cuando la 

tierra fértil es abundante sólo se produce en ella y no existe renta; si la población 

crece es necesario aumentar la producción, las tierras fértiles escasean y esto 

conduce a poner en explotación tierras de segunda calidad que tendrán una 

producción inferior. Surge así un diferencial entre las producciones de diferentes 

tierras que van a parar a manos de los terratenientes en forma de renta, en virtud 

                                                           
19 IB - (FS+FA) = IN. 
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de la escasez de tierras fértiles. Si la población sigue creciendo se pondrán en 

cultivo las tierras de tercera categoría, que generarán menor producción que las 

otras, aumentando así la renta de las tierras más fértiles y originándola en las de 

segunda calidad. 

Algo parecido sucede si aplicamos más unidades de capital y trabajo a una 

misma extensión de tierra. La primera unidad de capital y trabajo no genera renta, 

pero al aplicar la segunda, ésta da una producción inferior a la de la primera, 

surgiendo así un diferencial que se convierte en renta. Si se aplica una tercera 

unidad, ésta traerá consigo una producción aún menor, ampliando el diferencial 

con la primera unidad, y por tanto la renta, y generándola con la segunda. 

Como se deduce de las explicaciones anteriores, ni las tierras marginales 

ni las últimas unidades de capital y trabajo empleadas generan renta. Cuanto peor 

es la calidad de la tierra en explotación, menor es su rendimiento, que además es 

decreciente con la aplicación de más unidades de capital y trabajo por unidad de 

superficie. Además, también se deduce que el crecimiento demográfico hace 

aumentar la renta de la tierra. 

Sin embargo, Ricardo no aplica el mismo razonamiento para la producción 

manufactura que para la agrícola. Supone que en aquella no existen rendimientos 

decrecientes y por tanto no se genera diferencial ni renta. 

Sobre el progreso técnico este autor sostiene que, si bien a corto plazo las 

mejoras pueden alterar el decrecimiento de los rendimientos, a largo plazo se 

impondrá la tendencia originada por el aumento de la acumulación de capital y el 

crecimiento de la población, conduciendo a un aumento de la renta. 

El proceso por el cual se llegaría al estado estacionario sería el siguiente. 

Suponiendo que el tipo de salario es el de subsistencia y que existen beneficios 

empresariales, se produce una acumulación de capital que permite aumentar el 

fondo salario y contratar a más trabajadores. Este aumento de la demanda de 

trabajo trae consigo la elevación del tipo de salario por encima del nivel de 

subsistencia, originando un aumento de población que disminuye dicho tipo hasta 

el de subsistencia al incorporarse más trabajadores al mercado laboral. Pero el 

nuevo salario natural es superior, en términos monetarios, al del momento cero, 

ya que el coste de alimentar a la población es mayor debido al incremento de los 

precios agrícolas originado por los rendimientos decrecientes; así pues, el tipo de 

salario real es el mismo aunque el monetario sea superior. 
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Nos encontraríamos en una situación donde los salarios monetarios han 

aumentado mientras que los precios de las manufacturas permanecen 

constantes, porque cada unidad adicional se produce con la misma cantidad de 

capital y trabajo. Por otro lado, si a los precios agrícolas se les deduce la parte de 

la renta que llevan incorporados estos permanecerían constantes. 

De ello se deduce que si los ingresos de los capitales por unidad de 

producto permanecen constantes mientras que los costes salariales aumentan, 

tenemos como consecuencia lógica una disminución de los beneficios en términos 

relativos, es decir, por unidad de producto. 

La disminución de los beneficios frena la acumulación y por tanto el 

crecimiento; así que, cuando el tipo de beneficio sea tan reducido que no 

compense la acumulación de capital, llegaremos a una situación donde no habrá 

expansión ni de capital ni de población, el tipo de salario será el de subsistencia, 

el tipo de beneficio estará próximo a cero y las rentas de la tierra serán elevadas; 

estaremos pues en el estado estacionario. 

 

1.2.4.- Adam Smith y el sistema colonial. 
Adam Smith también se preocupó de la situación de las colonias y de los 

obstáculos que estas encuentran para su desarrollo. 

Por un lado, el régimen monopolista del comercio colonial es menos 

ventajoso que la libertad comercial, ya que desvirtúa la concurrencia natural de los 

capitales. Se produce, por tanto, una desviación de los capitales hacia 

aprovechamientos más ventajosos; ello genera elevados beneficios que favorecen 

la ineficiencia y desincentivan el ahorro y la inversión. 

Desde el punto de vista de las colonias, los beneficios de este sistema 

colonial son escasos, ya que la exportación colonial frena el consumo y 

desincentiva, por tanto, la industria. Para terceros países, que han de pagar más 

por los productos coloniales, el efecto es la disminución de su bienestar y su 

industria. 

Smith además estudia el por qué de la mayor prosperidad de algunas 

colonias, llegando a la conclusión que cuando las restricciones comerciales se 

concentran en las manufacturas, los capitales tienden a concentrarse en la 

agricultura; y dado que para este autor los capitales en esta actividad son más 

productivos, unas colonias prosperan más que otras. 
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Para Smith el principal obstáculo para el desarrollo de los países es el 

marco institucional; éste engloba las trabas al libre comercio, tanto interior como 

exterior, y las desigualdades de oportunidades derivadas del sistema de gobierno, 

que perturban la libre concurrencia y la libre iniciativa, imposibilitando la plena 

utilización del potencial económico de los países. 

 
1.2.5.- Malthus y la inexistencia de demanda adecuada. 

Malthus tiene su propia concepción del atraso económico, cuyo 

planteamiento puede resumirse en cinco ideas fundamentales. La primera, la 

producción se ve favorecida fundamentalmente por la acumulación de capital, la 

fertilidad del suelo y las invenciones que economizan mano de obra. La segunda, 

para que a corto plazo el aumento de la producción se convierta en aumento de la 

riqueza hace falta una demanda adecuada. La tercera, la oferta no crea su propia 

demanda adecuada. La cuarta, no es posible aumentar la riqueza de una nación 

con la acumulación procedente de un bajo consumo. Y la quinta, la fertilidad del 

suelo no es un estímulo suficiente para hacer crecer la riqueza permanentemente. 

A partir de aquí podemos ver las causas que este autor utiliza para explicar 

el atraso económico. Por un lado tenemos el sistema colonial, que orienta la 

producción en una falsa dirección alejada de las necesidades de la colonia, a la 

vez que genera vicios, crueldades y violencia; por otro lado están los obstáculos 

institucionales, como son la propiedad privada, el matrimonio, el régimen político y 

la instrucción moral; ambas son causas de que el hombre no obtenga todo el fruto 

de su esfuerzo. 

Sin embargo, la principal causa del atraso económico es la inexistencia de 

una demanda adecuada, ya que si es la demanda existente, en lugar de la 

previsible, lo que determina la inversión y la acumulación de capital. De forma tal 

que si se fuerza el ahorro hacia la producción sin que haya una suficiente 

demanda, se producirá un abarrotamiento del mercado o una crisis de 

sobreproducción. 

Para salvar estos problemas con los que se enfrenta el progreso 

económico, Malthus propone la intervención del Estado con una serie de medidas 

como son la retribución de la tierra, el impulso del comercio interior y exterior, y el 

mantenimiento de una clase de consumidores improductivos. 
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Según todo esto, el origen del atraso económico o subdesarrollo estará en 

la estrechez de las necesidades de la población y en la preferencia por el ocio, 

estimulada por la gran fertilidad del suelo. 

 

1.2.6.- Mill y el deseo efectivo de acumulación. 
John Stuart Mill es otro de los grandes economistas clásicos; para muchos 

autores su obra Principios de economía política20, de 1838, es tan sólo una más 

precisa elaboración del pensamiento de Ricardo21, por lo que no nos detendremos 

demasiado en su concepción del desarrollo económico. 

Para Mill la explicación del atraso económico de una nación está en la 

menor intensidad del deseo efectivo de acumulación y del deseo de ahorrar e 

invertir. El segundo es incentivable pero el primero dependerá de diversas causas 

intelectuales y morales que harán que dicho deseo tenga distinta intensidad según 

el país. En resumen, Mill explica el problema del subdesarrollo a partir de factores 

sociales e institucionales. 

Otra concepción interesante a destacar de este autor es la de la evolución 

histórica como una sucesión unidireccional de etapas, siendo el atraso 

económico, por tanto, una interrupción de dicha sucesión. 

 

1.2.7.- Valoración crítica. 
La recomendación que muchos autores hacen sobre la conveniencia de 

releer a los clásicos, no es gratuita. Si tenemos en cuenta que la actual ortodoxia 

económica es fruto del dominio durante décadas de la teoría neoclásica, y que 

una de las características de ésta es la reducción del objeto de análisis, es 

necesario recuperar las fuentes de la economía política para entender las 

modernas concepciones de la Economía del Desarrollo22. 

Así los clásicos, a pesar de las limitaciones de su análisis y de la refutación 

de parte de sus teorías, realizaron importantes aportaciones a la Economía del 

Desarrollo. 

                                                           
20 Mill (1971 [1848]). 
21 Véase, por ejemplo, Hagen (1971 [1968], p. 145); sin embargo, otros autores, como Higgins (1970 [1959], p. 78), 

consideran más importante la aportación de Mill que la de Ricardo y obvian ésta. En este mismo sentido véase Spengler 

(1964-b [1960]). 
22 Braña et alia (1984, p. 18). 
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Una de las más relevantes entre estas aportaciones tal vez sea la 

concepción del desarrollo como un problema económico, socio-cultural y político 

que ha de estudiarse situado dentro de un proceso histórico; es decir, entendían 

el desarrollo como un proceso multidimensional. 

Además, los clásicos no sólo se ocuparon del proceso de desarrollo, sino 

que dedicaron también su atención a explicar el atraso de los países y la forma de 

crear las condiciones necesarias para su progreso. 
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1.3.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO EN EL PENSAMIENTO MARXISTA. 
 

Karl Marx, en cierto modo heredero intelectual de los clásicos, merece ser 

considerado al margen de estos por la trascendencia histórica de su enfoque, que 

ha originado una corriente heterodoxa de pensamiento que llega hasta nuestros 

días. El pensamiento económico marxista tiene su origen en la obra de este autor, 

El capital23, de 1867, que en realidad es una explicación del funcionamiento del 

sistema capitalista. 

A raíz de esta obra comienzan a surgir las teorías del imperialismo, entre 

las que destaca la elaborada por Lenin, y que supone la extensión del 

pensamiento de Marx a una economía abierta. 

 

1.3.1.- Marx y el derrumbe del capitalismo. 
La teoría del desarrollo de Marx se encuentra diseminada a lo largo de 

toda su obra, de forma tal que es difícil desligarla de la propia explicación del 

sistema capitalista; no obstante, existen distintos análisis sobre el desarrollo en el 

pensamiento de Marx24. 

Antes de adentrarnos en la explicación de la teoría conviene recordar la 

base filosófica de su obra: el modo de producción correspondiente a un cierto 

grado de desarrollo de las fuerzas productivas es lo que determina las relaciones 

sociales de producción, que a su vez definen la estructura clasista de la sociedad; 

tanto el modo como las relaciones de producción originan una superestructura de 

ideas y de instituciones. 

Al igual que muchos de los grandes pensadores de la economía, Marx fue 

un hombre de etapas y describió la evolución de la sociedad como una sucesión 

de sistemas sociales caracterizados por tener cada uno un modo de producción 

distinto. Así pues, la teoría de las etapas en Marx es el propio materialismo 

histórico, donde el motor del cambio es la lucha de clases; ésta determina el paso 

desde un comunismo primitivo hasta la esclavitud, de ésta al feudalismo, 

seguidamente al capitalismo y por último al socialismo. 

El análisis de la teoría del desarrollo en Marx arranca de las teorías del 

valor y de la plusvalía. El valor de cada bien depende de la cantidad de trabajo 
                                                           
23 Marx (1973 [1867, 1885, 1894]). 
24 Por ejemplo, Meier y Baldwin (1973 [1957]), Higgins (1970 [1959]) o Furtado (1972 [1967]). 
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que lleve incorporado, con independencia del precio de mercado. Es el trabajo el 

único factor capaz de generar valor, y como el precio del trabajo es el salario, el 

valor de los bienes producidos corresponderá a su coste en salarios. 

El producto social, es decir, la producción valorada a precios de mercado, 

estará compuesto por la parte correspondiente al coste del capital constante 

(depreciación de los equipos y materias primas, "c"), la parte del capital variable 

(salarios, "v"), y un excedente que Marx denomina plusvalía (diferencia entre el 

producto social y el gasto en capital constante y variable, "s"). El hecho de que 

parte de dicho producto social corresponda al capital constante se debe a que 

aporta al producto el valor que lleva acumulado. 

La clase capitalista se apropia de la plusvalía generada en el proceso de 

producción en forma de beneficios netos, intereses y renta de la tierra, mientras 

que la clase trabajadora sólo se queda con la masa  salarial, siendo el salario el 

precio de mercado del trabajo. Sin embargo, dicha masa salarial, debido a la 

existencia de un excedente de mano de obra (el ejército de reserva), se ve 

reducida a un nivel de subsistencia; es decir, a la masa salarial necesaria para la 

reproducción de la fuerza de trabajo. 

En su análisis, Marx define tres importantes tasas: la tasa de plusvalía ("i") 

es la porción del producto neto que queda en manos de los capitalistas; la tasa de 

explotación o composición orgánica del capital ("j") es la relación entre el capital 

constante y el capital total; y la tasa de ganancia ("p") es la relación entre lo que 

se ha ganado y el capital invertido25. 

Los capitalistas intentarán aumentar el volumen de la plusvalía para lo cual 

deberán incrementar la tasa de plusvalía, bien ampliando el horario de trabajo (lo 

cual tiene un límite, ya que es necesario el descanso para la reproducción de la 

fuerza de trabajo), bien reduciendo el salario por debajo del nivel de subsistencia 

(que sólo podrá hacerse temporalmente por la misma razón que lo anterior), o 

bien introduciendo innovaciones técnicas que mejoren la productividad; de estas 

tres formas se consigue aumentar la plusvalía. 

Las innovaciones técnicas traen consigo el aumento de la cantidad de 

equipo capital necesario, lo cual sólo es posible de conseguir ahorrando parte de 

la plusvalía, y ello desemboca en un proceso de acumulación. 

                                                           
25 Las expresiones analíticas serían: i = s/v; j = c/(c+v); p = s/(c+v). 
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Marx distingue entre reproducción simple del capital, donde la plusvalía es 

consumida por los capitalistas, excluyendo la posibilidad de que exista 

acumulación, y reproducción ampliada del capital, donde la plusvalía se divide en 

tres partes, una para consumo de los capitalistas, otra para el aumento del capital 

constante y otra para incrementar el fondo salario. Con la reproducción ampliada 

del capital se consigue que el capitalista realice su consumo y además acumule. 

La acumulación de capital altera la composición orgánica de éste 

aumentándola vía inversión, ya que el capital constante crece más rápidamente 

que el variable. Al mismo tiempo la introducción de innovaciones tecnológicas por 

parte de los capitalistas hace aumentar la productividad y disminuir el precio de 

los productos, y ello trae consigo la aparición de una plusvalía superior a la de los 

competidores que no han innovado; de esta forma la plusvalía se distribuye de 

manera desigual entre los capitalistas, lo que conduce a la eliminación de los más 

débiles del mercado y genera una tendencia a la concentración del capital en 

manos de unos pocos. 

Mientras no se introduzca el progreso técnico, la acumulación, por medio 

de un proceso de reinversión, puede hacer aumentar la demanda de trabajo más 

de prisa de lo que la población es capaz de crecer; ello desembocaría en un 

incremento de los salarios por encima del nivel de subsistencia. No obstante, esta 

subida quedará compensada al cabo del tiempo por el aumento de la demanda de 

trabajo, originado por la mejora del nivel de vida de la clase trabajadora. 

Sin embargo, el progreso técnico acaba introduciéndose y el capitalista, 

con el fin de aumentar su plusvalía, utiliza la tecnología que le permite ahorrar 

trabajo y aumentar la productividad. Al mismo tiempo los salarios se reducen 

hasta un nivel de miseria, debido al exceso de oferta de trabajo que representa el 

cada vez más numeroso ejército de reserva. 

La consecuencia de todo ello es la creciente miseria de la clase obrera 

formada por los desocupados y los trabajadores; estos últimos son obligados a 

aumentar su jornada de trabajo, reducir sus salarios e incorporar mujeres y niños 

a la producción. 

Además, el progreso técnico conduce a la progresiva concentración del 

capital por medio de la eliminación de los más débiles del mercado, que pasan a 

engrosar las filas de la clase trabajadora. 
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Las nuevas técnicas también incrementarán la composición orgánica del 

capital, lo cual conduce a la reducción de la tasa de ganancia, supuesta constante 

la tasa de plusvalía26. De esta forma, como la tasa de ganancia tiende a cero 

cuando aumenta la composición orgánica del capital, ello conducirá a una 

disminución de la inversión que generará el estancamiento económico y la 

desaparición de la clase capitalista. 

Sin embargo, Marx refuerza la idea del derrumbe del sistema por medio de 

la explicación de las crisis cíclicas. A parte de la mencionada caída tendencial de 

la tasa de ganancia, considera la tesis del subconsumo y la tesis de la 

desproporcionalidad entre los diferentes sectores de la producción.  

Debido a la desorganización productiva del sistema capitalista no cabe 

esperar que los sectores productivos estén integrados y por tanto se dará una 

desproporcionalidad entre los mismos, de forma que se genera sobreproducción; 

es decir, una producción que no puede ser absorbida por la demanda a precios 

remunerativos. 

A todo esto debemos unir los hechos de que la capacidad de consumo de 

los capitalistas está limitada por la acumulación para ser competitivos, y que el 

nivel de salarios de los trabajadores es mísero por la presión del ejército industrial 

de reserva; por lo tanto, junto a la crisis de sobreproducción aparece la crisis de 

subconsumo. 

Pero se trata de crisis cíclicas porque existen factores que pueden 

neutralizar temporalmente la tendencia hacia el estancamiento económico, como 

son el alargamiento de la jornada de trabajo, la reducción del salario, el 

abaratamiento de los bienes salarios, el aumento de la productividad, la 

intervención del Estado... Sin embargo, estas contratendencias tienen efectos 

limitados y a largo plazo el decrecimiento de la tasa de ganancia conducirá al 

derrumbe del sistema. 

 

1.3.2.- Lenin y el imperialismo. 
Aunque Marx reconoció la importancia de las primeras expansiones 

coloniales en la acumulación primitiva, él realizó el análisis de una economía 

cerrada. Fueron sus seguidores quienes ampliaron dicho análisis a una economía 

                                                           
26 p = s/(c+v) = [s/v].[v/(c+v)] = {s/v}.{1-[c/(c+v)]} = i . (1 - j). 
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abierta; entre dichos seguidores se encontraba Vladimir Ilich Lenin, quien 

desarrolló la teoría más conocida sobre el imperialismo, publicada en 1917 bajo el 

título de El imperialismo, fase superior del capitalismo27. 

Para Lenin el imperialismo era la fase superior del capitalismo, donde se 

produce la sustitución de la libre competencia por los monopolios capitalistas; y 

así este autor llegó a definir el imperialismo como "la fase monopolista del 

capitalismo"28. 

Los rasgos fundamentales del imperialismo son: la concentración de la 

producción y el capital en monopolios; la aparición de una oligarquía financiera 

sobre la base de la fusión de los capitales industrial y bancario; la gran 

importancia de la exportación de capitales; el comienzo del reparto del mundo 

entre asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas; y el fin del reparto 

territorial del mundo entre las principales potencias capitalistas. 

La presión de las bajas tasas de ganancia y la superproducción obliga a los 

países capitalistas a la búsqueda de nuevos mercados, surgiendo así la fase 

imperialista del capitalismo. 

En esta fase se frena el estancamiento económico, se da salida a la 

producción, se desacelera el crecimiento del ejército de reserva por medio de la 

creación de grandes masas de empleados y criados, y se mejora el nivel de vida 

de los trabajadores de los países colonizadores ("sobornar a las capas superiores 

del proletariado"29). 

Pero al mismo tiempo el imperialismo destruye las economías y las 

culturas de los países colonizados, hace surgir en estos el sentimiento 

nacionalista, provoca guerras entre las grandes potencias por el control de las 

colonias, frena el proceso tecnológico, aumenta las contradicciones internas del 

sistema, y acaba provocando la destrucción del capitalismo y la aparición del 

socialismo. 

1.3.3.- Valoración crítica. 

                                                           
27 Lenin (1974 [1917]). Otros autores que desarrollaron la teoría del imperialismo fueron: J. A. Hobson, El imperialismo 

(Hobson (1902); autor no marxista sino prekeynesiano, reconocido como el primer en desarrollar una teoría del imperialismo); 

Rudolf Hilferding, El capital financiero (Hilferding (1973 [1910])) y Rosa Luxemburgo, La acumulación de capital (Luxemburgo 

(1978 [1913])). 
28 Lenin (1974 [1917], p. 98). 
29 Lenin (1974 [1917], p. 117). 
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La principal aportación de Karl Marx a la economía del desarrollo no es 

tanto una teoría en concreto como su influencia. Marx es el origen de una 

corriente de pensamiento basada en el materialismo histórico, la conflictividad y el 

desequilibrio del sistema30, y la injusticia de éste; dicha corriente llega hasta 

nuestros días, con especial importancia en el campo de la Economía del 

Desarrollo, donde destaca la corriente neomarxista. 

Aunque Marx apenas si se preocupó del atraso económico de los países, 

esta laguna quedó más que cubierta con la teoría de Lenin sobre el imperialismo, 

en cierto modo progenitora de las modernas teorías del imperialismo y de la 

dependencia neomarxista. 

                                                           
30 Yotopoulus y Nugent (1981 [1976] p. 26). 
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1.4.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO EN EL PENSAMIENTO 
HISTORICISTA. 
 

Los historicistas alemanes entendían el proceso de desarrollo como una 

sucesión de etapas, así pues elaboraron teorías de las etapas del desarrollo 

económico. Cronológicamente, tenemos por un lado a los precursores de la 

escuela, con List, por otro lado la "vieja escuela histórica alemana", con Roscher e 

Hildebrand, y por otro la "nueva escuela histórica alemana", con Schmoller, 

Bücher y Sombart31. 

 

1.4.1.- List y la teoría de las etapas. 
Friederich List, el más conocido de entre los precursores de la escuela 

histórica alemana, escribió en la primera mitad del siglo XIX; fue uno de los 

primeros economistas que diseñó una teoría de las etapas del desarrollo 

económico, y entre sus obras destaca El sistema nacional de economía política32, 

de 1841. 

Para List el proceso de desarrollo podía dividirse en cinco etapas: la 

primera era la etapa primitiva, caracterizada por la esclavitud, de la que se pasa a 

la pastoril; de ésta a la pequeño campesina, donde la actividad fundamental era la 

agricultura; cuando junto con esta última actividad surge la industrialización se 

pasa a la etapa agropecuaria-manufacturera, que con el desarrollo evoluciona 

hasta la agropecuaria-manufacturera-comercial. La finalidad de este esquema es 

conducir a la sociedad hasta el punto más álgido del desarrollo económico, es 

decir, a la etapa agrícola-manufacturera-comercial. 

Este autor pensaba que la mejor forma de conseguir el paso de la tercera a 

la cuarta etapa, es decir, de que se produjera la industrialización, era aplicando 

"tarifas educacionales"; con dicha medida se pretende proteger a las nacientes 

industrias de los países en etapa agrícola de forma que pudieran desarrollar todo 

su potencial productivo. Este proteccionismo desaparecería una vez alcanzada la 

última etapa, dando lugar al librecambio de los clásicos. 

Sin embargo, List no consideraba conveniente la protección de la 

agricultura, ya que ésta se desarrollaría por el efecto demostración de la industria. 
                                                           
31 Seguiremos a Spiegel (1990 [1971], pp. 489-503), y Hagen (1971 [1968], p. 147). 
32 List (1955 [1841]). 
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En su teoría también tiene en cuenta la existencia de una serie de países 

que, por diversas razones (clima, localización geográfica...), no tienen más 

remedio que mantener una posición de productores y exportadores de materias 

primas. Estos países no necesitan de "tarifas educacionales" y lo mejor que 

pueden hacer para disminuir el riesgo de la explotación por parte de los países 

desarrollados es, precisamente, diversificar la clientela suministrando a varios 

países y no a uno solo. 

Para List el desarrollo económico era un proceso lineal por etapas. 

 

1.4.2.- La "vieja escuela histórica alemana" y la teoría de las etapas. 
Las diferentes generaciones de la escuela histórica alemana también se 

ocuparon del desarrollo económico, y al igual que List, lo concibieron como un 

proceso por etapas. 

De todos los historicistas que se ocuparon de este tema tal vez sea 

Wilheim Roscher el que dio una visión algo distinta, destacando su obra Principios 

de economía política33, de 1854. Este autor entendía el desarrollo no como un 

proceso lineal, sino cíclico, en el cual las economías pasan por períodos de 

juventud, madurez y decadencia senil. 

Otro de los autores que se ocupó del desarrollo por etapas fue Bruno 

Hildebrand, que al igual que Roscher, también perteneció a la "vieja escuela 

histórica alemana"; su obra más importante es La economía nacional del presente 

y del futuro, de 1848. El criterio fundamental que utilizó para diferenciar las etapas 

fue el de los medios de cambio, y así distinguió entre una economía natural o de 

trueque, una economía monetaria o con dinero, y una economía de crédito, donde 

se contribuía a solucionar el problema social por medio del crédito a los 

trabajadores y de la participación de éstos en la propiedad de la industria. 

 

1.4.3.- La "nueva escuela histórica alemana" y la teoría de las etapas. 
Loa autores de la "moderna escuela histórica alemana" también elaboraron 

teorías del desarrollo por etapas.  

                                                           
33 Roscher (1882 [1854]). 
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Gustav von Schmoller consideró la evolución desde una economía aldeana 

(o de propiedad señorial) a la economía urbana, de ésta a la territorial y por último 

a la nacional. 

Karl Bücher, con mayor contenido sociológico, concibió la evolución de los 

sistemas socioeconómicos desde una economía doméstica a una economía 

cerrada, de aquí a una urbana y, posteriormente, a una nacional. 

También Werner Sombart incorporó el contenido sociológico distinguiendo 

entre sistemas precapitalista, capitalista temprano, capitalista antiguo y capitalista 

tardío. 

Si bien cada autor historicista consideraba etapas diferentes en el proceso 

de desarrollo económico, nota característica de todos ellos es precisamente que 

concebían el desarrollo por etapas. 

 

1.4.4.- Valoración crítica. 
Es muy común en los manuales de economía del desarrollo el obviar la 

aportación de esta escuela; desde nuestro punto de vista creemos que es 

necesario hacer mención de estos autores. 

Fueron, junto con Marx, los estudiosos del desarrollo económico como 

proceso histórico, y en cierto modo precursores de Rostow, aunque para algunos 

autores no parezca haber una influencia directa clara34. Entendieron el proceso de 

desarrollo como una sucesión de etapas que, en su devenir histórico, han de 

atravesar todos los países, precisamente la idea base de la teoría de las etapas 

de Rostow. 

                                                           
34 Hagen (1971 [1968], p. 147). 
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1.5.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO EN EL PENSAMIENTO 
INSTITUCIONALISTA. 
 

El institucionalismo norteamericano es el gran olvidado en los estudios 

sobre los antecedentes de la Economía del Desarrollo; sin embargo, las 

aportaciones realizadas por los autores de esta corriente, sobre los factores 

institucionales del desarrollo económico, merecen ser tenidas en cuenta, dada su 

influencia en la corriente estructuralista. Destacaremos las obras contemporáneas 

de Veblen y Commons, de comienzos de siglo, y la posterior aportación de 

Ayres35. 

 

1.5.1.- Veblen y el carácter dual de la conducta humana. 
El padre del institucionalismo norteamericano, Thorstein Veblen, realizó 

importantes aportaciones a la Economía del Desarrollo, entre las que destaca su 

concepción dual de la conducta humana, representada por la división de las 

actividades del hombre en dos grandes grupos según el carácter de éstas36. La 

obra más importante de Veblen es La teoría de la clase ociosa37, de 1891. 

La influencia de Marx en Veblen se deja ver en la distinción que éste hace 

entre las actividades útiles (concepto equivalente al de modos de producción), y 

sus relaciones sociales, es decir, las instituciones sociales envueltas en 

actividades ceremoniales y caracterizadas por la fuerza y el fraude; Veblen 

defiende que estas últimas están determinadas por las primeras. Por tanto, el 

proceso de cambio social está representado por la continua lucha entre las 

técnicas de producción emergentes y las viejas instituciones sociales que tienden 

a preservar su poder, y que pueden obstaculizar el progreso técnico si son lo 

suficientemente fuertes. 

También Darwin influyó en Veblen como se observa en su concepción de 

las organizaciones económicas como entidades con una vida económica en 

evolución y sin un destino predeterminado, lo cual suponía el rechazo implícito de 

la tendencia hacia el estado estacionario. Para este autor, el sistema no tendía a 

                                                           
35 Algunos autores, como Street (1987), incluyen a Simon Kuznets entre los autores institucionalistas; en este caso preferimos 

estudiar la obra de Kuznets bajo la teoría de la modernización.  
36 Street (1987) 
37 Veblen (1974  [1899]). 
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autoajustarse en torno a un punto de equilibrio, sino que el enfrentamiento entre 

las fuerzas dinámicas de carácter tecnológico e institucional provoca la orientación 

del sistema en una dirección no predecible. 

Otra de las grandes influencias que recibió Veblen procedía de la 

antropología cultural de su época, y en concreto de los estudios de Frank Boas. 

Para Veblen la conducta humana tenía una naturaleza dual; por un lado existían 

unos comportamientos universales relacionados con las actividades útiles; por 

otro, unos comportamientos específicos de cada cultura, relacionados con los 

caracteres tribales, familiares y religiosos, y que marcan los límites permitidos a 

las actividades humanas a través de la imposición de valores rituales y de los 

mecanismos permisivos y coercitivos del tabú y el maná. 

Veblen incluye en su análisis económico un enfoque histórico y empírico, 

una visón de la cultura como un complejo entorno de instituciones útiles e inútiles, 

una conciencia de la conducta humana como un producto cultural en la que la 

costumbre juega un importante papel, una comprensión de los conflictos del 

comportamiento personal y las actividades culturales, y un reconocimiento de los 

papeles del progreso científico y el cambio tecnológico como factores de 

evolución cultural. 

La principal aportación de Veblen a la Economía del Desarrollo es 

precisamente su concepción de la actividad económica como un proceso de 

evolución continua y su reconocimiento de la naturaleza dual de la conducta 

humana, materializada en las actividades útiles y las actividades ceremoniales. 

 

1.5.2.- Ayres y los principios del desarrollo. 
Las principales aportaciones de Ayres a la Economía del Desarrollo son la 

ampliación y reelaboración de las ideas de Veblen, la elaboración de cuatro 

principios en los que se resume su concepción del desarrollo, y su interpretación 

de toda conducta humana como culturalmente determinada y fundamentalmente 

gobernada por los hábitos y costumbres socialmente adquiridos. 

Los citados hábitos y costumbres incorporan los valores tradicionales de 

cada sociedad, pero podrían ser modificados cuando entrasen en conflicto 

provocando dilemas a los miembros individuales de la sociedad; cuando ello 

ocurre, la inteligencia humana selecciona las nuevas opciones para la conducta 

futura. De esta forma, la conducta innovadora dirigida hacia el futuro se enfrenta a 
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la conducta habitual anclada en el pasado, es decir, entran en conflicto dos 

conjuntos de valores contradictorios, uno socialmente aceptado y otro 

instrumentalmente elegido. Los valores habituales están cargados de influencias 

emocionales derivadas de la conducta irracional y repetitiva y de la aplicación 

durante largo tiempo de las normas sociales anteriores. Los valores 

instrumentales se apoyan en la elección inteligente de futuras acciones 

alternativas a las habituales. 

En este sentido, el proceso de evolución histórica de una sociedad viene 

determinado por la ciencia y la tecnología y las instituciones sociales; las primeras 

representan la inteligencia humana organizada y dirigida hacia la solución de los 

problemas y el descubrimiento de nuevas soluciones; las segundas, por el 

contrario, representan los obstáculos de dicha evolución, que en determinados 

momentos y lugares pueden ser tan importantes que bloqueen las principales 

líneas de progreso tecnológico y condenen a las sociedades al estancamiento. 

En la segunda edición de la obra de Ayres, La teoría del progreso 

económico. Un estudio de los fundamentos del desarrollo económico y el cambio 

cultural38, de 1944, éste resume sus principales conclusiones en sus cuatro 

principios del desarrollo: 

a) El proceso de desarrollo económico es indivisible e irresistible; el desarrollo 

económico, entendido como la utilización de las innovaciones, descubrimientos y 

adaptaciones tecnológicas, es acumulativo y continuo desde el comienzo de los 

tiempos modernos y tiene una gran capacidad para superar históricamente los 

obstáculos que han ido surgiendo. 

b) La revolución tecnológica se difunde en proporción inversa a la resistencia 

institucional; el progreso tecnológico se difunde mejor en sociedades con suaves 

controles institucionales que en aquellas otras de culturas preindustriales. 

c) Una sociedad técnicamente sofisticada se equipará con los instrumentales de 

una economía industrial; por el contrario, una comunidad ignorante y no 

cualificada no puede avanzar excepto a través del conocimiento y la cualificación; 

el desarrollo no depende tanto de la expansión del equipo capital como de la 

capacidad educativa para utilizar eficientemente dicho equipo. 

                                                           
38 Ayres (1962 [1944]). 
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d) Los valores surgidos del proceso tecnológico son valores universales; al 

contrario que los valores ceremoniales y arbitrarios, las normas y patrones 

impuestos por el progreso de la ciencia y la tecnología son universales; por tanto, 

la sociedades que deseen aprovechar los beneficios de la ciencia y la tecnología 

deberán aceptar los valores instrumentales, aunque ello suponga una significativa 

revolución cultural. 

Ayres coloca a la tecnología en el centro de la explicación del desarrollo de 

las distintas sociedades, confiriendo a las instituciones el papel de frenos u 

obstáculos. 

 

1.5.3.- Commons y el capitalismo razonable. 
John R. Commons, al igual que su contemporáneo Veblen, concibió el 

sistema económico como un proceso de evolución,  que a finales del siglo XIX 

había entrado en una fase de arteriosclerosis que denominó capitalismo 

banquero. Dicha etapa se caracterizaba por el control de la economía por parte de 

las grandes corporaciones que imponían elevados costes sociales, a los 

trabajadores industriales en forma de accidentes laborales, despidos masivos y 

reducción del empleo, a los agricultores en forma de bajos precios para sus 

productos, y a los consumidores en forma de reducción de su poder adquisitivo. 

Commons aboga por la reconstrucción de las instituciones económicas a 

través de la acción colectiva que generase la transformación del capitalismo 

banquero en capitalismo razonable; para ello propone crear un ambiente de 

buena voluntad industrial por medio de una concertación social entre trabajadores 

y empresarios, así como una reforma de la normativa laboral que hagan posible 

un cambio de las instituciones sociales; todo ello queda recogido en sus dos obras 

más importantes, Fundamentos legales del capitalismo, de 1924, y Economía 

institucional, de 193439. 

El método utilizado por Commons en sus investigaciones fue el del estudio 

de casos; ello no permite elevar las conclusiones de éstos a universales, pero sí 

tener en cuenta los complejos factores humanos que en muchos casos 

determinan el éxito o fracaso de proceso de desarrollo. 

 

                                                           
39 Commons (1924) y Commons (1934). 
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1.5.4.- Valoración crítica. 
La prácticamente total ausencia de referencias a las aportaciones 

institucionalistas a la Economía del Desarrollo, pone de manifiesto el escaso 

interés de los estudiosos del tema por esta corriente. Sin embargo, la influencia 

ejercida por estos autores sobre la teoría estructuralista del desarrollo y las 

escuelas de la dependencia hace que merezcan ser referidos en un estudio de 

esta naturaleza. Así, el estructuralismo latinoamericano, heterodoxo como el 

institucionalismo norteamericano, tiene muchos elementos en común con éste por 

lo que se refiere a la importancia de la tecnología en el proceso de desarrollo y al 

papel de las instituciones (gobiernos, empresas transnacionales, tenencia de la 

tierra, relaciones laborales, ejército, iglesia ...) como obstáculos al desarrollo. 



 43 

1.6.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO EN EL PENSAMIENTO 
NEOCLÁSICO. 
 

Los autores neoclásicos escribieron a finales del siglo XIX y principios del 

XX. Dejaron de considerar el desarrollo económico como principal objeto de 

estudio, para centrarse en la satisfacción de las necesidades humanas con 

aprovechamiento óptimo de recursos; sin embargo, sus aportaciones al tema son 

de gran importancia por la influencia que tuvieron en la posterior configuración de 

la Economía del Desarrollo. 

Tres ideas interrelacionadas son la herencia neoclásica a la economía del 

desarrollo: la primera que se trata de un proceso gradual y continuo, sin cambios 

bruscos; la segunda, que se trata de un proceso armonioso y acumulativo, 

garantizado por los mecanismos de equilibrio automáticos; y la tercera, que hay 

una perspectiva optimista de las posibilidades de beneficios del crecimiento 

económico continuo, subrayada por los efectos de difusión y transmisión del 

desarrollo económico40. 

 

1.6.1.- Los neoclásicos y la dificultad de un estado estacionario. 
Los principales autores neoclásicos que se ocuparon del desarrollo fueron 

Carl Menger, con sus Principios de economía, de 1871, León Walras, con sus 

Elementos de economía pura, de 1874, y Alfred Marshall, con sus Principios de 

economía, de 189041. 

Todo el modelo neoclásico de desarrollo está basado en la función de 

producción donde los factores pueden sustituirse unos por otros y donde la 

remuneración de dichos factores es igual a su productividad marginal42. 

En este modelo la productividad marginal de un factor disminuye a medida 

que aumenta la cantidad aplicada del mismo, pero si lo que se incrementa es la 

cantidad utilizada del otro factor, dicha productividad marginal crecerá43. 

De aquí se deduce que un aumento de la población, que se traduzca en un 

incremento del factor trabajo, hará descender los salarios por la disminución de la 
                                                           
40 Yotopoulus y Nugent (1981 [1976], p. 25). 
41 Menger (1983 [1871]), Walras (1954 [1871]) y Marshall (1954 [1890]). 
42 Función de producción: Q = F(K,L). Remuneración del factor trabajo (salario): w = dQ/dL. Remuneración del factor capital 

(tipo de interés): i = dQ/dK. Aquí seguiremos a Meier y Baldwin (1973 [1957]), Higgins (1970 [1959]) y Furtado (1972 [1967]). 
43 d(dQ/dK)/dL >= 0. d(dQ/dL)/dK >= 0. d(dQ/dK)/dK <= 0. d(dQ/dL)/dL <= 0. 
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productividad marginal de este factor, a menos que un crecimiento del stock de 

capital permita frenar dicha disminución (o en el caso que este crecimiento sea lo 

suficientemente rápido, aumentar la productividad del trabajo y su retribución). 

Todo ello nos conduce a la conclusión de que para permitir un mayor nivel de 

salarios hay que conseguir primero un buen ritmo de acumulación de capital, o lo 

que es lo mismo, crear condiciones favorables para el incremento del ahorro. 

Para los neoclásicos la oferta de trabajo es rígida, con lo que el precio de 

dicho factor dependerá únicamente de su productividad marginal; sin embargo, no 

hacen la misma consideración en cuanto a la oferta de capital, ya que ésta 

coincide con el volumen de ahorro, que es susceptible de ser consumido o 

invertido en función de la remuneración o tipo de interés. Es aquí donde aparece 

el concepto de espera o sacrificio por el que se pretende explicar el ahorro; es 

necesario remunerar suficientemente el capital para que el propietario del mismo 

tenga el aliciente necesario que le induzca a no consumir dicho capital y dedicarlo 

al ahorro, es decir, hay que compensar el sacrificio del capitalista. El consumo 

para los neoclásicos era pues un elemento residual determinado por el nivel de 

ahorro. 

En resumen, el aumento del salario o de la productividad marginal del 

trabajo es consecuencia de la acumulación de capital, que a su vez depende de la 

remuneración del capital y del precio de oferta del ahorro. 

La tendencia hacia el estado estacionario sería la siguiente: la acumulación 

de capital hace aumentar los salarios reales, crece la participación de los 

trabajadores en el producto, disminuye la productividad marginal del capital, se 

reduce la remuneración del mismo, desaparecen los alicientes para el ahorro, 

decrece la inversión y se llega al estado estacionario. 

Sin embargo, los neoclásicos son optimistas respecto a la teoría del 

estancamiento, ya que afirman que en dicho estado estacionario tendrá que darse 

la utilización óptima de factores, lo cual es muy difícil, y siempre que pueda 

encontrarse algún sector donde existan ganancias superiores al promedio indicará 

que no había utilización óptima de factor, y es posible trasladar estos factores de 

un sector a otro, aumentando la productividad de los mismos. 

A esta idea se puede unir la de los rendimientos crecientes históricos, fruto 

del progreso y las mejoras técnicas en la calidad del trabajo, así los rendimientos 
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decrecientes de la naturaleza se ven compensados con los crecientes de carácter 

humano. 

Como hemos dicho antes, esta escuela considera el desarrollo económico 

como un proceso gradual, continuo, armónico y acumulativo. 

Las ideas de gradual y continuo parecen entrar en contradicción con el 

progreso técnico, pero éste no se produce por cambios radicales y repentinos, 

sino que surge del progreso y difusión del conocimiento. 

Los calificativos de armónico y acumulativo están muy relacionados con el 

concepto de economías externas. El desarrollo beneficia a todos, aumenta la 

ocupación hasta el nivel de pleno empleo, hace crecer los salarios, la producción y 

la renta, se incrementan las rentas del capital y la tierra, y genera adelantos 

técnicos. 

Las economías externas surgen cuando la expansión de la industria en un 

área en concreto atrae a la población cualificada; se produce entonces el 

intercambio de conocimientos técnicos que se traduce en innovaciones. Surgen 

entorno a la primera industria otras que actúan como proveedores, clientes y 

prestadores de servicios a aquélla; aumenta la infraestructura de la zona, crecen 

las expectativas empresariales y el crecimiento se expande hacia otros sectores. 

Así el ritmo de expansión de la industria está afectado por el de otras industrias y 

todo ello propicia la ampliación de los mercados, la división del trabajo, la 

especialización y la diferenciación industrial. 

Extendieron también la idea del desarrollo armónico al plano internacional. 

Pensaban que este proceso beneficiaba tanto a los países industriales viejos 

como a los nuevos; los primeros por la expansión de los mercados y la división del 

trabajo, y los segundos por la generación de recursos procedentes del comercio 

exterior que les permiten crear infraestructuras. Sin embargo, también aceptaban 

que, en este proceso de desarrollo, los países industriales viejos sufrirían la 

competencia de los países que se fueran desarrollando con las técnicas 

originarias de los primeros, y de esta manera verían como se deterioraban sus 

términos de intercambio al tener limitadas las exportaciones por la competencia y 

necesitar aumentar sus importaciones de materias primas. 

En resumen, el desarrollo económico en el pensamiento neoclásico es un 

proceso gradual, continuo, armónico y acumulativo. 

1.6.2.- Valoración crítica. 
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Si bien los autores neoclásicos estaban muy preocupados por los 

problemas sociales de su época, su aportación a la economía del desarrollo no 

deja ver esa preocupación. 

En nuestra opinión, la economía neoclásica quedó atrapada en su propio 

aparato matemático. En un intento por aplicar los conocimientos matemáticos de 

la época a la ciencia económica, fueron dejando al margen elementos históricos, 

sociales, políticos y culturales, tan importantes para la Economía del Desarrollo; 

desde este punto de vista se produjo un retroceso en el conocimiento de los 

problemas del desarrollo44. La revolución marginalista substrajo de la economía la 

equidad y el desarrollo para dejarla sólo con la eficiencia en la asignación de 

recursos45. 

El enfoque neoclásico se convierte en la ortodoxia de la teoría económica 

del desarrollo, una optimista economía del equilibrio que garantizaba el desarrollo 

de los países más atrasados. 

                                                           
44 Yotopoulus y Nugent (1981 [1976], p. 25). 
45 Frank (1992, pp. 21-27). 
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1.7.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO EN EL PENSAMIENTO 
SCHUMPETERIANO. 
 

Joseph Alois Schumpeter escribió durante la primera mitad del siglo XX, y 

entre sus obras las que más nos interesan son Teoría del desarrollo económico, 

de 1912, donde nos presenta su particular concepción del proceso de desarrollo, y 

Capitalismo, socialismo y democracia, de 1942, donde nos muestra su visión del 

futuro del capitalismo46. 

 

1.7.1.- Schumpeter y el empresario innovador. 
Para Schumpeter crecimiento y desarrollo no eran lo mismo; consideraba 

el primero como una variación lenta de la renta originada por el aumento de la 

población, mientras que por desarrollo entendía el conjunto de transformaciones 

bruscas que desplazan al sistema económico desde un punto de equilibrio a otro 

en un nivel superior y que según él tenía su origen en las innovaciones 

introducidas por los empresarios en la economía; así pues, el desarrollo 

schumpeteriano es un proceso no armónico47. 

Una innovación consiste en la utilización de una nueva combinación de 

factores, que puede darse bajo las siguientes formas: a) introducción de un nuevo 

bien o nueva calidad de bien; b) empleo de un nuevo método de producción o de 

comercialización de bienes; c) apertura de nuevos mercados; d) conquista de una 

nueva fuente de materias primas o bienes manufacturados; e) reorganización de 

una o varias industrias. 

De esta forma, la figura clave del desarrollo es el empresario, entendido 

éste como director más que como propietario, y como creador más que como 

buscador de fortuna; no se trata pues de un personaje hedonista, sino de alguien 

preocupado por fundar una dinastía privada, con voluntad de conquista y que 

disfruta con la creación. 

En el tratamiento del ahorro, Schumpeter le confiere a éste un nuevo papel 

dentro del proceso de desarrollo. El empresario no va a obtener del ahorro los 

fondos necesarios para introducir la innovación, sino del crédito, es decir, de la 

creación bancaria de medios de pago. 
                                                           
46 Schumpeter (1967 [1912]) y Schumpeter (1988 [1942]). 
47 Requeijo (1983) . 



 48 

El crédito, a corto plazo, es inflacionario, pero cuando el empresario 

comienza a obtener beneficios extraordinarios va devolviendo los préstamos, 

iniciándose así un proceso deflacionario. 

El ahorro que se produce en una economía es un ahorro forzoso y surge 

del siguiente proceso. Partiendo de un estado estacionario, los empresarios 

solicitan créditos para introducir sus innovaciones y fuerzan al alza los precios de 

los medios de producción; esto hará que los factores productivos destinados a la 

producción de bienes de consumo se desplacen hacia la de bienes de inversión , 

reduciéndose así la oferta de los primeros y obligando a los consumidores a 

ahorrar parte de su renta. Es este ahorro forzoso el que permite la acumulación de 

capital. 

A partir de estos pilares puede entenderse el proceso de desarrollo en la 

teoría schumpeteriana. Supongamos una situación de equilibrio en estado 

estacionario; algunos empresarios se dan cuenta de que es posible obtener 

beneficios extraordinarios con la introducción de innovaciones y solicitan de los 

bancos los créditos necesarios, presionando al alza el tipo de interés. Cuando las 

expectativas de obtener beneficios extraordinarios aumentan, los innovadores son 

seguidos por otros muchos; esto provoca una reactivación de la economía y el 

surgimiento de una segunda ola que se superpone a la de las innovaciones. 

A medida que las innovaciones se van incorporando a los bienes de 

producción surgen beneficios extraordinarios; esto atrae a más empresarios y 

comienza el proceso de destrucción creadora, (las empresas que no han 

innovado quiebran o ven reducidas sensiblemente sus cuotas de mercado); al 

mismo tiempo dichos beneficios permiten devolver los prestamos, 

contrarrestando, con un proceso deflacionario, la inflación generada por el crédito. 

Ante estas circunstancias surge la incertidumbre y el riesgo que frenan la 

corriente innovadora y el proceso comienza a detenerse, generándose un período 

de recesión que se ve favorecido por el decaimiento de la segunda ola 

económica. Este movimiento descendente acumulativo conduce a una depresión 

donde se alcanza otra vez el equilibrio. Este nuevo equilibrio se encuentra a un 

nivel de renta más elevado que el equilibrio anterior; se trata pues de una 

concepción cíclica del proceso de desarrollo. Teniendo en cuenta que el desarrollo 

depende del progreso técnico, y que en el ámbito de éste no se dan rendimientos 
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decrecientes, la dimensión del proceso de desarrollo es ilimitado. En resumen, 

para Schumpeter el desarrollo es un proceso irregular, cíclico e ilimitado. 

 

1.7.2.- Schumpeter y el futuro del capitalismo. 
Sin embargo, la aportación de este autor no se limita a lo estudiado 

anteriormente; si bien su teoría económica nos induce a pensar en un desarrollo 

sin límites, una serie de razones sociológicas aducidas por él conducen a la 

conclusión contraria. La obra en la que se recoge esta aportación es precisamente 

la más leída de este autor, Capitalismo, socialismo y democracia. 

Según Schumpeter, el propio éxito del sistema capitalista socava las 

instituciones sociales que lo protegen, creando así las condiciones de su propia 

destrucción y favoreciendo su evolución hacia el socialismo48. 

Entre los elementos que contribuyen al desmoronamiento del sistema 

pueden citarse la obsolescencia de la función empresarial, la destrucción de la 

estructura institucional de la sociedad, la destrucción de los estadíos políticos 

protectores, la desintegración de la familia burguesa y la crítica de los intelectuales 

al sistema. 

En la medida en que la complejidad de las técnicas aumenta, la innovación 

queda en manos de equipos de especialistas para los que dicha actividad se 

convierte en acciones burocráticas, despersonalizadas y rutinarias. Así pues, el 

empresario pierde el control de la empresa para pasar solamente a poseerla por 

medio de su paquete de acciones, es decir, desaparece la figura del empresario 

innovador. 

Por otro lado, la tendencia a la concentración del capital resta vitalidad a 

instituciones básicas para el capitalismo  como son la propiedad privada y la 

libertad de contratación; y así, a medida que el control de las empresas va 

cayendo en manos de los directores profesionales remunerados, los empresarios 

pierden su identidad de intereses con sus empresas, reduciendo su preocupación 

a la obtención de dividendos. Los directivos, al ser empleados, tampoco se 

identifican con dichos intereses; nadie se preocupará de defender los intereses de 

la empresa. 

                                                           
48 Snavely (1976 [1969]). 
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La burguesía, a medida que evoluciona el capitalismo, va adquiriendo peso 

en la sociedad y esto se traduce en el aumento de su poder, hasta el punto que 

eliminan a la clase política ocupando ellos su lugar. Pero, según Schumpeter, 

industriales y comerciantes carecen del encanto místico para gobernar y su 

gestión termina fracasando. 

La familia burguesa también se verá afectada por el racionalismo 

empresarial, que tiende a maximizar la satisfacción de la vida familiar, la 

comodidad y la renta; ello trae como consecuencia que el empresario pierda el 

interés por crear una dinastía privada, reduciéndose así uno de los motivos de la 

acumulación de capital. 

Por último, otra de las causas del desmoronamiento del sistema es la dura 

crítica de los intelectuales. Éstos, por naturaleza críticos, dentro de una sociedad 

que permite la libertad de expresión y genera medios para la misma, ven 

aumentar sus filas con la sobreoferta de los white collars y encuentran en los 

movimientos laborales un buen aliado para generar hostilidad contra el sistema. 

Estos cuatro factores que hemos comentado conducen a la 

descomposición de la estructura socio-política sobre la que descansa el 

capitalismo, generando un continuo movimiento hacia el socialismo. 

En resumen, podría decirse que Schumpeter considera el desarrollo como 

un proceso irregular, cíclico, económicamente limitado, pero, sobre todo, 

sociológicamente limitado. En palabras suyas, "¿Puede el capitalismo sobrevivir? 

No, no creo que pueda"49. 

 
1.7.3.- Valoración crítica. 

Schumpeter, el hombre que aspiraba a ser entre otras cosas "el mejor 

economista del mundo", no consiguió, al contrario que otros autores, crear una 

corriente de pensamiento importante, a pesar de la calidad de su obra; sin 

embargo, su Teoría del desarrollo económico es obra de obligada referencia para 

todos los estudiosos del desarrollo. 

Schumpeter, al igual que Marx, es un economista del desequilibrio, 

preocupado por los movimientos cíclicos del sistema. Comparte además con Marx 

y los clásicos la interpretación multidimensional del proceso de desarrollo, donde 

                                                           
49 Schumpeter (1988 [1942], Vol. I, p. 96). 
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los elementos sociales, políticos, culturales y sicológicos juegan un importante 

papel; en este sentido se debe destacar su distinción entre crecimiento y 

desarrollo. 
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1.8.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO EN EL PENSAMIENTO 
KEYNESIANO. 
 

John Maynard Keynes ha sido uno de los economistas más importantes 

del siglo XX; su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero50, de 1936, 

marca un hito en la historia del pensamiento económico. Sin embargo, la 

preocupación de este autor por los problemas del corto plazo hizo que apenas se 

interesara por el desarrollo económico. 

Keynes creía que los países que hubiesen alcanzado un cierto nivel de 

ingreso tendrían que dejar de preocuparse tanto por el crecimiento económico, y 

todo aumento de la productividad desde ese momento debiera transformarse en 

aumento del ocio, aumento de los servicios sociales (distribución más igualitaria 

de la renta) o dar lugar a ocupaciones más artísticas y civilizadas51. 

No obstante, su aportación, la teoría de las inversiones, sirvió de base para 

que otros autores, como Hansen, se ocupasen de los problemas del desarrollo 

bajo la óptica keynesiana. 

 

1.8.1.- Keynes y la teoría de las inversiones. 
Keynes rompe con el paradigma clásico (para él la oferta no crea su propia 

demanda), por lo que pone el énfasis en lo que considera la clave del 

funcionamiento del sistema económico, la demanda agregada52. 

La oferta agregada no presenta problemas; los empresarios conocen sus 

curvas de costes, hacen sus expectativas sobre la demanda del mercado y 

establecen su plan de producción. Sin embargo, puede suceder que la demanda 

real no coincida con la estimada por los empresarios, surgiendo así un desajuste; 

esto afectará a los precios y habrán de modificarse los planes de producción. 

En la concepción keynesiana es la demanda la que determina su propia 

oferta. La demanda efectiva puede descomponerse en consumo e inversión y 

será esta última la que juegue un papel clave en el funcionamiento del sistema. 

No obstante, aunque el consumo tiene un carácter residual, también puede 

tener su influencia en el desplazamiento de la curva de demanda agregada. Ante 

                                                           
50 Keynes (1976 [1936]). 
51 Singer (1981-d [1969], pp. 46-47). 
52 Aquí seguiremos a Furtado (1972 [1967]). 
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una reducción en los salarios monetarios, se producirá una disminución de la 

demanda monetaria y, consecuentemente, de los precios; si ambas reducciones, 

salarios monetarios y precios, son proporcionales, el salario real no se altera, por 

lo que el empleo se mantiene constante; pero si por el contrario, la disminución de 

los precios no es proporcional, se producirá una redistribución de la renta, se 

reducirá el consumo real y aumentará el desempleo. 

Para salvar este problema, Keynes introduce en su teoría el supuesto de la 

rigidez de los salarios monetarios, con lo cual desplaza todo el peso de la 

variación de la demanda agregada a la otra componente, la inversión. 

La parte de renta que no se consume será ahorrada, dependiendo dicho 

ahorro más del nivel de renta que del tipo de interés. Este ahorro puede 

convertirse o no en inversión, en función de la eficiencia marginal del capital y del 

tipo de interés (siempre que la primera sea mayor que el segundo habrá 

incentivos para invertir). Es decir, el nivel de la inversión está determinado por el 

tipo de interés y la eficiencia marginal del capital (tasa anticipada de ganancia). 

Sin embargo, al ir aumentando la acumulación de capital se van agotando 

las nuevas oportunidades de inversión (en virtud de la curva descendente de la 

eficacia marginal del capital), y como el tipo de interés no podría seguir bajando, 

acabarían por detenerse la acumulación de capital y el progreso. 

Para Keynes el crecimiento económico se enfrentaba a ciertas barreras. 

Existe una tendencia del sistema a un equilibrio con bajo consumo, bajo ahorro, 

baja inversión, alto desempleo, abundantes recursos ociosos y progreso lento. 

Este problema podría salvarse aumentando la demanda agregada vía inversión, 

cosa que tendría que favorecer el sector público para conducir a la economía al 

pleno empleo. No obstante, la incentivación de la inversión pronto iría perdiendo 

eficacia debido a la decreciente eficiencia marginal del capital, que tendería a cero 

a medida que nos acercamos a la situación de pleno empleo. 

Bajo este enfoque los países subdesarrollados tendrían grandes 

oportunidades para crecer, ya que aún no habría bajado mucho la eficiencia 

marginal del capital, la escasa acumulación dejaría libre muchas oportunidades de 

inversión, y los tipos de interés aún podrían reducirse de muchas formas. 

 

1.8.2.- Hansen y la aplicación del keynesianismo al estudio del desarrollo. 
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Fue Alvin Hansen, economista contemporáneo a Keynes, uno de los 

primeros en aplicar el análisis keynesiano al estudio de los problemas del 

desarrollo; sin embargo, el estudio de este autor no tiene un carácter de 

universalidad, ya se centra en una fase del proceso de desarrollo de la economía 

norteamericana. La obra más destacada de este autor es Política fiscal y ciclo 

económico53, de 1941, donde recoge la tesis del estancamiento secular. 

Las principales contribuciones de Hansen a la economía del desarrollo son 

fundamentalmente tres. Por un lado, la elaboración de una teoría de la inversión 

autónoma más completa que la de Keynes, incluyendo la consideración a largo 

plazo. Por otro lado, el reconocimiento de la posibilidad de divergencias entre el 

PNB potencial y real, debidas a la variación del ritmo de crecimiento de los 

factores determinantes de la inversión autónoma. Además, introduce contenido 

empírico en el modelo al aplicarlo a un país en concreto en un momento 

determinado, los Estados Unidos en las décadas de los veinte y los treinta54. 

Para Hansen, el elemento dinámico del proceso de crecimiento era la 

inversión autónoma, que venía determinada por el descubrimiento de nuevos 

factores, el progreso técnico y la tasa de crecimiento de la población. 

El cierre de la frontera, es decir, el fin de la colonización de nuevos 

territorios, supone, por un lado, la paralización de la tasa de descubrimiento de 

recursos, y por otro, el debilitamiento del espíritu de aventura en el campo 

económico. Al desaparecer las posibilidades de establecer empresas en las 

nuevas comunidades de la frontera, el joven empresario se va haciendo más 

prudente en su actitud ante el riesgo. 

El progreso técnico incide también en la inversión de dos maneras. La 

primera, ahorrando capital con la incorporación de innovaciones, lo que reduce la 

respuesta de la inversión al progreso técnico. La segunda, generando una tasa de 

obsolescencia elevada en el campo de los bienes de capital, con lo cual el 

empresario sólo invertirá cuando estime unos porcentajes de rendimientos 

elevados. 

El crecimiento demográfico afecta a la inversión de dos maneras distintas. 

En primer lugar, una población creciente hace aumentar la demanda de bienes y 

servicios, por tanto, una disminución del ritmo de crecimiento demográfico 
                                                           
53 Hansen (1963 [1941]). 
54 Higgins (1970 [1959], pp. 150-151). 
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supondría una disminución del ritmo de crecimiento del consumo, que por medio 

del principio de aceleración se convierte en un decrecimiento de la inversión. 

En segundo lugar, el crecimiento demográfico supone un aumento de la 

mano de obra, que ha de traducirse en un incremento de la acumulación de 

capital para que la productividad de este factor pueda permanecer constante. De 

esta manera el aumento de la población fuerza el incremento de la inversión 

autónoma. 

Ante esta tendencia a la disminución de la inversión privada, el gobierno 

cuenta con tres medidas de política económica: el incremento de la inversión 

pública, la reducción de los impuestos o la redistribución de los ingresos entre 

ahorradores y consumidores. Una adecuada combinación de las mismas podría 

llevar al país por la senda del crecimiento sostenido. 

Con este análisis, Hansen da una explicación de lo que sucedió en 

Estados Unidos en la década de los treinta. Un punto de inflexión en la curva de 

población, unido a una superación de la frontera agrícola, reducen las 

posibilidades de aplicación de la técnica, con lo que disminuyen las oportunidades 

de inversión; si a todo ello unimos el fenómeno de la rigidificación del sistema se 

obtiene una buena explicación de la Gran Depresión55. 

 
1.8.3.- Valoración crítica. 

Keynes no tiene una teoría del desarrollo, pero su aportación a la 

economía en general es tan importante que influyó decisivamente en posteriores 

enfoques de la Economía del Desarrollo. 

La aportación de Keynes se centra fundamentalmente en su teoría de la 

inversión; al colocar ésta en el centro de su análisis altera el enfoque de los 

problemas del desarrollo y genera una corriente de pensamiento que considera la 

inversión como el elemento clave del proceso de desarrollo económico. 

Hansen va más allá que Keynes y lleva el análisis keynesiano al campo del 

desarrollo económico; este autor da una especial importancia a la población, 

considerándola el principal estimulante de la inversión. 

                                                           
55 Meier y Baldwin (1973 [1957], pp. 56-57). 
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Los planteamientos de ambos autores fueron pronto reformulados e 

incluidos dentro de la ortodoxia neoclásica; sin embargo, quedó patente la 

relevancia de la inversión como elemento fundamental del desarrollo económico. 
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1.9.- LAS APORTACIONES DE OTRAS CIENCIAS A LA ECONOMÍA DEL 
DESARROLLO. 
 

Aunque en este trabajo estamos analizando la evolución del pensamiento 

económico en desarrollo, consideramos de gran interés acercarnos a otras 

explicaciones no económicas del proceso de desarrollo, donde geógrafos, 

antropólogos, sociólogos y sicólogos también tienen algo que decir en el estudio 

del tema. 

A continuación vamos a exponer algunas de las aportaciones más 

conocidas, como son las referidas al determinismo racial (Gobineau), al efecto 

climático (Buckle, Huntington y Lee), a los factores sociales (Adelman y Morris), al 

factor humano (Harbison, Myers, Kerr, Dunlop, Hoselitz, Geertz y Hagen), a los 

condicionamientos sicológicos (McClelland), a la ética protestante (Weber), al 

dualismo social (Boeke), a los efectos demostración (Erasmus y Mead) y al 

desarrollo sin cambio cultural (Abegglen)56. 

 

1.9.1.- El determinismo racial. 
Arthur Gobineau fue un sociólogo francés del siglo XIX que elaboró una de 

las primeras teorías raciales de la sociología, recogida en su obra Ensayo sobre la 

desigualdad de las razas humanas (1853-1855)57. 

Para este autor es la raza el factor clave del desarrollo. Las razas 

superiores son capaces de progresos fundamentales, mientras que otras están 

social y culturalmente limitadas por la herencia racial. Según Gobineau todas las 

civilizaciones importantes han sido obras de arios, quienes forman el sector más 

elevado de la raza blanca. 

Cuando un pueblo de raza superior conquista a otro, enseguida surgen 

mejoras gracias a la cualidad hereditaria de los conquistadores, siempre que se 

conserve la pureza racial. Pero los conquistadores suelen mezclarse con los 

conquistados y esto origina la decadencia de los pueblos (que no viene dada ni 

por el fanatismo o alejamiento religioso, ni por el lujo, la corrupción o la crueldad). 

                                                           
56 En esta clasificación no se ha tenido en cuenta el criterio cronológico, sino que hemos intentado seguir una ordenación 

temática. 
57 Véase Timasheff (1974 [1955]). 
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Así pues, son los pueblos de mayor pureza racial los que alcanzan un 

mayor desarrollo. 

 

1.9.2.- El efecto climático. 
Henry T. Buckle fue un sociólogo inglés del siglo XIX que, en su obra 

Historia de la civilización en Inglaterra (1861), expone su teoría del determinismo 

geográfico; es decir, de la influencia de la geografía en el hombre y, por tanto, en 

el desarrollo58. 

La generación de un excedente de alimentos es la clave del progreso, y 

ello depende del medio natural y de la energía y regularidad del trabajo humano; 

del medio natural, porque la productividad del trabajo está en función de la 

fertilidad del suelo, que a su vez depende del clima y del tipo de suelo; y la 

energía y regularidad del trabajo están también en función del clima, porque el 

clima templado vigoriza al hombre mientras que el cálido lo debilita. 

Bajo condiciones geográficas favorables surge el excedente que permite, 

por un lado, el desarrollo del comercio, y, por otro, la aparición de una clase 

ociosa determinante del progreso cultural. 

Otra de las aportaciones de carácter climático se debe a Ellsworth 

Huntington, geógrafo americano de mediados de este siglo, que elaboró una serie 

de tesis sobre la influencia del clima en el desarrollo que, un siglo después, 

recuerdan bastante la teoría de Buckle59. 

Para este autor la existencia de zonas atrasadas en el mundo es 

consecuencia del efecto del clima sobre el hombre. El clima moderado, variable y 

con tormentas ocasionales, que aumentan la cantidad de ozono del aire, es 

favorable para la energía y realizaciones del hombre; mientras que los pueblos 

que viven en climas cálidos, húmedos y poco variables tendrán siempre una tasa 

de progreso económico inferior. 

Otra tesis de este geógrafo apunta que el clima subtropical fue favorable 

para las primeras etapas del progreso de la civilización, ya que los pastos eran 

abundantes, se podían domesticar animales con facilidad, el asentamiento era 

favorable, había buenas condiciones para el cultivo de cereales, etc... Sin 

embargo, este clima no estimulaba al hombre para el trabajo, y en cuanto éste 
                                                           
58 Timasheff (1974 [1955]). 
59 Hagen (1971 [1968]). 
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alcanzó el progreso técnico suficiente para vivir en climas más fríos, que sí eran 

estimulantes, el avance de la civilización se desarrollo en las regiones templadas. 

También Douglas H. K. Lee, profesor de climatología fisiológica y 

contemporáneo de Huntington, defiende que el clima tropical no es favorable para 

al aumento de la productividad agropecuaria60. 

Según Lee, la tendencia al monocultivo en los trópicos favorece el 

desarrollo de enfermedades y pestes, el desarrollo de la maleza, y dificulta el uso 

de fertilizantes61. 

Tanto para Buckle como para Huntington y Lee, la clave del progreso está 

en un clima adecuado. 

 

1.9.3.- Los factores sociales. 
Unos investigadores norteamericanos, Adelman y Morris, realizaron en los 

años sesenta un estudio de la relación existente entre una serie de factores 

sociales y la variación del producto nacional bruto per capita, aplicando la teoría 

estadística del análisis factorial62. 

De este estudio obtuvieron como resultado que el 65% de la variación del 

PNB per capita puede explicarse por los factores sociales que utilizaron. Dichos 

factores fueron: a) el grado de diferenciación de los roles sociales y de desarrollo 

de los proyectos de integración de los grupos diferenciadores, b) el grado de 

occidentalización de los sistemas políticos, c) el tipo y la naturaleza del liderazgo, 

y d) el grado de estabilidad social y política. 

De todos los factores los más importantes son los dos primeros, ya que 

explican el 60% de la variación del PNB per capita. El primero de ellos  explica el 

42%, mientras que el segundo lo hace en un 18%, sin embargo, existe una 

tendencia a disminuir y aumentar, respectivamente, a medida que el desarrollo es 

mayor. 

La conclusión de este estudio es que el crecimiento económico de una 

comunidad está muy condicionado por el medio social y político en el que se 

encuentra. 

1.9.4.- El factor humano. 

                                                           
60 Hagen (1971 [1968]). 
61 En el mismo sentido puede consultarse Kamarck (1978 [1976]). 
62 Hagen (1971 [1968]). 
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Los sociólogos Harbison, Myers, Kerr y Dunlop, en su obra Industrialización 

e industriales. Los problemas de dirección en el crecimiento económico (1960), 

plantean que el desarrollo de la ciencia y de la técnica ponen en marcha una serie 

de fuerzas universalistas que actúan sobre la división del trabajo, la estructura 

social y cultural, y las expectativas económicas de los países industriales63. 

Cuando las fuerzas universalistas entran en contacto con el particularismo 

y el tradicionalismo cultural de las sociedades tradicionales, surgen élites 

dirigentes con sus propias estrategias alternativas de desarrollo. 

Mientras en las sociedades industriales el desarrollo fue impulsado 

fundamentalmente por la acción empresarial, en las sociedades tradicionales este 

papel lo pueden jugar cinco grupos distintos, como son las élites dinásticas, las 

clases medias, los intelectuales revolucionarios, los administradores coloniales y 

los líderes nacionalistas. Son las estrategias particulares de estos grupos las que 

permiten pasar de una sociedad tradicional a otra moderna. 

Otro sociólogo contemporáneo de los anteriores, Bert F. Hoselitz, plantea 

que el cambio de una sociedad subdesarrollada a una sociedad avanzada es fruto 

del comportamiento innovador de determinados grupos e individuos64. 

Los individuos o grupos marginados por la sociedad tradicional desplazan a 

las viejas élites económicas y políticas, convirtiéndose ellos en nuevas élites, por 

medio de un comportamiento divergente, capaz de alterar la sociedad anterior 

(por ejemplo, a través de planes de desarrollo). 

En este mismo sentido redunda la obra de Clifford Geertz, que se ocupó a 

principios de los años sesenta de la capacidad empresarial en relación con los 

problemas del desarrollo65. 

En su estudio, Geertz llega a la conclusión de que son muchas las culturas 

capaces de generalizar la capacidad empresarial y generar crecimiento 

económico. Este autor considera que el desarrollo adopta distintas formas debido 

a las diferencias sociales entre unos países y otros, por lo que las 

generalizaciones son bastante arriesgadas. 

De todas maneras, Geertz afirma que la capacidad empresarial se da sólo 

en un grupo social homogéneo y bien definido, que se desgaja del grupo 

                                                           
63 López Pintor (1990 [1986]). 
64 López Pintor (1990 [1986]). 
65 Higgins (1970 [1959]). 
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tradicional más amplio y de alto status. El grupo tradicional experimenta un 

cambio radical en sus relaciones con el contexto social, mientras que la ideología 

del grupo innovador se convierte en dominante; el empresario se enfrenta con 

problemas de organización, más que técnicos, y ha de adaptar los medios 

tradicionales a los nuevos fines. 

Para Geertz la planificación del desarrollo ha de hacerse teniendo en 

cuenta las diferencias sociales de cada cultura sin intentar adaptarlas al mismo 

modo de desarrollo. 

En el mismo sentido que Geertz y que Hoselitz, Hagen formuló en los años 

sesenta una tesis cultural sobre los orígenes del desarrollo económico66. 

Según Hagen, en las sociedades tradicionales dominan los sistemas 

jerárquicos autoritarios, y en ellas los niños aprenden a sofocar su propia iniciativa 

en espera de instrucciones. La personalidad de los individuos de estas 

sociedades queda influida por este hecho y ello conduce a la ausencia de 

innovación técnica y social, y al sometimiento a la autoridad jerárquico social. De 

esta forma, personalidad, estructura social y limitaciones económicas son la base 

de una sociedad casi estática. 

Si en este ambiente surge un accidente histórico, como el acceso al poder 

de un nuevo grupo, el respeto por el status jerárquico se rompe y aparecen 

tensiones sociales. Dichas tensiones desembocan en un rechazo, por parte de los 

grupos desplazados, de los valores tradicionales, representados ahora por la 

nueva élite; al mismo tiempo, los grupos desplazados ejercen un menor control 

sobre los hijos, que van desarrollando la iniciativa y acaban introduciendo la 

innovaciones como forma de ganar éxito económico y prestigio social frente a las 

élites. Surge así un grupo motor del crecimiento y desarrollo económico. 

 

1.9.5.- Los condicionamientos sicológicos. 
McClelland realizó durante los años cincuenta y sesenta una serie de 

estudios sobre la relación existente entre la personalidad y la actividad 

innovadora67. 

Este autor define la motivación del logro como la condición de la 

personalidad que determina que un individuo experimente satisfacción en el 
                                                           
66 Hagen (1971 [1968]) y Higgins (1970 [1959]). 
67 Hagen (1971 [1968])  y Higgins (1970 [1959]). 
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desempeño de su actividad, evaluado sobre una norma de excelencia. A lo que 

hace referencia este concepto no es al deseo de conquistar una posición elevada, 

sino al placer que se alcanza cuando se resuelve algún problema. 

Dicha motivación es mayor cuanto más insisten los padres en la 

independencia temprana de sus hijos, y esta necesidad de logro está en relación 

con el éxito económico de las sociedades. 

Si consideramos la personalidad como determinante importante de la 

conducta, parece obvio que debe existir alguna relación entre la motivación del 

logro y la tasa de crecimiento de una sociedad. 

 

1.9.6.- La ética protestante. 
Max Weber, sociólogo alemán, es el autor de La ética protestante y el 

espíritu del capitalismo (1930)68; la cual constituye una interesante aportación 

sociológica a la economía. 

Para Weber, la existencia de una ética religiosa, que impulsa a los 

hombres a un trabajo continuo, sistemático y ascético para aumentar la 

producción, es una de las principales causas del desarrollo del capitalismo69. 

El hombre viene buscando la ganancia desde antiguo, pero no es hasta la 

aparición de la Reforma Protestante, y en especial del Calvinismo, cuando surge 

lo que este autor denomina "el espíritu del capitalismo", y que hace referencia a la 

actitud que tienen los protestantes ante el trabajo. 

Una de las creencias por la que se explica esta actitud es la doctrina 

calvinista de la predestinación, que predica que la salvación de cada persona está 

decidida por Dios antes de su nacimiento. Dios lo sabe todo, por tanto sabe si 

cada uno se va a salvar o condenar, y nada de lo que haga el individuo va a 

modificar su destino. Esta misma doctrina también augura que los elegidos para la 

salvación tendrán una vida virtuosa en su existencia terrenal. 

Otra creencia calvinista que también influye en la actitud hacia el trabajo es 

la de que el hombre debe glorificar a Dios fecundando la tierra. Todo ello mueve a 

los creyentes a aumentar la producción para alabar a Dios y tener pruebas de ser 

uno de los elegidos. 

                                                           
68 Weber (1979 [1930]). 
69 Hagen (1971 [1968])  y Higgins (1970 [1959]). 
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Sin embargo, otra doctrina protestante predicaba que ningún hombre 

merece la salvación y que los que la alcanzan es gracias a la misericordia de 

Dios; por tanto aunque nadie podía alcanzar la perfección, aquellos que llevasen 

una vida virtuosa estaban más próximos de recibir la gracia. A pesar de ser una 

creencia distinta surtía el mismo efecto que la anterior sobre los creyentes, es 

decir, hacía surgir en aquellos el espíritu del capitalismo. 

Esta tesis sociológica, donde el elemento económico queda subordinado a 

una actitud ético-religiosa, contrasta con la tradicional concepción económico 

determinante del problema del desarrollo. 

 

1.9.7.- El dualismo socio-cultural. 
La teoría dualista del holandés J.H. Boeke, elaborada antes de la II Guerra 

Mundial, aunque basada en la experiencia indonesia, pretende ser una teoría 

general de las zonas subdesarrolladas70. 

Boeke define el dualismo social como "el enfrentamiento de un sistema 

social importado con otro indígena de estilo diferente", además de considerarlo 

como "una forma de desintegración que se originó con la aparición del capitalismo 

en los países precapitalistas"71. 

Boeke afirma que la economía dualista, es decir, la de los países 

subdesarrollados (Oriente), tiene varios rasgos característicos. Uno de ellos es la 

existencia de necesidades limitadas, frente a las necesidades ilimitadas de los 

países desarrollados (Occidente), por lo que no cabe esperar los mismos 

comportamientos económicos en todos los países. 

Las necesidades de las sociedades dualistas son más de carácter social 

que económico; el valor de los bienes depende de lo que la comunidad piense de 

los mismos. 

Para Boeke, en las sociedades dualistas, existe una casi completa 

ausencia de la búsqueda del beneficio, así como una falta de poder organizativo 

en la industria dualista, ya que son el fatalismo y la resignación los elementos que 

moldean estas sociedades. 

De todo este planteamiento se extrae la conclusión de que la teoría 

económica tradicional no es aplicable a las sociedades dualistas, por tanto, lo 
                                                           
70 Higgins (1970 [1959]). 
71 Citas de Boeke, de 1953 y 1954, recogidas en Higgins (1970 [1959], p. 267). 
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mejor que pueden hacer los países desarrollados con los subdesarrollados es 

dejarlos tranquilos, pues todo esfuerzo  marcado por pautas occidentales no hace 

sino agravar la situación. 

 

1.9.8.- El efecto demostración. 
El antropólogo Charles Erasmus defendía la idea de la posibilidad de 

adaptar las culturas a las necesidades de crecimiento económico, haciendo 

especial hincapié en el efecto demostración sobre el cambio tecnológico72. 

Erasmus niega la existencia de un retardo cultural serio que demore el 

cambio, se trata de un retraso tecnológico más que social, es decir, existe un 

desfase en materia de productividad frente a las ideas avanzadas de 

productividad social. 

Considera el problema del desarrollo como estrictamente económico y 

tecnológico, desdeñando las posibilidades de desarrollo comunitario y destacando 

la importancia de la ayuda tecnológica a través del efecto demostración. 

Margaret Mead, siguiendo el método de las visitas a posteriori, estudió la 

transformación que se produjo en la sociedad de la isla de Manus tras la 

ocupación por tropas norteamericanas durante la II Guerra Mundial; el efecto 

demostración fue asombroso73. 

La Dra. Mead defiende la bondad del cambio rápido frente al gradual, pues 

considera que los trastornos del primero son menores. Esta antropóloga destaca 

la entereza con la cual la gente puede querer cambiar en vez de someterse 

meramente a que los cambien. 

 

1.9.9.- El desarrollo sin cambio cultural. 
James Abegglen, en su estudio sobre la industrialización del Japón, llega a 

la conclusión de que ésta se produjo fundamentalmente dentro del marco de una 

sociedad feudal74. 

La disciplina del propio sistema feudal se utilizó como vehículo de 

industrialización, y el cambio social en Japón fue menor que el experimentado en 

las sociedades precapitalistas. 

                                                           
72 Higgins (1970 [1959], p. 267). 
73 Higgins (1970 [1959], p. 267). 
74 Higgins (1970 [1959], p. 267). 
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La conclusión de todo ello es que no siempre es necesario que se 

produzca un cambio cultural profundo par alcanzar un grado elevado de cambio 

tecnológico y desarrollo económico. 

 

1.9.10.- Valoración crítica. 
Muchos de los enfoques recogidos en este epígrafe han sido ya 

superados. No vamos a detenernos en los errores o limitaciones de estos análisis, 

pero si diremos que los determinismos, tanto raciales, físicos, sicológicos, 

sociológicos como antropológicos, no son menos simplistas ni limitados que los 

determinismos económicos. 

Si hemos optado por incluir un apartado sobre las explicaciones no 

económicas del desarrollo, es porque consideramos que los factores sicológicos, 

sociológicos, antropológicos, y geográficos son complementarios con los factores 

económicos a la hora de explicar el problema del desarrollo. 

Por tanto, la importancia de estos enfoques radica en poner de manifiesto 

que el desarrollo es un proceso multidimensional, y que los estudios de desarrollo 

tienen un carácter interdisciplinar; así, hoy día, muchos de los modernos equipos 

de investigación sobre desarrollo se hallan compuestos por geógrafos, sicólogos, 

sociólogos, antropólogos y, por supuesto, economistas. 
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2.- LA TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN. 
 

La Economía del Desarrollo como subdisciplina científica nace tras la 

Segunda Guerra Mundial, con los trabajos de los pioneros del desarrollo75 de los 

años cuarenta y cincuenta. La Economía del Desarrollo en esta fase se conoce 

bajo el nombre de teoría de la modernización, ya que constituyó la ortodoxia 

económica de la disciplina hasta mediados de los años sesenta. 

Entre los factores que explican la hegemonía de la teoría de la 

modernización podemos citar los siguientes76: 

a) La inadecuación de la antigua teoría marxista del imperialismo, única 

elaboración alternativa en aquellos momentos a la teoría de la modernización, 

para explicar las nuevas realidades surgidas con la descolonización. 

b) El clima político en que se desarrolló la teoría de la modernización, la Guerra 

Fría, no favorecía las elaboraciones basados en el marxismo, que prácticamente 

fue suprimido por el McCarthismo en Occidente y por el Stalinismo en el Bloque 

del Este. 

c) La preeminencia del paradigma keynesiano en la ciencia económica, que sirvió 

de marco para el desarrollo de dicha teoría. 

Por modernización se entiende el "proceso por el cual se va 

progresivamente colmando la brecha entre tradición y modernidad, en sus 

acepciones más puramente weberianas". Dicho de otro modo, la "reproducción 

paulatina de la situación alcanzada por los países o regiones elegidos como 

modelo de referencia, es decir, los espacios geoeconómicos que se supone han 

conocido una ruptura histórica -la Revolución Industrial-, momento a partir del cual 

el crecimiento industrial se convirtió en condición natural y objetivo fundamental 

del funcionamiento de la sociedad". Unido a este concepto aparece también el de 

difusión, entendido como la propagación de capital y tecnología desde los países 

más avanzados, y considerado como "motor del proceso y un elemento 

imprescindible para salir del subdesarrollo y para reducir el tiempo necesario del 

paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna"77. 
                                                           
75 Meier y Seers (1986 [1984]). Entre dichos pioneros podemos citar a Rosenstein-Rodan, Nurkse, Singer, Lewis, 

Gerschenkron, Myrdal, Hirschman, Scitovsky, Perroux, Rostow, Myint y Prebisch; no obstante, las aportaciones de Prebisch 

las estudiaremos bajo la teoría estructuralista por ser éste el precursor de esta corriente. 
76 Bustelo (1989, p. 76). 
77 Bustelo (1989, p. 99. 
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De forma somera, la teoría de la modernización podría sintetizarse de la 

siguiente manera. El fenómeno del subdesarrollo es realmente un problema de 

atraso económico, debido a que los países subdesarrollados no pueden alcanzar 

la fase de despegue. Las causas de ese atraso son los obstáculos al desarrollo 

que se perpetúan en forma de círculos viciosos; por tanto, la mejor manera de 

sacar a un país del subdesarrollo es rompeindo el círculo vicioso de la pobreza 

por el eslabón ahorro-inversión. Sin embargo, al no ser posible un aumento 

significativo del ahorro interno es necesario acudir al endeudamiento, la ayuda o 

las inversiones extranjeras; estos permitirán poner en marcha los planes de 

industrialización para la transformación de una economía tradicional y agrícola en 

una economía moderna e industrial, base de un crecimiento económico 

autosostenido que se irá difundiendo por toda la economía. 

Las características fundamentales de esta teoría son78: 

a) La identificación del desarrollo con el desarrollo económico, éste con el 

crecimiento económico, y este otro, a su vez, con el crecimiento del PNB per 

capita; los factores sociales sobrantes se identificaron con la modernidad y los 

políticos con la libertad79. 

b) La consideración del fenómeno del subdesarrollo como un problema de atraso 

relativo, consecuencia de la existencia de círculos viciosos que mantienen a estos 

países en una situación de estancamiento permanente. 

c) La importancia concedida a la industrialización en el modelo de desarrollo, al 

considerarla como elemento fundamental de la modernización y aspecto 

imprescindible del desarrollo. 

d) El papel otorgado al Estado y a la planificación como elementos esenciales de 

la política de desarrollo. 

e) La defensa del ahorro externo, en forma de ayuda, créditos o inversiones 

directas, como activador del proceso de crecimiento a través de la inversión. 

Bajo el epígrafe de la teoría de la modernización vamos a examinar la 

teoría de las etapas del crecimiento económico, la doctrina de los círculos 

viciosos, los modelos dinámicos postkeynesianos, los modelos neoclásicos del 

cambio estructural y el debate sobre el equilibrio y desequilibrio del crecimiento80. 

                                                           
78 Bustelo (1989, p. 76). 
79 Frank (1992, pp. 21-27). 
80 La tendencia al deterioro de los términos de intercambio (la tesis Prebisch-Singer) y la crítica a la teoría neoclásica del 
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comercio internacional, aunque suele incluirse dentro de la teoría de la modernización, la examinaremos bajo la teoría 

estructuralista del desarrollo, ya que constituyen el punto de arranque de ésta.   
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2.1.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA TEORÍA DE LAS ETAPAS. 
 

La concepción del desarrollo como un proceso por etapas, como hemos 

podido comprobar anteriormente, goza de una gran tradición en la historia del 

pensamiento económico sobre desarrollo. La teoría de la modernización va a ser 

heredera de esa tradición de la mano de uno de sus más notables representantes 

W. W. Rostow. 

Bajo este enfoque el subdesarrollo es contemplado como un problema de 

atraso y a su explicación también contribuyó de forma alternativa A. 

Gerschenkron, quien defendió las ventajas de dicho atraso económico en función 

de las potencialidades aún sin desarrollar. 

 

2.1.1.- Rostow y las etapas del crecimiento económico. 
Las etapas del crecimiento económico81 es una obra del historiador 

norteamericano Walt Whitman Rostow publicada en 1960, con la intención de dar 

dinamismo y flexibilidad a la teoría clásica de la producción. Rostow fue uno de los 

pioneros del desarrollo y su obra constituye una de las más importantes 

aportaciones a la Economía del Desarrollo. 

Para este autor el proceso de crecimiento económico es una sucesión de 

etapas por las que han de pasar los países para alcanzar su desarrollo. Dichas 

etapas son la sociedad tradicional, las condiciones previas al despegue, el 

despegue, la marcha hacia la madurez, la era del alto consumo de masas y la 

etapa de la calidad o más allá del consumo. 

La sociedad tradicional, en la que, según esta teoría, aún se encontraban 

muchos países, se caracteriza por tener una historia plagada de cambios 

(comercio, producción, productividad, escala, población, renta...), pero que, sin 

embargo, no adquieren las condiciones previas al despegue por falta de los 

conocimientos técnicos necesarios. La renta en estas sociedades se destina al 

consumo alimenticio de subsistencia y el excedente a gastos superfluos 

(monumentos, guerras, celebraciones, consumo de lujo...). Las estructuras 

sociales son de naturaleza jerárquica y los valores sociales bastante estables. 

                                                           
81 Rostow (1973 [1960]). Las ideas desarrolladas en esta obra ya aparecen recogidas en otra del mismo autor publicada en 

1951, Rostow (1967-a [1951]). 
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Las condiciones previas al despegue son las condiciones previas para la 

industrialización y requieren de cambios radicales en tres sectores. Por un lado, el 

aumento del capital social fijo (sobre todo en materia de transportes) que permita 

la explotación de los recursos, la consolidación del mercado y la actuación eficaz 

de los gobiernos. Por otro lado, un aumento de la productividad agraria que libere 

mano de obra para la industria y que sea capaz de mantener el aumento de la 

población que se origina, y para ello se necesita una revolución tecnológica en la 

agricultura. Y, por último, a todo esto ha de unirse una expansión del comercio 

que permita importar capital y materias primas, y exportar los productos 

elaborados. De esta forma surgen los primeros enclaves que podrán mantener su 

expansión vía reinversión de beneficios. 

Sin embargo, estas transformaciones económicas requieren que, previa o 

simultáneamente, se produzcan cambios sociales, como son la aceptación de 

nuevas técnicas agrícolas y comerciales, la existencia y libertad de acción de 

empresarios industriales, la intervención estatal en la forma de capital fijo, la 

existencia de políticas comerciales y tecnológicas... 

Además, en esta fase hay una gran influencia del exterior vía efecto 

demostración de aquellos países que ya han despegado; dicha demostración 

puede ser positiva (mayor calidad y nivel de vida) o negativa (mayor poder 

internacional, posibilidad de imponer su voluntad por la vía militar...). 

La etapa siguiente es el despegue, entendido este como el "crecimiento 

rápido de un grupo limitado de sectores donde se aplican las modernas técnicas 

industriales"82; estos son los llamados sectores guías (tradicionalmente, industria 

textil algodonera, ferrocarril, elaboración de alimentos, naval, militar, sustitución de 

importaciones...). 

Una característica diferenciadora de esta etapa es que se trata de un 

proceso autosostenido, con aplicación de técnicas industriales modernas, 

ampliación de la estructura productiva y aumento de la elasticidad de la economía. 

Además, en términos no económicos, el despegue va asociado al triunfo social 

político y cultural de los grupos modernizantes de la sociedad. Una consecuencia 

de esta fase es precisamente la capacidad para sostener anualmente una tasa de 

inversión neta superior al 10% de la renta. 

                                                           
82 Rostow (1967-a [1951], p. 289). 
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Tras el despegue comienza la marcha hacia la madurez. Dicha madurez 

puede considerarse "el período en que una sociedad ha aplicado eficazmente 

todas las posibilidades de la tecnología moderna (de la época) al conjunto de sus 

recursos"83. Esta definición es sólo aproximada; pueden darse sociedades 

maduras con regiones atrasadas, con gran peso de la agricultura intensiva de 

mano de obra, con sectores que no utilizan tecnología moderna, es decir, con 

desequilibrios regionales y sectoriales. En esta fase surgen nuevos sectores guías 

que desplazan a los del despegue (acero, nuevos buques, electricidad, química, 

máquina-herramienta...); éstos estarán determinados por los recursos del país y la 

política gubernamental. 

Algunas de las características de la marcha hacia la madurez son: 

a) El cambio en la estructura y la calidad de la fuerza de trabajo (disminuye la 

población agrícola y rural y aumenta la industrial y urbana, aumenta la 

cualificación y la especialización). 

b) El aumento de la renta real per capita que permite niveles de consumo más 

elevados. 

c) La nueva fuerza de trabajo urbana va ganando poder y presiona a los 

gobiernos para mejorar su situación. 

d) Se produce un cambio en la dirección de las industrias, que pasan a ser 

controladas por hombres ambiciosos de visión amplia, surgiendo, además, los 

dirigentes profesionales. 

e) Aparece la crítica de los intelectuales y políticos. 

f) Se empieza a valorar más la búsqueda de satisfacciones que nuevos 

incrementos de la producción. 

A partir de aquí surgen tres caminos de evolución de la economía madura: 

aumentar el poder internacional de dicha economía, mejorar la situación de la 

sociedad con políticas de bienestar público o aumentar el consumo privado de 

masas. Normalmente todas las sociedades acaban escogiendo la tercera vía y se 

entra en la era del alto consumo de masas. Las características de esta nueva 

etapa suelen ser: migración a zonas suburbanas, extensión del automóvil a las 

masas (así como el resto de bienes duraderos), crecimiento del sector servicios, 

aparición de nuevos sectores guías (vivienda, automóvil, petróleo, caucho, 

                                                           
83 Rostow (1967-a [1951], p. 290). 
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electrodomésticos), importancia del crédito en la formación de capital social fijo, 

etc... 

En esta etapa se encontraban los países más desarrollados a principios de 

los sesenta; no obstante, se comenzaban a vislumbrar una serie de cambios que 

podían hacer creer que pronto se entraría en una nueva etapa, la de la calidad o 

más allá del consumo. Estos cambios eran la elevación del coeficiente de 

natalidad en las sociedades ricas, el decrecimiento de la utilidad marginal relativa 

de la renta real y el aumento de la importancia del ocio. Todos estos cambios 

requerirían de una serie de modificaciones sociales y del surgimiento de nuevos 

sectores guías distintos de los de la fase de alto consumo de masas. 

Como historiador, Rostow nos da una visión por etapas del proceso de 

crecimiento, al igual que gran parte del pensamiento tradicional sobre el desarrollo 

económico. Se trata, por tanto, del último gran análisis del desarrollo económico 

como un proceso por etapas. 

 

2.1.2.- Gerschenkron y el atraso económico en perspectiva histórica. 
El atraso económico en su perspectiva histórica, que fue publicado en 1962 

por Alexandre Gerschenkron, constituye una alternativa a la explicación histórica 

de Rostow84. Este historiador presenta un modelo de desarrollo económico tardío, 

en el que rechaza la Revolución Industrial como tal modelo de desarrollo y resta 

importancia a la acumulación original de capital. 

Para Gerschenkron, "por el mero hecho de su atraso, el desarrollo de un 

país atrasado puede diferir fundamentalmente, en muchos e importantes 

aspectos, del seguido por un país avanzado"85; dichas diferencias se refieren no 

sólo al ritmo de desarrollo, sino también a sus estructuras productivas, su 

organización industrial, sus instituciones y su clima intelectual, que difieren de los 

países avanzados. 

Según este autor, el atraso económico relativo desempeña un papel 

positivo por varias razones: 

                                                           
84 Gerschenkron (1968-b [1962]). Las ideas fundamentales de este libro ya aparecieron publicadas en 1952, Gerschenkron 

(1968-a [1952]). 
85 Gerschenkron (1968-b [1962], p. 17). 
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a) El atraso genera una tensión entre la situación real de estancamiento y la 

potencial de desarrollo, un reto que favorece la innovación institucional y la 

superación de los obstáculos al desarrollo. 

b) La mano de obra industrial, como grupo estable, formal, disciplinado y 

cualificado, es realmente escasa, por lo que el éxito de los procesos de 

industrialización se basa en la aplicación de las técnicas más modernas y 

eficaces, por lo general, intensivas en capital. 

c) La utilización de técnicas modernas permite a estos países atrasados comenzar 

sus procesos de industrialización con plantas de gran tamaño. 

d) Cuanto mayor es el atraso, menor es el nivel de consumo, por lo que la 

posibilidad de trasladar los capitales a las nuevas industrias es mayor; así, el 

atraso económico favorece más la producción de bienes de capital que de 

consumo. 

e) La industrialización de los países atrasados presenta la ventaja de combinar la 

imitación de la evolución de los países avanzados con elementos de carácter 

nativo. 

f) Cuanto más atrasada está una economía mayor importancia tienen los factores 

institucionales, que contribuyen a incrementar la oferta de capital y proporcionan 

una guía empresarial menos descentralizada y más informada; además, mayor es 

el alcance y poder coactivo de los mismos. 

No obstante, las inadecuadas oferta de capital, capacidad empresarial, 

tecnología y trabajo cualificado de los países atrasados requieren de una 

intervención estatal que los compensen y permitan el "gran brote", es decir, el 

comienzo abrupto y discontinuo del proceso de industrialización. Así, estas 

desventajas iniciales podrían ser superadas, permitiendo un crecimiento 

proporcionalmente más rápido, caracterizado por el esfuerzo en la expansión 

industrial. 

 

2.1.3.- Valoración crítica. 
El Centro de Estudios Internacionales (CENIS) del M.I.T. fue durante los 

años cincuenta y sesenta uno de los principales núcleos donde se desarrolló la 

teoría de la modernización. El nuevo pensamiento desarrollista se convirtió en un 

elemento más del neoimperialismo norteamericano, interesado en encontrar una 

alternativa más inofensiva que las revoluciones de corte marxista que se estaban 
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produciendo durante la Guerra Fría. En este sentido no es de extrañar el subtítulo 

de la obra de Rostow, Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no 

comunista86. 

Rostow es considerado como uno de los iniciadores de la Economía del 

Desarrollo; sin embargo, si atendemos a la caracterización que hace Hirschman 

de esta disciplina, rechazo de la monoeconomía y aceptación del beneficio 

mutuo87, la obra de Rostow no posee la primera de ellas, ya que considera que la 

senda del desarrollo es muy similar para diferentes países en diferentes 

momentos (lo cual no resiste el contraste empírico)88 y que, por tanto, su teoría es 

universalmente válida; es decir, no contempla los países desarrollados como un 

caso especial, por lo que puede catalogarse como determinista y etnocentrista89. 

La obra de este autor ha sido duramente criticada desde distintos puntos 

de vista, tanto es así que se han escrito más páginas sobre ella que las que la 

misma contiene. Para algunos autores, la obra de Rostow es una verdadera 

mezcla de elementos económicos, sociológicos, sicológicos y antropológicos que 

se agrupan para caracterizar el proceso de modernización, entendida ésta como 

una idealización del capitalismo maduro90. Otros, sin embargo, le critican que sólo 

se refiriera al crecimiento económico y no al desarrollo, yuxtaponiendo en su 

análisis elementos sociales91, o prescindiendo de ellos92, o que su caracterización 

de las distintas etapas es tan ambigua que no puede precisarse en que etapa se 

encuentra un país concreto93. 

Desde nuestro punto de vista, la gran importancia de la obra de Rostow 

está en la idea-fuerza que quedó en la conciencia colectiva de la Economía del 

Desarrollo y se convirtió en uno de los elementos centrales de la teoría de la 

modernización. Dicha idea fue que el desarrollo era un proceso regido por el 

orden natural, de manera que a medida que se fueran dando las condiciones se 

pasaría de una etapa a otra, y que, por tanto, los países que aún no habían 

alcanzado las etapas superiores se encontraban "atrasados" respecto de aquellos 
                                                           
86 Frank (1992, pp. 21-27). 
87 Hirschman (1984-b [1981]). 
88 Crítica de Myrdal en su Asian Drama, recogida en Braña et alia (1984, p. 29). 
89 Galindo y Malgesini (1994, p. 113). 
90 Galindo y Malgesini (1994, p. 113). 
91 Perroux (1984, pp.92-95). 
92 López Pintor (1990 [1986], p. 83). 
93 Higgins (1970 [1959], pp. 207-215). 
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que ya se habían desarrollado. El subdesarrollo no era más que un retraso en el 

proceso de crecimiento, por lo que la solución de dicho problema consistía en 

promover las condiciones necesarias para el paso de una etapa a otra. Esta 

concepción del subdesarrollo venía a ignorar la existencia de dependencia e 

interdependencia a nivel internacional. 

La aportación de Gerschenkron, a pesar de su relativa escasa repercusión 

en los estudios de desarrollo, destaca por ser una interpretación histórica del 

proceso de desarrollo contemporánea y alternativa a la de Rostow. Aquélla, por el 

contrario, si posee las características de Hirschman para poder ser incluida dentro 

de la Economía del Desarrollo, ya acepta el beneficio mutuo entre países 

atrasados y desarrollados, y considera el modelo de desarrollo de los primeros 

como un caso especial de desarrollo tardío con una evolución diferente. Para 

algunos autores, el enfoque de Gerschenkron proporcionó la oportunidad de 

combinar ideología, instituciones y experiencia histórica y sirvió de punto de 

partida para la discusión sobre el desarrollo tardío de países no europeos94. 

Sin embargo, ambos enfoques tienen en común la importancia que dan a 

la industrialización como el proceso clave del desarrollo, elemento que constituye 

otro de los pilares de la teoría de la modernización. 

                                                           
94 Galindo y Malgesini (1994, p. 115). 
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2.2.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LOS MODELOS DINÁMICOS 
POSTKEYNESIANOS. 
 

Bajo el paradigma keynesiano y tras la Segunda Guerra Mundial, la 

ortodoxia económica elaboró una serie de modelos sobre crecimiento económico, 

la gran preocupación de posguerra; dichos modelos eran de carácter dinámico, es 

decir, incluían como variable el tiempo. De todos ellos, el que más repercusión 

tuvo en la Economía del Desarrollo fue el conocido como modelo Harrod-Domar, 

que constituyó uno de los elementos más formalizados de la teoría de la 

modernización. 

 

2.2.1.- El modelo Harrod-Domar y la doble función de la inversión. 
El modelo Harrod-Domar no es más que la síntesis de otros dos, muy 

similares entre sí, desarrollados simultáneamente y de forma separada por los 

economistas Roy Harrod, británico, y Evesey Domar, norteamericano. 

El objetivo del modelo es encontrar las condiciones necesarias bajo las 

cuales es posible crecer en pleno empleo o, lo que es lo mismo, el ritmo de 

crecimiento de la renta que permita mantener el pleno empleo95. 

Los supuestos fundamentales del modelo pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

a) Se parte de una situación inicial de pleno empleo. 

b) Se desestiman la existencia y los efectos de la intervención gubernamental y 

del comercio exterior. 

c) Se considera que las propensiones media y marginal a ahorrar son iguales 

entre sí y constantes (s). 

d) También se considera constante la relación capital-producto (v, el acelerador 

keynesiano). 

e) Se acepta que la inversión absorbe todo el ahorro. 

Las ecuaciones del modelo pueden expresarse como sigue: 

a) La demanda del factor trabajo es igual a su oferta. 

b) La inversión determina el nivel de demanda. 

c) La inversión hace crecer la capacidad productiva. 

                                                           
95 Mieier y Baldwin (1973 [1957]) y Furtado (1972 [1967]). 
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La principal diferencia entre el modelo de Harrod y el de Domar reside 

precisamente en esta última ecuación, pues mientras Harrod la interpreta como 

que es el crecimiento de la renta el que determina la inversión, para Domar la 

inversión es la que determina el crecimiento de la renta vía capacidad productiva. 

No obstante, ambos modelos llegan a la misma ecuación fundamental, que 

puede interpretarse como que la tasa de crecimiento de una economía que 

permite un crecimiento equilibrado será igual a la tasa de crecimiento de la 

inversión e igual al cociente entre la propensión marginal al ahorro y la relación 

capital-producto. Dicha tasa, también habrá de ser igual a la del crecimiento del 

factor trabajo, o tasa de crecimiento de la población, ya que la primera ecuación 

determina el equilibrio entre la demanda y oferta de dicho factor, condición 

necesaria del pleno empleo que debe mantenerse a lo largo del proceso de 

crecimiento económico en equilibrio. Además, estas tres tasas de crecimiento, 

renta, inversión y trabajo, tal y como se deduce del modelo, coinciden con la del 

comportamiento del factor capital. 

Así pues, la condición de equilibrio que se deduce del modelo no es otra 

que la igualdad entre las tasas de crecimiento de la renta, la inversión, el factor 

capital, el factor trabajo y la población, que ha de coincidir con el cociente entre la 

propensión marginal al ahorro y la relación capital-producto96. 

De esta forma es posible resumir los principales puntos del análisis en los 

siguientes: 

a) La inversión es la variable clave del proceso de crecimiento, ya que por un lado 

genera renta aumentando la demanda, y por otro incrementa la capacidad 

productiva de la economía97. 

                                                           
96 El desarrollo analítico del modelo sería el siguiente, (sea D el símbolo del incremento). 

Las ecuaciones del modelo son: 

S = I. 

L = L0.ent. 

Y = (1/s).I. 

DY = (1/v).I  => I = v.DY. 

Haciendo transformaciones se obtiene: 

DY/Y = DI/I = s/v. 

DL/L = n = s/v. 

DK/K = s/v.  

La condición de equilibrío es: 

DY/Y = DI/I = DK/K = DL/L = s/v = n. 
97 La doble función de la inversión queda recogida en estas dos ecuaciones: Y = (1/s).I; DY = (1/v).I. 
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b) Para que se mantenga la situación de pleno empleo, de la que se parte, es 

necesario que la tasa de crecimiento de la economía sea suficiente para absorber 

el ahorro y garantizar la plena utilización del equipo capital existente; el ritmo de 

crecimiento de la renta habrá de ser, por tanto, igual al cociente entre la 

propensión marginal al ahorro (s) y el acelerador (v). 

c) Cualquier alejamiento de la tasa de crecimiento necesaria desencadenará un 

proceso acumulativo en sentido del impulso original. Por ejemplo, una disminución 

de la tasa de crecimiento de la economía provocará un exceso de capacidad 

productiva que hará disminuir el ritmo de crecimiento de las inversiones con lo que 

la renta crecerá menos, iniciándose así un proceso de recesión; si por el contrario, 

la tasa de crecimiento de la economía aumenta, se producirán estrangulamientos 

que conducirán a un aumento del ritmo de crecimiento de las inversiones, 

generando así un incremento de la tasa de crecimiento de la renta e iniciando un 

proceso expansivo. Se trata, pues, de un tipo de equilibrio inestable, conocido 

como equilibrio del filo de la navaja. 

La importancia de este modelo radica en la doble función de la inversión, 

que se convierte en la clave del proceso de desarrollo, de forma que con una 

adecuada tasa de crecimiento de la misma es posible la expansión de una 

economía. Aquí reside otra de las ideas fuerza de la teoría de la modernización, lo 

importante es el crecimiento y la industrialización, y ello requiere de un plan de 

inversiones, extranjeras o financiadas con ahorro externo, que tornen el círculo 

vicioso de la pobreza, o el proceso recesivo, en un círculo de riqueza, o proceso 

expansivo. Había que superar la restricción que suponía un capital limitado; dado 

que la capacidad de ahorro interno de estos países era muy reducida, la inversión 

sería escasa, y dado que ésta es la variable clave en el proceso de crecimiento, 

resulta imprescindible cerrar la brecha entre ahorro existente e inversión necesaria 

recurriendo al ahorro externo; aparece así otra justificación teórico-económica de 

las inversiones extranjeras, el endeudamiento externo y la ayuda al desarrollo98. 

 

2.2.2.- Valoración crítica. 
Ni Harrod ni Domar elaboraron sus modelos pensando en los países 

subdesarrollados, más bien todo lo contrario, por lo que no cabe incluir a estos 

                                                           
98 Todaro (1988 [1983], pp. 98-99). 
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autores entre los economistas del desarrollo. Fueron otros autores los que 

trataron de aplicar el modelo Harrod-Domar a dichas economías, suponiendo la 

validez universal de los supuestos, teorías y conceptos elaborados en los países 

desarrollados e ignorando la doctrina del caso especial99; tampoco puede 

considerarse dicha aplicación como elemento de la Economía del Desarrollo, en el 

sentido de Hirschman, ya que no rechaza la monoeconomía. 

Por referirnos a los supuestos del modelo podemos decir que ni siquiera 

son aceptables como simplificación de la realidad económica de los países 

desarrollados, por tanto, mucho menos lo son de la realidad de los 

subdesarrollados. En primer lugar, suponer el pleno en estas economías es 

totalmente inconsistente con la realidad; en segundo lugar, la importancia del 

comercio exterior de estas economías extravertidas en ningún caso puede 

desestimarse, y otro tanto puede decirse de la actuación gubernamental en estos 

países, intervencionista por excelencia; en tercer lugar, puede que las 

propensiones marginales y media al ahorro sean constantes e iguales, pero muy 

próximas a cero; en cuarto lugar, la relación capital producto puede que sea 

constante, pero también, en muchos casos, próxima a cero; y en quinto lugar, el 

funcionamiento del sistema financiero en los países subdesarrollados dista mucho 

de ser capaz de transferir el escaso ahorro hacia la inversión. Así pues, la 

inconsistencia de estos supuestos con la realidad conduce a que las conclusiones 

derivadas de este modelo no puedan o no deban, por sus efectos negativos, ser 

aplicadas las economías subdesarrolladas. 

Además, el aumento adecuado del ahorro y la inversión se considera en el 

modelo como condiciones necesarias y suficientes para el crecimiento sostenido, 

sin tener en cuenta que dicha suficiencia dependerá sobre todo de las actitudes y 

mecanismos propios de los países subdesarrollados100. 

El modelo de Harrod-Domar es tan sólo un modelo de crecimiento, no de 

desarrollo, y como tal ha de ser interpretado; en él no se contemplan elementos 

políticos, sociales, culturales o institucionales, lo cual limita enormemente su 

utilización en la tarea de entender los problemas del desarrollo en países distintos 

de para los que fue elaborado, y aún en estos. 

                                                           
99 Véase Higgins (1970 [1959], pp. 141-145). 
100 Todaro (1988 [1983], pp. 98-99). 
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2.3.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LOS CÍRCULOS VICIOSOS. 
 

La doctrina de los círculos viciosos es otro de los pilares de la teoría de la 

modernización, que tuvo a sus principales representantes en Hans W. Singer, 

Ragnar Nurkse y Gunnar Myrdal. Este último elaboró una versión más completa 

de esta doctrina que se resume en su principio de causación circular, el cual 

aplicó a la explicación del funcionamiento del sistema social en relación con el 

problema del subdesarrollo. 

 

2.3.1.- Singer, Nurkse, Myrdal y la doctrina de los círculos viciosos. 
Un círculo vicioso puede definirse como "una situación en la que diversos 

factores están tan interconectados que en conjunto tienden a producir un estado 

de estancamiento del que resulta muy difícil salir"101. 

Sin embargo, esta concepción de círculo vicioso no es nueva, aparece ya 

en la Biblia, "Porque al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aún lo 

que no tiene se la quitará"102, y forma parte de la sabiduría popular, "Nada tiene 

éxito como el éxito mismo, ni nada fracasa más que el fracaso mismo"103. 

Diversos autores han tratado la existencia de muchos tipos de círculos 

viciosos; por ejemplo, el que se da entre la pobreza y la enfermedad, o el 

existente en el problema de las castas104. Sin embargo,  el más importante para la 

Economía del Desarrollo es el denominado "círculo vicioso de la pobreza", 

definido como "una constelación circular de fuerzas que tienden a actuar y 

reaccionar una sobre otra en tal forma que mantienen al país pobre en un estado 

de pobreza. (...). Un país es pobre porque es pobre"105. 

Para Nurkse, los principales círculos viciosos afectan a la acumulación de 

capital de los países subdesarrollados. Por el lado de la demanda tenemos que el 

bajo nivel de ingresos de estos países trae como consecuencia un escaso poder 

de compra, lo que nos conduce a la existencia de un bajo estímulo para la 

inversión, se utiliza poco capital en la producción, la productividad es baja y esto 

origina un reducido nivel de ingresos. Por el lado de la oferta, el bajo nivel de 
                                                           
101 Singer (1981-c [1960], p. 34). 
102 San Mateo, XXV: 29. 
103 Myrdal (1974-b [1957], p. 22). 
104 Myrdal (1974-b [1957], p. 22). 
105 Nurkse (1973 [1953], p. 13). 
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ingresos genera escasa capacidad de ahorro, esto provoca falta de capital, por lo 

que es causa de la baja productividad y, por tanto, del bajo nivel de ingresos. 

Singer también describe distintos círculos viciosos en torno al problema del 

subdesarrollo y afirma que "un país subdesarrollado es pobre porque no tiene 

industria y no tiene industria porque es pobre (...) una cosa conduce a la otra, pero 

nada conduce a nada"106. 

Otra de las principales aportaciones a la doctrina de los círculos viciosos la 

constituyó el principio de causación circular acumulativa de Gunnar Myrdal107. En 

un círculo vicioso dos factores se causan recíprocamente (enfermedad y pobreza, 

bajos ingresos y escaso capital...); si en un momento se produce una adaptación 

estática, ésta es fortuita y no se trata de un equilibrio, ya que una alteración en 

uno de los dos factores afectaría al otro y éste al primero, surgiendo así un 

proceso acumulativo de forma circular. De esta forma, aunque desapareciera la 

perturbación original, el proceso continuaría sin que se sepa cuando se producirá 

una nueva adaptación. 

El proceso de causación circular puede ir en un sentido o en el otro. 

Supongamos que curamos a un enfermo, al estar sano puede trabajar mejor, 

gana más, se alimenta mejor y está cada vez más sano; estamos ante un caso de 

causación circular acumulativa en sentido positivo. Supongamos ahora que 

causamos un empeoramiento al pobre enfermo, esto hará disminuir su capacidad 

para trabajar, ganará menos, se alimentará peor y se pondrá más enfermo aún; 

se trata, en este caso, de un proceso de causación circular acumulativa en sentido 

negativo. Existe causación circular tanto en la pobreza como en la riqueza, así 

como entre las desigualdades internas e internacionales. 

 

2.3.2.- Myrdal, el sistema social y la causación circular. 
La aplicación más completa del principio de causación circular la llevó a 

cabo Myrdal en su obra más conocida, el Asian Drama108. Dicha obra es el 

resultado de una investigación que este economista sueco realizó sobre la 

situación socioeconómica de Asia y que concluyó en 1966. Myrdal analizó el 

                                                           
106 Singer (1981-c [1960], p. 34). 
107 Myrdal (1974-b [1957], pp. 27-29). 
108 Myrdal (1968). 
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desarrollo de Asia centrándose en el conjunto del sistema social y no sólo en los 

elementos económicos. 

Para este autor, el sistema social es el espectro de condiciones que se 

interrelacionan causalmente109; estas condiciones se clasifican en seis categorías: 

producto y renta, condiciones de producción, niveles de vida, actitudes hacia la 

vida y el trabajo, instituciones, y políticas. Entre estas categorías no hay unas más 

importantes que otras, sino que todas influyen y se relacionan, es decir, que las 

categorías económicas no tienen porque ser más importantes que las demás. 

Analizaremos, por tanto, las seis categorías y las relaciones entre ellas. 

Respecto del producto y la renta, podemos destacar la existencia de una 

baja productividad en los países subdesarrollados, lo cual se traduce en una 

escasa producción por persona activa y, por tanto, en una baja renta per capita. 

La existencia de la baja productividad y el reducido nivel de renta per capita 

está en relación con las condiciones de producción de estos países. Entre dichas 

condiciones podemos destacar el reducido tamaño del sector industrial junto con 

la utilización de técnicas primitivas en las actividades no industriales; a ello hemos 

de unir la escasez de ahorro, inversiones y desarrollo empresarial, además del 

exiguo desarrollo de las infraestructuras de transportes. Si tenemos en cuenta las 

relaciones de causalidad existentes entre estas condiciones, es fácil entender la 

dificultad de estos países para elevar su producción. 

Por otro lado, los niveles de vida de los países subdesarrollados son 

bastante bajos y presentan importantes diferencias cuantitativas y cualitativas 

para la mayor parte de la población. Este bajo nivel de vida se caracteriza por una 

insuficiente alimentación, unas malas condiciones de habitabilidad, una 

insuficiencia de servicios higiénicos y sanitarios (tanto públicos como privados), 

unas escasas facilidades para la formación profesional y la creación de 

vocaciones y, en general, para la enseñanza. La existencia de estos bajos niveles 

de vida es consecuencia, en parte, de los bajos niveles de productividad y renta, a 

la vez que convierte el trabajo en un input poco eficiente en la producción. 

Para Myrdal, la relación de causalidad existente entre producción y renta, 

niveles de vida, e inputs y eficiencia del trabajo, está entre los determinantes más 

importantes del subdesarrollo. 

                                                           
109 Aquí seguiremos a Braña et alia (1984, pp. 35-37). 



 84 

En cuanto a las actitudes y pautas que prevalecen en el individuo hacia la 

vida y el trabajo, desde el punto de vista del desarrollo suelen ser inadecuadas en 

muchos aspectos, como son: 

a) El bajo nivel de disciplina en el trabajo. 

b) La creencia en supersticiones y una irracional forma de entender la vida. 

c) La falta de atención, la inadaptabilidad, la poca ambición y la escasa 

disposición para el cambio y la experimentación. 

d) El bajo nivel de higiene personal y la escasa predisposición al control de 

natalidad. 

Todos estos elementos inciden negativamente en las condiciones de 

producción, los niveles de renta y el nivel de vida, a la vez que son efectos de este 

último. 

Por otro lado, estos países suelen tener unas condiciones institucionales 

desfavorables para el desarrollo económico. Entre dichas condiciones cabe 

destacar: 

a) El escaso avance de la producción agrícola debido a los sistemas de tenencia 

de la tierra. 

b) La existencia de instituciones escasamente desarrolladas para la empresa, el 

empleo, el comercio y el crédito. 

c) Las deficiencias de las integraciones nacionales. 

d) Las imperfecciones en la autoridad de las agencias gubernamentales. 

e) La inestabilidad y la baja efectividad de las políticas nacionales. 

f) El bajo nivel de eficiencia e integridad de la administración pública. 

g) La inefectividad de los órganos para el autogobierno regional y local, y la débil 

infraestructura de organizaciones de voluntariado. 

Según Myrdal, la combinación de estas condiciones institucionales 

conducen a comunidades de Estado débil. Dichas condiciones inciden 

negativamente sobre los niveles de productividad, de renta y de vida, al tiempo 

que éstos, y en especial los bajos niveles de alfabetización y educación, 

perpetúan las deficiencias institucionales de estas comunidades. 

Myrdal presta especial atención a una última condición institucional, 

identificando bajo la categoría de políticas todas las acciones encaminadas a 

modificar las condiciones de producción, nivel de vida, actitudes e instituciones, al 
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objeto de conseguir un aumento del producto que permita acceder o acelerar el 

desarrollo. 

 

2.3.3.- Valoración crítica. 
La doctrina de los círculos viciosos es otro de los pilares de la teoría de la 

modernización, que a pesar del pesimismo que encierran los círculos viciosos 

suponen una visión verdaderamente optimista del problema del subdesarrollo. 

En su versión más simple, el círculo vicioso de la pobreza puede resumirse 

de la siguiente manera: con una baja renta el nivel de ahorro es bajo, por tanto, el 

nivel de inversión también será bajo y de esta manera se origina una baja renta. 

Pues bien, según esta doctrina, la manera de salir de la pobreza es rompiendo 

ese círculo vicioso, y hacerlo por el eslabón del ahorro; de esta forma, la 

causación circular garantizaría el éxito del proceso de desarrollo. Dado que, a 

corto plazo, es sumamente difícil aumentar la propensión marginal al ahorro en los 

países pobres, la posibilidad de hacer aumentar el ahorro interno es muy baja, por 

lo que la ruptura del círculo vicioso habrá de correr a cargo del ahorro externo. 

Este planteamiento se convirtió en la justificación teórico-económica de las 

políticas de inversiones extranjeras, endeudamiento externo y ayuda al desarrollo, 

que en muchos casos no hicieron sino reforzar las relaciones de dependencia 

existentes y ahondar más en la desarticulación de las maltrechas economías de 

estos países, y  por supuesto, sirvieron como elemento de política exterior bajo la 

Guerra Fría y permitieron satisfacer un deseo humanitario, estimulado en muchos 

casos por la mala conciencia110. 

Sin embargo, la doctrina de los círculos viciosos constituye un 

planteamiento excesivamente simplista del problema (no así la aplicación del 

principio de la causación circular en el Asian Drama), ya que suponen la 

unicausalidad. En la cadena lógica de causas-efectos se desestima 

arbitrariamente la multicausalidad de los efectos; sin embargo, cada efecto está 

determinado por múltiples causas y todas ellas han de ser tenidas en cuenta a la 

hora de estudiar el proceso de desarrollo. Por ejemplo, en el caso del pobre 

enfermo que curamos, al estar sano podrá trabajar mejor (¿y si no encuentra 

trabajo?), ganará más (¿y si el salario es inferior al de subsistencia?), se 

                                                           
110 Seers (1981-b, p. 201). 
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alimentará mejor (¿y si decide gastar su renta en bienes distintos de los de 

alimentación?); como se ve, nada nos garantiza que curando al pobre enfermo 

éste se encuentre cada vez más sano. 

A pesar de sus limitaciones, este enfoque puso de manifiesto la existencia 

de una serie de barreras estructurales en los países subdesarrollados que 

impedían el desarrollo bajo el orden natural. 

La valoración que aquí hacemos del Asian Drama pasa por reconocerla 

como una de las grandes obras de la Economía del Desarrollo, que ha alcanzado 

una considerable influencia en el pensamiento sobre desarrollo y se ha convertido 

en fuente de obligadas referencias. 

Entre sus méritos hay que destacar, por un lado, el rechazo que hace de la 

manera en que son aplicados los modelos keynesianos a los países 

subdesarrollados, que ignoran lo que se ha llamado la doctrina del caso especial. 

El más destacado representante de esta doctrina es Dudley Seers, y ésta puede 

resumirse en la idea de que el funcionamiento del sistema económico en los 

países desarrollados no son más que un caso especial del funcionamiento del 

sistema económico y, por tanto, sus modelos y políticas no pueden ser 

extrapolados tal cual a los países subdesarrollados que constituyen un caso más 

general111. 

Por otro lado, el Asian Drama supuso la irrupción de los elementos 

sociales, culturales y políticos, de una forma clara e integrada, en la Economía del 

Desarrollo, poniendo de manifiesto el carácter multidisciplinar del problema. Esta 

aportación fue de especial relevancia  y dio lugar a algunos trabajos que, en el 

mismo sentido, se publicaron en los años sesenta, entre ellos los de Michael 

Todaro112. 

Si bien la obra de Myrdal constituye una de los mejores análisis de las 

causas y características internas del subdesarrollo, a pesar de sus aciertos, el 

Asian Drama parece pasar por alto las causas y características externas, al no 

contemplar la inserción internacional de los países subdesarrollados113. 

Por último, queremos señalar que la reelaboración del modelo de 

causación circular acumulativa supera la simplicidad que tuvo en un primer 

                                                           
111 Bustelo (1992 [1991], p. 32). La más destaca referencia de Seers sobre este tema es Seers (1963). 
112 Braña et alia (1984, p. 37). 
113 Dicha deficiencia fue subsanada posteriormente, en 1977, por Todaro (1987 [1977]). 
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momento, pasando de ser una simple cadena causal a una compleja trama de 

relaciones causales donde cada efecto tiene múltiples causas. 
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2.4.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LOS MODELOS NEOCLÁSICOS 
DE CAMBIO ESTRUCTURAL. 
 

Durante los años cincuenta y sesenta adquirieron gran relevancia en la 

Economía del Desarrollo los modelos neoclásicos de cambio estructural; entre 

ellos destacó el modelo dual de Arthur Lewis114 que se convertiría en una de las 

primeras formalizaciones de la teoría de la modernización, abriendo unas líneas 

de investigación importantes entre las que destacará las referentes a las pautas 

de desarrollo de Hollis Chenery. 

 

2.4.1.- Lewis y el modelo de dos sectores con exceso de mano de obra. 
El economista caribeño, y Premio Nobel de Economía, W. Arthur Lewis, 

diseñó a mediados de los años cincuenta un modelo de desarrollo basado en la 

transformación estructural de las economías de subsistencia; dicho modelo fue 

posteriormente modificado, formalizado y ampliado por los economistas europeos 

John Fei y Gustav Ranis115, de manera que durante los años sesenta se convirtió 

en la teoría "general" (ortodoxa) del proceso de desarrollo de los países del Tercer 

Mundo que tenían exceso de mano de obra116. En cierta medida, Lewis podría 

considerarse el compilador de la teoría de la modernización, ya que su Teoría del 

desarrollo económico117 se convirtió en el manual de Economía del Desarrollo por 

excelencia durante los últimos años cincuenta y los sesenta. 

La consideración de modelo neoclásico se debe a que utiliza la teoría 

neoclásica del precio y de la asignación de recursos; mientras que por cambio 

estructural se entiende el proceso por el cual países subdesarrollados con 

economías basadas en una agricultura tradicional y de subsistencia pasan a tener 

unas economías más modernas y con mayor peso de los sectores secundario y 

                                                           
114 El modelo de Lewis suele estudiarse bajo el epígrafe de dualismo; puede consultarse Higgins (1970 [1959]), o Braña et alia 

(1984). En este caso hemos optado por seguir el criterio de Todaro (1988 [1983]) y clasificarlo como modelo de cambio 

estructural, dejando mucho más acotado el concepto de dualismo, del que nos ocuparemos posteriormente. 
115 El modelo de desarrollo de dos sectores de Lewis y la reelaboración de Fei y Ranis fueron criticados por Harris y Todaro, 

quienes elaboraron otro modelo conocido con el nombre de modelo de Harris-Todaro (Harris y Todaro (1970); puede 

consultarse la síntesis hecha sobre el desarrollo de este modelo en Khan (1992 [1987]). 
116 Sólo analizaremos aquí el modelo original de Lewis, obviando las modificaciones de Fei y Ranis. El citado modelo aparece 

recogido en Lewis (1954) y las modificaciones en Fei y Ranis (1964). 
117 Lewis (1964 [1955]). 
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terciario, y de la urbanización, en virtud de la transformación de su estructura 

económica. 

En el modelo de carácter dual de Lewis se supone que la economía 

subdesarrollada consta de dos sectores: uno tradicional, superpoblado, rural, de 

subsistencia y con productividad marginal del trabajo nula; y otro moderno, 

urbano, industrial y con alta productividad. Bajo estas condiciones surge una 

mano de obra excedente en la agricultura que puede transferirse poco a poco al 

sector industrial sin reducir la producción del sector tradicional. 

Para estudiar dicha transferencia del factor trabajo debemos establecer 

unos nuevos supuestos: 

a) Los salarios del sector moderno son constantes e iguales al salario medio del 

sector tradicional más un determinado margen (según Lewis dicho diferencial 

sería de al menos el 30%). 

b) Existe excedente de mano de obra en el sector tradicional. 

c) La oferta de trabajo en el sector moderno es completamente elástica para el 

nivel de salarios industriales. 

d) La demanda de trabajo o, lo que es lo mismo, el producto marginal decreciente 

del trabajo está en función del stock de capital. 

De esta forma, los empresarios del sector moderno con un capital inicial no 

demasiado grande obtienen importantes ingresos; dados los bajos costes 

salariales (salario medio del sector tradicional más el margen), la masa salarial 

será pequeña, mientras que el excedente empresarial será considerable. 

El margen de beneficios obtenido por los empresarios del sector moderno 

posibilita una mayor acumulación de capital por medio de la inversión; este mayor 

capital permite a su vez aumentar la demanda de trabajo (permaneciendo 

constante el bajo salario industrial), con lo que se produce un importante aumento 

de la producción y empleo. 

En este proceso los empresarios industriales vuelven a obtener un elevado 

excedente, que al ser invertido elevará el stock de capital, la demanda de trabajo, 

la producción, el empleo y los beneficios empresariales. El proceso continuará 

hasta que el total de la población excedente del sector rural sea absorbida por el 

industrial. 

A partir de este momento toda transferencia de mano de obra conllevará 

una disminución de la producción agrícola de subsistencia, debido a que el 
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producto marginal del trabajo deja de ser cero superada una determinada relación 

trabajo-tierra. En estas condiciones la curva de oferta de trabajo se hace 

creciente, aumentando a la vez empleo y salarios reales en el sector industrial. 

En este modelo el cambio estructural consiste pues, en un desplazamiento 

del peso de la economía desde el sector tradicional y agrario hasta el sector 

moderno e industrial por el mecanismo de la transferencia del exceso de mano de 

obra. 

 

2.4.2.- Chenery y las pautas de desarrollo. 
El norteamericano Hollis Chenery, es otro de los economistas que se 

ocupó del cambio estructural y lo hizo fundamentalmente en un estudio empírico 

realizado en la primera mitad de los setenta, Pautas de  desarrollo, 1950-1970118, 

en el que analizó las pautas de desarrollo de muchos de los países del Tercer 

Mundo durante los años 1950-1970. Analizó países de distinta renta per capita, 

series temporales de largos períodos y cortes transversales estudiando varios 

países en un momento dado del tiempo. Los estudios de Chenery podrían 

incluirse dentro de la teoría de la modernización, aunque cronológicamente 

pertenezcan a otro período, dado que constituían el desarrollo de una línea de 

investigación abierta desde dicha teoría y con la que comparte gran parte de sus 

postulados. 

Este autor puede incluirse entre los que analizan el cambio estructural 

basado en las pautas de desarrollo y como un proceso secuencial. A través de 

dicho proceso secuencial la estructura económica, industrial e institucional de un 

país subdesarrollado se va transformando hasta que el sector industrial desplaza 

a la agricultura como centro de gravedad de la actividad económica. 

Estos economistas, además, consideran que si bien el incremento del 

ahorro y la inversión son condiciones necesarias para el crecimiento económico, 

no son suficientes, sino que se requiere también de transformaciones en las 

estructuras económicas (producción, demanda de consumo, comercio 

internacional, utilización de recursos, urbanización, crecimiento y distribución de la 

población...). 

                                                           
118 Chenery and Syrquin (1975). 
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Para estos autores el desarrollo se enfrenta a una serie de restricciones 

tanto nacionales como internacionales; entre las primeras tenemos la dotación de 

recursos, el tamaño de la población, la extensión del país y las políticas y 

objetivos gubernamentales; por otro lado, son restricciones internacionales el 

acceso a la financiación exterior, a la tecnología y al comercio internacional. Son 

precisamente estas restricciones, en especial las internacionales, las que 

determinan los distintos grados de desarrollo de los países. 

Chenery119 observó que a medida que se eleva la renta per capita de un 

país se produce un desplazamiento de la producción, en términos relativos, desde 

la agricultura hacia la industria, es decir, disminuye la participación del sector 

primario en el PIB, aumentando la del secundario. Dicho de otro modo, llega un 

nivel de renta per capita para el que las participaciones de la agricultura y de la 

industria se igualan (este autor la cifra en 600 dólares norteamericanos de 1976); 

es ésta una línea divisoria entre dos fases del desarrollo, antes de este nivel de 

renta nos encontramos con una economía subdesarrollada, y a partir de aquí la 

industria tiene mayor peso en el PIB que la agricultura, y esto se interpreta como 

que la economía está en una fase de transición hacia el desarrollo, que se 

considera alcanzado a los 3.000 dólares norteamericanos de 1976, o lo que es lo 

mismo cuando se ha producido la industrialización. 

Chenery estudia también la relación existente entre el nivel de renta per 

capita y la acumulación de capital físico y humano (escolarización, ahorro, 

inversión e ingresos estatales); destaca el aumento de la escolarización a medida 

que se camina hacia el desarrollo. 

Según este autor, también se produce, con el aumento de la renta per 

capita, una transformación en la composición de la demanda interna, destacando 

la pérdida de peso del consumo de alimentos en favor del consumo no alimenticio. 

Las pautas del comercio exterior también se ven alteradas a medida que 

aumenta la renta per capita; así se observa cómo durante la transición crecen las 

exportaciones y las importaciones, aumentando el peso que en las primeras 

tienen los productos industriales y disminuyendo en las segundas. 

Otro cambio importante se produce en la estructura del empleo a medida 

que un país se desarrolla. La mano de obra se va transfiriendo desde el sector 

                                                           
119 Aquí seguiremos a Todaro (1988 [1983], pp. 104-109). 
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primario hacia la industria y los servicios; sin embargo, el volumen de empleo 

soportado por la agricultura es muy importante y no será hasta el nivel de 1.600 

dólares norteamericanos de 1976, cuando la mano de obra empleada en la 

agricultura sea igual a la empleada en la industria. 

También se producen cambios en la productividad del trabajo; la del 

trabajo agrícola aumenta lentamente hasta que se iguala a la del trabajo industrial, 

ya avanzado el proceso de desarrollo. 

Otras transformaciones destacables son las de los procesos 

socioeconómicos, tales como el aumento del éxodo rural, de la urbanización y de 

la población urbana, el empeoramiento de la distribución de la renta que se 

concentra en el sector moderno, la expansión de las oportunidades educativas, la 

moderación del crecimiento demográfico, la reducción del dualismo económico, la 

disminución de las tasas de natalidad y mortalidad... 

Así pues, para Chenery el desarrollo es crecimiento y cambio, que se da 

de manera similar en todos los países, aunque pueden existir ciertas diferencias 

en cuanto al ritmo y a las pautas de desarrollo, debido a las características propias 

de cada país y a su inserción en el marco económico internacional. 

 

2.4.3.- Valoración crítica. 
El modelo de Lewis, si bien coincide a grandes rasgos con la experiencia 

histórica de crecimiento de los países desarrollados, presenta una aplicabilidad 

dudosa al proceso de crecimiento de las economías subdesarrolladas, dado que 

no tiene en cuenta los distintos elementos institucionales y sociales  de estos120. 

Además, la realidad de los supuestos del modelo es bastante cuestionable. 

Nada nos garantiza que los beneficios de los capitalistas sean reinvertidos; de 

hecho, la fuga de capitales de los países subdesarrollados es un hecho común. Y 

si se reinvierten, suele hacerse en tecnología intensiva de capital, que reducen la 

mano de obra necesaria en la producción; este hecho conduce a un crecimiento 

económico antidesarrollista, donde el crecimiento de la producción va a parar a 

manos de los escasos capitalistas, es decir, hay crecimiento pero no equidad, 

dada la inadecuación de la distribución de la renta121. 

                                                           
120 No puede decir lo mismo del resto de su obra; véase Lewis (1964 [1955]). 
121 Todaro (1988 [1983], pp. 102-103). 
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Por otro lado, el modelo supone la existencia de pleno empleo en el sector 

urbano y exceso de mano de obra en el sector rural; la realidad es otra. En el 

campo suele darse una alta estacionalidad, con momentos de pleno empleo, e 

incluso de escasez de mano de obra (siembra y recolección), seguidos de épocas 

de desempleo. En la ciudad se acumulan excedentes de mano de obra, 

desempleados y subempleados, contribuyendo los grandes suburbios de las 

ciudades de los países subdesarrollados122. 

Otra crítica que puede hacerse es la existencia de elementos 

institucionales ignorados por el modelo, como los sindicatos, las empresas 

transnacionales y la administración, que impiden en muchos casos la posibilidad 

de mantener un salario real urbano constante123. 

Por último, el modelo estudia la transferencia de mano de obra desde la 

agricultura a la industria, asociando implícitamente esta idea con la de desarrollo, 

cuando en la realidad la mayoría de las veces dicha transferencia se produce en 

realidad hacia el sector terciario, generando la llamada hipertrofia del sector 

servicios. Además, la asociación de ideas transferencia de mano de obra - 

desarrollo, resulta poco menos que cuestionable, máxime al no existir pleno 

empleo en la economía después de la transferencia; en realidad lo único que se 

produce es un cambio de clasificación de mano de obra rural excedente a mano 

de obra urbana excedente. 

Respecto de los estudios del cambio estructural según las pautas de 

desarrollo, y en concreto el de Chenery, podemos decir que realizan una buena 

descripción del proceso de desarrollo, incorporando en el análisis elementos 

estructurales de los que adolecen otros enfoques, siendo de especial relevancia 

las referencias a las restricciones interiores e internacionales. 

No obstante, estos estudios no profundizan en las causas del desarrollo y 

subdesarrollo, ni las formas de poner en marcha mecanismos que aceleren los 

procesos de desarrollo. 

La utilización en el trabajo de Chenery del PIB per capita como indicador 

de desarrollo parece desconocer las diferencias de distribución de la renta y de 

calidad de vida entre países con similares rentas per capita. En este sentido 

puede decirse que la determinación de los 600 $ y los 3.000 $ (USA de 1976) 
                                                           
122 Todaro (1988 [1983], pp. 102-103). 
123 Todaro (1988 [1983], pp. 102-103). 
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como la separación entre el subdesarrollo y el período de transición y entre éste y 

el desarrollo, respectivamente, resulta enormemente cuestionable. 

Este trabajo, a pesar de su carácter empírico, extrae conclusiones de 

aplicación universal, con matizaciones; sin embargo, si consideramos que dichas 

matizaciones son de una gran magnitud (piénsese en las diferencias entre 

México, Benin y Laos), la universalidad de las conclusiones ha de ponerse en tela 

de juicio. 

En general, los estudios sobre el cambio estructural han permitido avanzar 

bastante en el conocimiento del fenómeno del desarrollo, viéndose apoyados por 

la elaboración de modelos econométricos. 
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2.5.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL DEBATE CRECIMIENTO 
EQUILIBRADO VERSUS CRECIMIENTO DESEQUILIBRADO. 
 

Durante las décadas de los cincuenta y de los sesenta se desató una 

importante polémica sobre si el crecimiento económico debía ser equilibrado o 

desequilibrado; a dicha confrontación aportaron sus argumentos cinco importantes 

economistas: del lado del crecimiento equilibrado, Paul Rosenstein-Rodan, 

Ragnar Nurkse y Arthur Lewis, y del lado opuesto, Albert O. Hirschman y Tibor 

Scitovsky. También incluiremos aquí lo que se podría llamar crecimiento 

desequilibrado geográficamente, donde destacan los trabajos de François Perroux 

y Gunnar Myrdal. 

Otro de los apartados está dedicado al trabajo de Simon Kuznets sobre el 

análisis histórico del crecimiento económico de los países desarrollados; si bien 

este autor cronológicamente no pertenece a la teoría de la modernización, su 

línea de investigación arranca de dicha teoría. 

 

2.5.1.- Rosenstein-Rodan, Nurkse, Lewis y el crecimiento equilibrado. 
La exposición más conocida de la teoría del crecimiento equilibrado es la 

de Rosenstein-Rodan, denominada teoría del gran impulso; ésta fue expuesta por 

primera vez en su artículo "Los problemas de la industrialización en el Este y 

Sudeste de Europa", publicado en 1943124. Este autor sostiene que, en los países 

de ingresos bajos, el mercado no es lo suficientemente grande como para reducir 

los riesgos de una inversión, a menos que se trate de una gran inversión en 

distintos sectores de la economía que permita que éstos se beneficien 

mutuamente de sus economías externas. 

Los problemas con los que se enfrentan estos países son 

fundamentalmente tres: la indivisibilidad o complementariedad de su demanda, es 

decir, la necesidad de una demanda amplia y diversificada que estimule la 

economía; la indivisibilidad de la oferta de capital fijo, es decir, la necesidad de 

una gran inversión en infraestructuras que funcione como economía externa para 

otros sectores; y la indivisibilidad de la oferta de ahorro, o lo que es lo mismo, la 

                                                           
124 Rosenstein-Rodan (1943). Durante los años cincuenta y sesenta este autor participó en el debate con otras publicaciones. 

Véanse Higgins (1970 [1959], pp. 379-381), Hagen (1971 [1968], pp. 149-152) y Braña et alia (1984, pp. 30-32). 
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inadecuada capacidad de ahorro de los países de bajos ingresos, que no les 

permite alcanzar el volumen necesario. 

Así pues, según Rosenstein-Rodan, la mejor solución a estos problemas 

sería un amplio plan de inversiones, dirigido por un cuerpo general de 

planificación, financiado con capital extranjero y que altere las expectativas 

favorablemente, de manera que suponga un fuerte estímulo para la demanda y 

genere infraestructura que permitan un buen aprovechamiento de las economías 

externas. Para este autor, un gran impulso permitiría a todos los sectores 

beneficiarse mutuamente de las economías externas generadas. 

La aportación de Nurkse a la teoría del crecimiento equilibrado está muy 

relacionada con su teoría de los círculos viciosos de la pobreza y aparece 

recogida en su obra Equilibrio y crecimiento en la economía mundial125, publicado 

en 1961. Las características de los países pobres, como son el escaso tamaño del 

mercado, el bajo nivel de vida, el exceso de población o el precario estado de la 

técnica, conducen, a través de la causación circular, a una escasez de capital que 

impide que dichos países puedan crecer. 

La solución a este problema estaría en la rentabilización de grandes 

inversiones simultáneas en los distintos sectores, de tal manera que culminen en 

una ampliación del mercado y en una capitalización de la economía. Pero debido 

a la baja capacidad de ahorro de estos países, Nurkse recurre a los movimientos 

internacionales de capitales para romper los círculos viciosos a partir de la 

inversión extranjera. Este autor propone un gran volumen de inversiones 

extranjeras simultáneas en todos los sectores de la economía para conseguir un 

crecimiento equilibrado. 

Otro de los economistas que participaron en el debate defendiendo el 

crecimiento equilibrado fue Lewis126. Realizó una defensa de un crecimiento 

equilibrado muy rígido, afirmando que los distintos sectores de una economía 

deberían crecer en una adecuada relación mutua, de lo contrario no podrían 

hacerlo, ya que la innovación en un sector se verá frenada a menos que se 

produzca una expansión adecuada en otros sectores. Sin embargo, Lewis 

flexibilizó su postura a lo largo del debate llegando incluso a proponer la 

especialización y el desequilibrio en el crecimiento. 
                                                           
125 Nurkse (1964 [1961]). 
126 Véase Hagen (1971 [1968], p. 159). 
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2.5.2.- Hirschman, Scitovsky y el crecimiento desequilibrado. 
Hirschman, otro de los protagonistas del debate, se destacó por su crítica 

de la tesis de Rosenstein-Rodan y por su teoría del crecimiento desequilibrado, 

centrada en el fomento de la toma de decisiones y en la inversión inducida. Dicha 

teoría aparece recogida en su obra La estrategia del desarrollo económico127, 

publicada en 1959. 

Este autor considera el crecimiento desequilibrado como "una serie de 

adelantos desiguales de un sector seguidos por los de otros sectores que tratan 

de alcanzarlo"128, que tienen la ventaja de ampliar el campo de las inversiones 

inducidas y de fomentar la toma de decisiones. 

El desarrollo ha de seguir una senda de desequilibrios; cada paso en esta 

senda está inducido por un desequilibrio previo y a su vez induce un nuevo 

desequilibrio que necesita de un nuevo paso; es decir, surge un estrangulamiento 

en la economía que requiere una solución y ésta es causa de un estrangulamiento 

posterior. Dicho de otro modo, las economías externas generadas por un sector 

hacen que se desarrolle otro que vuelve a producir economías externas útiles 

para un nuevo sector. De esta forma, la inversión se promueve directamente a sí 

misma, no a través del ahorro de los beneficios, sino del contagio directo. 

Así pues, la clave de este crecimiento está en una inversión original (no 

necesariamente muy grande) que induce posteriores inversiones. No se trata de 

que la primera inversión fuerce un aumento simultáneo de otras inversiones, sino 

que induzca poco a poco, por vía de una complementariedad indefinida, dicho 

incremento de las inversiones; de este modo la necesidad de invertir se ve 

impulsada por la misma inversión, salvándose así una de las principales 

dificultades de los países subdesarrollados como es la falta de capacidad para la 

toma de decisiones, tanto en la esfera pública como en la privada. 

También contribuyó al debate Scitovsky con su teoría del crecimiento 

desequilibrado o concentrado, expuesta en su ensayo "Crecimiento: ¿Equilibrado 

o desequilibrado?"129, publicado en 1959. Este autor considera que las ventajas 

de las economías de escala pueden aprovecharse mejor dentro del marco del 

crecimiento desequilibrado, ya que aquéllas plantean algunos conflictos con las 

                                                           
127 Hirschmann (1970 [1964]). 
128 Hirschman (1970 [1964], p. 71). 
129 Scitovsky (1970-b [1964]). 
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características del crecimiento equilibrado. La demanda efectiva puede ser 

insuficiente para absorber la producción de una planta de tamaño óptimo, o el 

nivel de ahorro puede ser también insuficiente para la construcción de la 

capacidad productiva de tamaño óptimo. De este modo, si sacrificamos el 

crecimiento equilibrado en favor del aprovechamiento de las economías de escala 

obtendríamos una inversión más eficiente, una producción mayor y un crecimiento 

más rápido. 

Sin embargo, optar por un crecimiento desequilibrado supone para los 

países pequeños una gran dependencia del comercio exterior. Según Scitovsky, 

los desequilibrios que hay que soportar para aprovechar las economías de escala 

pueden venir por el lado de la demanda o de la oferta; entre los primeros tenemos 

el exceso temporal de demanda sobre la capacidad productiva instalada en tanto 

se termina el proceso, lo cual es subsanable con un incremento de las 

importaciones; entre los desequilibrios por el lado de la oferta podemos tener un 

exceso temporal de capacidad productiva sobre la demanda interior en 

crecimiento, que también puede compensarse captando mercado de exportación. 

Otro argumento planteado por este autor a favor del crecimiento 

desequilibrado, es que éste permite obtener un mayor y más rápido progreso 

técnico. El propio desequilibrio se convierte en estímulo de la invención y la 

innovación técnica debido a los estrangulamientos y la escasez de algunos 

recursos, que hacen necesarias nuevas soluciones técnicas. 

Además, el tener un crecimiento desequilibrado no implica necesariamente 

una economía desequilibrada, ya que ésta puede equilibrarse gracias al comercio 

exterior o al interior, como es el caso de las grandes y diversificadas economías. 

En resumen, Scitovsky considera que la mejor manera favorecer el 

progreso técnico y aprovechar las economías de escala es mediante un proceso 

de crecimiento desequilibrado. 

 

2.5.3.- Perroux, Myrdal y el crecimiento desequilibrado geográficamente. 
Aunque ajenos al debate sobre el equilibrio del crecimiento, en la misma 

época se elaboraron una serie de estudios sobre el crecimiento geográficamente 

desequilibrado130. 

                                                           
130 Aquí seguiremos a Hagen (1971 [1968], p. 159). 
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Fue Perroux quien acuñó el término polos de crecimiento para referirse al 

hecho de que un punto geográfico donde se inicia el crecimiento de una economía 

creará un foco de crecimiento en torno a sí. Dicho polo de crecimiento atraerá la 

instalación de industrias, generándose una serie de economías externas en la 

zona que favorecerán aún más el crecimiento. Perroux recomendó la 

concentración económica en determinados lugares para poder aprovechar mejor 

las fuerzas naturales, o lo que es lo mismo, las economías externas tecnológicas. 

Sin embargo, esta concentración puede originar, y de hecho origina, ciertas 

disparidades regionales. Este fenómeno fue observado por Myrdal, quién 

completó y amplió el concepto de polos de crecimiento con su tesis de los efectos 

difusión y rezago. Desde el polo de crecimiento se va produciendo poco a poco 

una difusión de este crecimiento a lo largo de toda la economía de la región 

(efecto difusión). Sin embargo, este efecto puede verse contrarrestado por el 

efecto rezago, ya que la atracción del polo no sólo se ejerce sobre las empresas, 

sino también sobre los individuos talentosos y despiertos, desposeyendo de 

talento y de capital otras regiones; este hecho, dependiendo de su magnitud, 

puede incluso disminuir el nivel económico general por debajo del que se hubiese 

alcanzado sin el polo de crecimiento. 

 

2.5.4.- Kuznets y las características del crecimiento económico. 
El Premio Nobel de Economía, Simon Kuznets, definió el crecimiento 

económico de un país como "un aumento a largo plazo de la capacidad para 

suministrar a su población un conjunto de bienes económicos cada vez más 

diversificado, capacidad que se basa en el avance técnico y en los ajustes 

institucionales e ideológicos que se requieren"131. 

De sus estudios sobre el crecimiento económico de los países 

desarrollados, Kuznets extrajo catorce características distintivas de dicho proceso, 

que aparecieron publicadas en 1966 en su obra Crecimiento económico 

moderno132; estas características pueden agruparse bajo las seis siguientes: 

a) Dos variables económicas agregadas: 

                                                           
131 Cita de Kuznets recogida en Todaro (1988 [1983], p. 148), perteneciente a Kuznets (1973-b). 
132 Kuznets (1973-a [1966], pp. 491-503). Aquí seguiremos la síntesis en seis características recogida en Todaro (1988 

[1983], pp. 148-155). 
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a1) Unas tasas elevadas de crecimiento de la producción per capita y de la 

población. 

a2) Unas tasas elevadas de incremento de la productividad total de los factores, y 

en especial de la del trabajo. 

b) Dos variables de transformación estructural. 

b1) Unos niveles altos de transformación estructural de la economía. 

b2) Unos niveles altos de transformación social, política e ideológica. 

c) Dos factores que afectan a la expansión internacional del crecimiento. 

c1) La propensión de los países económicamente desarrollados a extenderse por 

el resto del mundo en busca de mercados y materias primas. 

c2) La difusión del crecimiento económico está bastante limitada: afecta sólo a un 

tercio de la población mundial. 

Empezaremos por examinar la primera de las variables económicas. 

Desde 1770 hasta 1970 la tasa de crecimiento de la producción per capita fue, por 

término medio, del 2%, la de la población del 1% y la de la producción total en 

términos reales del 3%; esto quiere decir que cada 35, 70 y 24 años se 

duplicaron, respectivamente, las tasas de crecimiento de la producción per capita, 

de la población y de la producción total de los países desarrollados. 

En cuanto a la segunda característica del crecimiento económico moderno, 

las altas tasas de crecimiento de la productividad de los factores, podemos 

destacar sobre todo la del trabajo que fue la que experimentó un mayor 

crecimiento. Dichas tasas son el resultado del progreso técnico, que incluye el 

aumento de los recursos materiales y humanos y que determinó la mayor parte 

del aumento histórico de la producción per capita. 

El proceso de crecimiento ha traído consigo una importante transformación 

estructural y sectorial de la economía que se traduce en: un desplazamiento 

gradual desde las actividades agrícolas a las no agrícolas y, posteriormente, 

desde la industria a los servicios; un cambio del tamaño de las unidades 

productivas, desde la pequeña empresa individual o familiar a las grandes 

empresas nacionales o transnacionales; el desplazamiento de la mano de obra 

desde las actividades rurales y agrícolas a las actividades urbanas, industriales y 

de servicios. Dicho cambio estructural ha sido realmente rápido. 

Sin embargo, un cambio estructural económico tendría escasa repercusión 

de no ir acompañado de importantes transformaciones sociales, políticas e 
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ideológicas, o lo que es lo mismo, un cambio en las actitudes, instituciones y 

formas de pensar de un país; ejemplos de ello son el proceso de urbanización o la 

adopción de los ideales de la modernización, tales como la racionalidad, la 

planificación, la igualación social y económica, la eficiencia, la diligencia, la 

disciplina, la puntualidad, la frugalidad, la honestidad, la adaptación al cambio, la 

integridad, la autoestima, la cooperación, la tendencia a considerar el largo 

plazo... 

Un elemento relevante del proceso de crecimiento de los países 

desarrollados, sin el cual difícilmente sería explicable dicho proceso es la histórica 

inserción internacional de los países desarrollados. El avance tecnológico, sobre 

todo en transportes y comunicaciones, permitieron a estos países una expansión 

basada en la colonización de nuevos territorios, de los que obtenían productos 

básicos, materias primas, mano de obra barata y mercados para los productos 

industriales. 

Por último, cabe señalar que el crecimiento económico moderno no se 

difunde por igual a todos los países del mundo; por el contrario dicha difusión 

queda limitada tan sólo a un tercio de la población mundial. 

 
2.5.5.- Valoración crítica. 

En este apartado se ha puesto de manifiesto la importancia que se 

otorgaba al crecimiento económico en los primeros estudios sobre desarrollo, 

tanto es así que existía la tendencia a identificar crecimiento y desarrollo bajo la 

teoría de la modernización, al considerar al primero como el elemento esencial del 

segundo. En este sentido sus conclusiones y resultados han de considerarse 

incompletas al no contemplar los demás elementos del desarrollo. 

La teoría del crecimiento equilibrado puede ser tachada de utópica, en 

palabras de Hirschman, "si un país pudiera aplicar la doctrina del crecimiento 

equilibrado comenzaría por no ser un país subdesarrollado"133. Este 

planteamiento parece desconocer las escasas potencialidades administrativas, 

empresariales y de ahorro que caracterizan a las economías subdesarrolladas y 

que anulan la posibilidad de que éstas realicen el gran impulso. 

                                                           
133 Cita de Hirschman recogida en Hagen (1971 [1968], p. 151). 
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La doctrina del crecimiento equilibrado, apoyada en el concepto de 

economías externas, se convirtió en una justificación teórica más del proceso de 

desarrollo, como industrialización, financiado con inversiones extranjeras; 

además, en la aportación de Rosenstein-Rodan, aparece otro de los elementos 

que configuran la teoría de la modernización, ésta es la planificación del 

desarrollo, es decir, una acción deliberada de intervención pública que supuso un 

elemento atractivo para los gobiernos de los países recién independizados, tras la 

independencia, el desarrollo. 

La teoría del crecimiento desequilibrado presenta un mayor realismo y se 

corresponde con el tipo de crecimiento experimentado por la mayoría de las 

economías desarrolladas; el proceso de industrialización europeo fue un proceso 

de crecimiento desequilibrado. No obstante, no por ello automáticamente puede 

trasplantarse el modelo a las economías subdesarrolladas, si aceptamos la 

doctrina del caso especial. 

Esta teoría supone, por un lado, la posibilidad de aprovechar las 

potencialidades endógenas del país especializándose en la producción para la 

cual se es más eficiente; por otro lado, dicha especialización aumenta la 

dependencia de los mercados internacionales que tiene la economía, y que son 

controlados por los países subdesarrollados. Este último fenómeno se acrecienta 

en el caso de los países pequeños que para aprovechar las economías de escala 

han de realizar una especialización muy elevada. 

De hecho, la doctrina del crecimiento desequilibrado dio lugar a procesos 

de crecimiento y de industrialización basados en la producción para la exportación 

o en la sustitución de importaciones. Los primeros tuvieron como consecuencia un 

aumento de la dependencia de los países subdesarrollados que lo intentaron, 

salvo las espectaculares excepciones de los nuevos países industrializados del 

sudeste asiático. Los procesos de industrialización por sustitución de 

importaciones que se pusieron en práctica dedicaron su producción al mercado 

interior de bienes de consumo; dicho proceso no hizo sino aumentar la 

dependencia debido a la necesidad de importar bienes intermedios y de capital, y 

a la aplicación de políticas fuertemente proteccionistas. 

Un planteamiento ecléctico entre las dos doctrinas del crecimiento podría 

haber resultado más beneficioso; es decir, un proceso de crecimiento basado en 

unos cuantos sectores guías, que poco a poco fueran tendiendo hacia un 
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crecimiento equilibrado por medio de las ampliación del número de sectores 

desarrollados, de tal manera que la producción se fuese diversificando y 

disminuyese la dependencia paulatinamente. 

Respecto del desarrollo geográficamente desequilibrado podemos apuntar 

que se trata de un enfoque bastante realista, cuyo efecto de disparidad regional 

puede subsanarse con una adecuada política de compensación interterritorial que 

potencie la creación de nuevos polos de crecimiento en las regiones más 

deprimidas. Sin embargo, esta solución que puede ser perfectamente factible en 

los países desarrollados distaría mucho de poderse aplicar en los 

subdesarrollados debido a las dificultades para poner en marcha el mecanismo  

de compensación. 

Esta doctrina del crecimiento geográficamente desequilibrado ha sido 

punto de referencia de elaboraciones posteriores como las relativas al desarrollo 

endógeno o desarrollo local, donde el elemento territorial juega un papel especial. 

El trabajo de Kuznets destaca por ser una excelente caracterización de 

crecimiento económico de los países desarrollados, en la que combina el ámbito 

nacional y el internacional, así como los elementos económicos, sociales, 

políticos, institucionales e ideológicos; sin embargo, dicha caracterización queda 

limitada a los países desarrollados al no ser extrapolable a los subdesarrollados 

que requerirían de una caracterización propia  de su crecimiento económico o de 

su ausencia. 
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3.- LA TEORÍA ESTRUCTURALISTA DEL DESARROLLO. 
 

El estructuralismo es fundamentalmente un método de investigación, 

alternativo al empiricismo y al positivismo, que toma como objeto de su 

investigación un sistema (relaciones recíprocas entre las partes de un todo), y no 

el estudio de las diferentes partes aisladamente. En concreto, el concepto hace 

referencia a la existencia de un conjunto de relaciones económicas y sociales que 

no son observables, pero cuyos efectos económicos y sociales sí lo son. El 

estructuralismo en el campo del desarrollo lleva el apellido de latinoamericano y 

tiene su origen en la obra de la CEPAL y de su primer director, el argentino Raúl 

Prebisch134. 

El punto de arranque de esta corriente es la crítica a la teoría neoclásica 

del comercio internacional materializada en la teoría de la tendencia al deterioro 

de los términos de intercambio; dicha teoría es conocida como la tesis Prebisch-

Singer, ya que fueron estos dos autores quienes elaboraron dos estudios 

parecidos que les llevaron a las mismas conclusiones, hacia finales de los años 

cuarenta. Aunque dicha tesis no puede considerarse propiamente estructuralista, 

sí pone las bases, al menos en la versión de Prebisch, de lo que sería la piedra 

angular del estructuralismo latinoamericano, el modelo centro-periferia. 

El estructuralismo siguió desarrollándose durante los años cincuenta y 

sesenta, en el seno de la CEPAL, donde se elaboraron estudios sobre los 

obstáculos del desarrollo latinoamericano y recomendaciones de política 

económica para superarlos. 

Los elementos fundamentales de la teoría estructuralista del desarrollo 

serían los siguientes135: 

a) Distinguen crecimiento y desarrollo económico, y definen el subdesarrollo y el 

desarrollo en función de la diferente relevancia de los factores estructurales y del 

progreso tecnológico. Así, una economía subdesarrollada sería aquella en la que 

el nivel tecnológico de algunos sectores de la economía está muy por debajo de 

los sectores más avanzados y muy por debajo del que podría alcanzar con la 

tecnología conocida; mientras que el desarrollo económico consistiría en la 

                                                           
134 Palma (1993-b [1987], pp. 250-260). 
135 Hundt (1989, pp. 49-50). 
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introducción de una nueva combinación de factores de producción que incremente 

la productividad del trabajo. 

b) Las características esenciales del desarrollo económico son una continua 

expansión del número de sectores que utilizan la tecnología más avanzada y un 

cambio en la composición final de la producción total. 

c) Una expansión de la producción a partir de actividades que utilizan la 

tecnología existente sería crecimiento, pero no supondría desarrollo. 

d) Las estructuras existentes en las economías subdesarrolladas han sido 

históricamente determinadas por la forma en que dichas economías se han 

insertado en la economía internacional. 

e) La función de estos países en la economía mundial ha sido servir de fuentes de 

recursos baratos para la industrialización de las economías avanzadas y de 

mercados para la exportación de los productos de las citadas economías. 

f) De todo ello resultan estructuras económicas duales, con un sector moderno 

orientado a la exportación de productos primarios y otro tradicional casi a nivel de 

subsistencia. 

g) La maquinaria, la tecnología y los bienes industriales de consumo son 

importados de las economías más avanzadas. 

h) Mientras las economías subdesarrolladas no modifiquen esas estructuras serán 

incapaces de generar su propia dinámica de crecimiento o de alcanzar el 

desarrollo económico. 

j) Las propias estructuras de los países subdesarrollados explican los 

desequilibrios macroeconómicos de los mismos (inflación, desempleo, déficit 

exterior...). 

k) Sólo una decidida intervención gubernamental, que promueva una continua 

transformación estructural apoyada en el desarrollo de un sector industrial 

nacional diversificado, podría solucionar el problema del subdesarrollo. 

Hacia mediados de los sesenta, el pensamiento estructuralista comienza a 

desarrollarse de forma importante fuera del ámbito de la CEPAL, y con influencia 

cepalina y neomarxista empiezan a surgir las primeras versiones de la teoría de la 

dependencia, que tendrían su auge durante los años setenta. Entre los factores 
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que explican el surgimiento de la teoría de la dependencia podemos citar las 

siguientes136: 

a) Las inconsistencias de la teoría modernización  para explicar las nuevas 

condiciones de los países subdesarrollados, por su carácter parcial (identifica las 

consecuencias del subdesarrollo como sus causas), ahistórico (no contrasta 

empíricamente la pretendida senda universal de evolución social), superficial 

(presenta el problema en forma de dualismo -versión Lewis- en lugar de hacerlo 

como estructuras relacionadas entre sí y con el exterior), y triunfalista (confía en 

exceso en los beneficios de la industrialización, cuando ésta en muchos casos no 

vino sino a agravar la situación). 

b) El estancamiento teórico de la teoría de la modernización, que había entrado 

en una fase de formalización de sus principales líneas de investigación (pautas de 

crecimiento...). 

c) La inadecuación de la teoría neomarxista del imperialismo para explicar la 

persistencia del subdesarrollo tras la descolonización. 

d) El resurgimiento del pensamiento radical en los países desarrollados durante 

los años sesenta fruto del clima político de la época (represión macarthysta, 

movimientos por los derechos civiles, movimientos de liberación nacional en los 

países subdesarrollados, Guerra de Vietnam...). 

Hacia mediados de los años ochenta, la teoría de la dependencia había 

sido ya muy cuestionada por el radicalismo que había adquirido y por la falta de 

capacidad para explicar ciertos logros en el campo del desarrollo, comienzan 

entonces a oírse voces que tienden a moderar el discurso y a defender las 

posibilidades que ofrece la interdependencia que existe a nivel internacional; todo 

ello conduce a la reformulación del pensamiento estructuralista a principios de los 

noventa, destacando la elaboración en 1990 del informe de la CEPAL 

Transformación productiva con equidad, donde se recogen las recomendaciones 

de esta institución para afrontar el reto de los años noventa tras el duro 

aprendizaje latinoamericano de los años ochenta. 

Hemos optado por incluir en este capítulo, además de los temas que 

hemos ido señalando, un apartado sobre el dualismo, que si bien no se 

                                                           
136 Bustelo (1992 [1991], pp. 42-43). 
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corresponde con el enfoque estructuralista, tiene una metodología de análisis muy 

parecida aunque algo más simple. 
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3.1.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA TENDENCIA AL DETERIORO 
DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO. 
 

Al margen de los planteamientos ortodoxos de la teoría de la 

modernización, durante los años cincuenta comenzó a elaborarse en el seno de la 

CEPAL un enfoque alternativo, la teoría estructuralista del desarrollo. 

El origen de esta nueva concepción del desarrollo y subdesarrollo 

económico está en el informe que Raúl Prebisch elaboró en 1949 para las 

Naciones Unidas, bajo el título "El desarrollo de América Latina y algunos de sus 

principales problemas"137. En dicho informe Prebisch presenta su teoría sobre el 

deterioro de los términos de intercambio. 

Ese mismo año, 1949, otro economista de las Naciones Unidas, Hans 

Singer, presenta su artículo "La distribución de las ganancias entre los países que 

invierten y los que reciben préstamos"138, donde también se estudia la tendencia 

al deterioro de los términos de intercambio; es por este motivo que ambas 

concepciones se vincularon y son conocidas como la tesis Prebisch-Singer139. 

No obstante, antes de pasar a examinar dicha tesis es conveniente aclarar 

el concepto de términos de intercambio o, en terminología de Prebisch, relación 

real de intercambio. Así pues, puede definirse la relación real de intercambio como 

el ratio que "relaciona al índice de precios de las exportaciones con el índice de 

precios de las importaciones, de modo que expresa la forma en que mejora o se 

deteriora la posición propia frente al exterior en términos de paridad"140. Así pues, 

tanto una caída de los precios de exportación como un alza de los de importación 

suponen el deterioro de esta relación real de intercambio. 

 

3.1.1.- La tesis de Singer. 
La tesis de Singer parte de un estudio del Departamento de Estudios 

Económicos de las Naciones Unidas, "Relative prices of exports and imports of 

                                                           
137 Prebisch (1949). Puede encontrarse un interesante extracto de este informe en Alburquerque (1989). 
138 Singer (1981-b [1950], pp. 67-83). 
139 Esta tesis es considerada por muchos autores como otro de los elementos que caracterizan la teoría de la modernización, 

por cuanto constituye la crítica a la teoría neoclásica del comercio internacional, ortodoxia monoeconómica de las relaciones 

internacionales hasta el surgimiento de la citada teoría de la modernización [Bustelo (1992 [1991], p. 35)]. No obstante, al ser 

esta tesis punto de arranque del estructuralismo hemos optado por clasificarla bajo este enfoque. 
140 Tamames (1993 [1988], p. 240). 
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under-developed countries", elaborado en 1949141, donde se analiza la evolución 

de los términos de intercambio desde la década de 1870. En el citado estudio se 

observa la tendencia a la caída de los precios de los productos primarios en 

relación con los precios de los productos industriales. 

A partir de aquí comienza la crítica a la teoría neoclásica del comercio 

internacional, ya que dicha teoría preveía que la especialización de la producción 

y el intercambio provocaría la tendencia al equilibrio de la remuneración de los 

factores de producción, contribuyendo a moderar las diferencias internacionales. 

Singer analizó las posibles causas del deterioro de los términos de 

intercambio, y para ello, en primer lugar, descartó los cambios en la productividad 

como elemento explicativo; entendía que un aumento de productividad en los 

países subdesarrollados también debería reflejarse en la mejora de los niveles 

relativos de los ingresos reales internos, al igual que en los países desarrollados, 

lo cual no sucedía. Así pues, quedaba como factor relevante la distribución de los 

frutos del progreso técnico entre productores y consumidores. 

En el caso de los bienes industriales producidos en los países 

desarrollados, los frutos del progreso técnico se transforman en un aumento de 

los ingresos para los productores, más que en una disminución de los precios. En 

el caso de los productos primarios esos frutos se transforman en una disminución 

de los precios, en lugar de suponer aumento de los ingresos de los productores. 

De esta forma los países desarrollados, productores de bienes industriales 

y consumidores de productos primarios, se benefician del aumento de los 

ingresos por exportación y de la disminución de los precios de importación. 

Mientras tanto, los países subdesarrollados, productores de alimentos y materias 

primas, y consumidores de bienes industriales, ven como disminuyen sus ingresos 

por exportación, y como no lo hacen sus precios de importación; además, dada la 

inelasticidad de la demanda de los productos primarios, la reducción de los 

precios relativos no se ve compensada con el aumento de la demanda, lo que 

repercute de manera negativa en el ingreso total. 

A todo ello hay que unir que el progreso técnico juega a favor de los 

productos industriales. El aumento de los ingresos reales genera un aumento 

desproporcionado de la demanda  de manufacturas, mientras que no sucede lo 

                                                           
141 Referencia tomada de Singer (1981-b [1950], pp. 67-83). 
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mismo con la demanda de alimentos; además, el progreso técnico en la industria 

genera una disminución de las materias primas utilizadas por unidad de producto. 

La consecuencia lógica de todo ello es la tendencia al deterioro de los 

términos de intercambio, con todo lo que ello supone para la distribución de las 

ganancias a nivel internacional. 

Singer extrae tres conclusiones de su estudio. La primera, que debería 

reorientarse la inversión y el comercio exterior hacia la producción de cambios 

graduales en la estructura de las ventajas comparativas y en la dotación 

comparativa de recursos de los diferentes países, en lugar de desarrollar un 

sistema de comercio mundial basado en las ventajas comparativas y en la 

distribución de dotaciones existentes. 

La segunda conclusión consiste en la conveniencia de elaborar algún 

método de absorción del ingreso que asegure la retención en esos países del 

resultado del progreso técnico (reinversión de beneficios, absorción de beneficios 

con medidas fiscales, absorción de los aumentos de productividad con incremento 

de los ingresos reales, etc...). 

Por último, Singer afirma que la inversión internacional hacia los países 

subdesarrollados sólo será beneficiosa si es absorbida por su sistema económico, 

generando una inversión interna complementaria y hallando los recursos internos 

necesarios. 

 

3.1.2.- La tesis de Prebisch. 
En 1948 se crea la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina 

(CEPAL) y se encarga a Raúl Prebisch la elaboración del informe al que hemos 

hecho referencia, donde este autor expone su teoría del deterioro de los términos 

de intercambio y su teoría centro-periferia. Se trata del primer estudio del llamado 

pensamiento Prebisch-CEPAL142, que se convertiría en el punto de partida de lo 

que se conocerá como escuela estructuralista del desarrollo, vinculada a la 

CEPAL y de la que forma parte tanto economistas como científicos sociales, entre 

los que podemos destacar a Anibal Pinto, Jorge Ahumada, Aldo Ferrer, Juan 

                                                           
142 Bajo este nombre se conoce el pensamiento cepalino de los años cincuenta y primeros sesenta, ya que en esta época los 

estudios de la CEPAL llevaban el sello inconfundible de su Director, Raúl Prebisch [Braña et alia (1984, p. 41); Rodríguez 

(1981 [1979], p. 103)].  
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Noyola Vázquez, Celso Furtado, José Medina Echevarría y Osvaldo Sunkel, entre 

otros143. 

En cuanto a la teoría del deterioro de los términos de intercambio, 

podemos decir que se fue enriqueciendo a lo largo de la década de los cincuenta, 

pasando de una primera versión contable y cíclica a una posterior versión de 

industrialización144. 

Prebisch comparte los planteamientos de Singer respecto de la 

productividad y del progreso técnico como causas externas, pero a la vez tiene en 

cuenta una serie de causas internas de los países subdesarrollados y de los 

países desarrollados145. 

Según la teoría económica convencional, a medida que aumenta la 

productividad deben disminuir los precios de los productos, y si bien esto se 

produce en los países en desarrollo, no ocurre lo mismo en los países 

desarrollados, ya que las coaliciones de trabajadores y productores hacen 

aumentar los salarios y precios internos en las fases expansivas del ciclo y luchan 

por mantener dichos incrementos cuando llegan las recesiones. 

Sin embargo, en los países subdesarrollados los precios caen y se 

recuperan con el ciclo económico, debido a la histórica falta de coaliciones 

eficaces entre trabajadores y productores de bienes primarios. Si a todo ello 

unimos la abundancia de recursos naturales y el exceso de mano de obra en este 

tipo de países, nos encontramos con que en los países industrializados los 

precios de las manufacturas van en aumento, mientras que en los países en 

desarrollo los precios de los productos primarios tienden a disminuir. Se produce, 

por tanto, un deterioro de la relación real de intercambio de estos últimos. 

Además, los países desarrollados han aumentado su protección a los 

productos primarios internos por medio de subsidios y contingentes, con lo que se 

ha producido un exceso de oferta en esos países, y ello provoca la inundación del 

mercado internacional, haciendo caer los precios exteriores y manteniendo altos 

los interiores. Todo ello es debido a la falta de coaliciones de productores 

primarios, que contrasta con la existencia de dichas coaliciones en el sector 

manufacturero que permiten elevar precios tanto internos como externos. 

                                                           
143 Alburquerque (1989, p. 18). 
144 Rodríguez (1981 [1979], p. 64). 
145 Aquí seguiremos a Ground (1988). 
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Esta distorsión de los precios internacionales tiene una serie de efectos 

sobre los dos grupos de países. Por un lado, los países subdesarrollados ven 

reducirse de forma directa y proporcional sus ingresos. El mantenimiento de estos 

precios de equilibrio, no determinados en el mercado, hacen difícil mantener el 

pleno empleo con lo que se reducirá la producción y aumentará el desempleo, a 

menos que los precios nominales de los bienes y servicios sean flexibles a la baja. 

Además, la presión de los grupos de intereses puede forzar a que estos países 

realicen una elevación del tipo de cambio nominal, que terminará generando 

inflación. 

Para los países desarrollados las consecuencias son distintas. Los precios 

de equilibrio no generan aquí efectos considerables sobre la producción y el 

empleo, aunque sí pueden hacerlo sobre la inflación. Respecto a los ingresos, en 

estos países se produce un incremento proporcional a expensas de los países 

subdesarrollados. 

Resumiendo todo lo dicho anteriormente, la tendencia secular al deterioro 

de los términos de intercambio se explica por las características del progreso 

técnico y las condiciones socioeconómicas específicas de los países 

desarrollados y subdesarrollados. Entre las principales causas de esta tendencia 

podemos destacar146: 

a) La sustitución de productos primarios por sintéticos, gracias al progreso técnico. 

b) La reducción de la participación de los productos primarios en el producto final, 

gracias a dicho progreso técnico. 

c) El crecimiento menos que proporcional de la demanda de alimentos ante un 

aumento del ingreso. 

d) El establecimiento de medidas proteccionistas sobre los productos primarios 

por parte de los países desarrollados. 

e) El efecto del crecimiento de la productividad manufacturera, que en los países 

desarrollados se transforma en un aumento de los salarios y los precios internos, 

mientras que el crecimiento de la productividad en la producción primaria hace 

disminuir los precios de estos productos y los salarios. 

 

3.1.3.- Valoración crítica. 

                                                           
146 Villarreal (1979, Vol. 1,  t. 2, p. 64). 
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La importancia de la tesis Prebisch-Singer radica en que supuso el inicio de 

las críticas a la teoría neoclásica del comercio internacional, quebrando la idea de 

la bondad del comercio internacional como elemento generador de igualdad 

económica entre las naciones; la teoría de la ventaja comparativa, que había 

venido siendo generalmente aceptada desde Ricardo, es puesta en tela de juicio 

por esta tesis. 

Las principales críticas a la teoría del deterioro de los términos de 

intercambio vienen por el lado de la base estadística. Entre las objeciones 

metodológicas que suelen imputársele destacan las referentes a los años-base, 

los países de referencia y la fiabilidad de los datos. 

Sin embargo, de todas las críticas, tal vez sea la más importante la de los 

términos de intercambio factorial simple147. Dicho planteamiento consiste en 

realizar el mismo estudio sobre los términos de intercambio, pero aislando los 

efectos, sobre el precio internacional, de las alteraciones de productividad de una 

mercancía de exportación; la justificación de este enfoque se debe a la posibilidad 

de que exista una desigual distribución de las ganancias en favor de los países 

desarrollados, por medio del comercio exterior, al mismo tiempo que hay un 

crecimiento económico y aumento del nivel de vida de los países 

subdesarrollados, gracias al aumento de la productividad. 

                                                           
147 Crítica de Gottfried Haberler; referencia tomada de Cardoso (1979-b [1977], pp. 186-187). 
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3.2.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL MODELO CENTRO-
PERIFERIA. 
 

En el informe de Prebisch sobre "El desarrollo de América Latina y algunos 

de sus principales problemas", este autor también presenta su modelo centro-

periferia como teoría explicativa del comportamiento global del sistema capitalista 

en la que se recogen las causas del subdesarrollo y desarrollo de algunos países. 

El sistema centro-periferia supuso la incorporación del análisis de las 

relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados en la explicación de las 

causas del subdesarrollo (si excluimos la teoría del imperialismo), siendo además 

el punto de partida de los estudios de desarrollo desde un enfoque estructural. 

 

3.2.1.- Prebisch y el modelo centro-periferia. 
Prebisch denominó sistema centro-periferia al sistema de relaciones 

económicas internacionales, basado en una constelación económica, cuyo centro 

lo ocupaban los países industrializados, favorecidos por un previo avance en 

progreso técnico, y que organizaban el sistema en función de sus propios 

intereses. 

Los centros se caracterizan por ser economías desarrolladas, con 

estructura productiva diversificada y con niveles de productividad homogéneos; 

mientras que la periferia son las economías subdesarrolladas, de estructura 

productiva especializada en un número limitado de bienes exportables y con 

niveles de productividad heterogéneos. 

Así pues, la homogeneidad y diversificación son características 

estructurales de los centros, que contrastan con la heterogeneidad y 

especialización de la periferia. Estas diferencias estructurales sirven de base a las 

distintas funciones que cada polo (centro y periferia) cumple en el esquema 

tradicional de la división internacional del trabajo; funciones éstas que reflejan un 

tipo de comercio internacional en el que se intercambian alimentos y materias 

primas por bienes industriales148. 

Uno de los rasgos característicos de este sistema es el rezago de la 

estructura productiva de la periferia. Este hecho impide que se genere progreso 

                                                           
148 Rodríguez (1981-b [1979], p. 68). 
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técnico en la periferia y se incorpore a la producción en la misma medida que en 

los centros; la consecuencia de todo ello es que la productividad del trabajo se 

incrementa menos en el sector primario-exportador de la periferia que en la 

industria del centro. 

La generación continuada de un excedente de mano de obra en los 

sectores de baja productividad presiona sobre los salarios de la periferia y, a 

través de ellos, sobre los precios de las exportaciones primarias. Es el rezago 

estructural, por tanto, una de las causas últimas de la tendencia al deterioro de los 

términos de intercambio. 

Así, la diferencia de productividad del trabajo y la tendencia al deterioro de 

la relación real de intercambio se convierten en elementos explicativos de la 

diferencia de los niveles de ingreso real medio entre centro y periferia. La 

consecuencia de todo ello es que las circunstancias que permiten el rezago de la 

estructura productiva de la periferia, lejos de desaparecer, se perpetúan. 

En el sistema centro-periferia existe, por tanto, una tendencia al desarrollo 

desigual de ambos polos. Dicha desigualdad se manifiesta en los niveles de 

ingreso real medio, en el grado de penetración y difusión del progreso técnico, y 

en el grado de complementariedad intersectorial e integración vertical de sus 

estructuras productivas149. 

A partir del sistema centro-periferia, las contribuciones cepalinas se centran 

en la explicación de las tres tendencias que se consideran inherentes al desarrollo 

de la periferia en la fase de industrialización: el desequilibrio externo, el 

desempleo de la fuerza de trabajo y el deterioro de la relación real de intercambio. 

De todo este planteamiento se desprende la posibilidad que tienen los 

países periféricos de actuar, de forma deliberada y preconcebida, para ampliar la 

propagación del progreso técnico y acceder en mayor medida a los frutos del 

mismo150. 

La política de desarrollo que proponía la CEPAL tenía como objetivo 

principal la industrialización. Se trataba de conseguir un desarrollo orientado hacia 

dentro a través de la industrialización vía sustitución de importaciones; estrategia 

ésta que debía de ir acompañada de una política de protección moderada y 

selectiva. 
                                                           
149 Rodríguez (1981-b [1979] pp.69-70). 
150 Alburquerque (1989, p. 19). 
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3.2.2.- Valoración crítica. 
Al ser Prebisch uno de los pioneros del desarrollo, sus primeros trabajos 

estaban ampliamente influenciados por la ortodoxia de la disciplina, la teoría de la 

modernización; en este sentido, aunque su modelo centro-periferia comienza a 

desmarcarse de esta teoría, posee elementos comunes con la misma, tal es el 

caso de la relevancia concedida a la industrialización y a la planificación del 

desarrollo. 

Una de las críticas más importante que puede hacerse a la teoría centro-

periferia es que no incluía elementos sociales y políticos en su intento por explicar 

el subdesarrollo; sin embargo, poco a poco, la propia crítica interna fue 

introduciendo estos elementos hasta convertir la teoría centro-periferia en una 

teoría del subdesarrollo. 

Respecto de las recomendaciones de política económica realizadas por la 

CEPAL podemos afirmar que si bien se llevaron a la práctica, no tuvieron 

demasiado éxito. Los planteamientos político-económicos de la CEPAL sirvieron 

para justificar, en unos casos, y alentar, en otros, las políticas de sustitución de 

importaciones que se estaban llevando a cabo en los países latinoamericanos. Sin 

embargo, la protección moderada no fue tal; muchas empresas transnacionales 

se beneficiaron de este proteccionismo al tener inversiones en el interior de los 

países; al mismo tiempo, la sustitución de importaciones provocó desequilibrios en 

las balanzas comerciales debido a la necesidad de importar bienes de capital para 

realizar la transformación estructural de las economías latinoamericanas. 
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3.3.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LOS OBSTÁCULOS AL 
DESARROLLO. 
 

La formulación cepalina del modelo centro-periferia y la explicación del 

subdesarrollo sufrió un proceso de revisión, crítica y reelaboración durante finales 

de los cincuenta y principios de los sesenta. El cambio que estaban 

experimentando las economías latinoamericanas, que habían seguido las 

recomendaciones de la CEPAL, no se correspondía con las formulaciones 

teóricas; el análisis fallaba, existían obstáculos al desarrollo. 

 

3.3.1.- La CEPAL y los obstáculos al desarrollo. 
El procesos de autocrítica de la CEPAL, con Prebisch a la cabeza, 

destacaron la escasa importancia que se había dado a las causas internas del 

subdesarrollo; la insuficiencia dinámica del sistema económico en relación con el 

funcionamiento del sistema social pasó a ser el concepto aglutinador de las 

causas internas. Entre dichas causas se recogían tres obstáculos económicos al 

desarrollo y un obstáculo social; los primeros estaban precisamente con los tres 

factores productivos (trabajo, capital y tierra) y el último no era otro que la propia 

estructura social151. 

El obstáculo del trabajo era el fuerte crecimiento de la población. La 

introducción y rápida difusión de las técnicas sanitarias de prevención y curación 

de enfermedades había propiciado una disminución de la tasa de mortalidad. Sin 

embargo, no había ocurrido lo mismo con la tasa de natalidad, ya que esta 

disminuye a medida que se van alcanzando determinadas cotas de desarrollo y 

mejora el nivel de vida y las condiciones sociales de la población. La 

consecuencia de estos hechos fue un fuerte incremento de la población debido a 

su crecimiento vegetativo. 

Este aumento de población incidió, en primer lugar, en la renta per capita, 

frenando su ritmo de crecimiento, que se hizo muy lento. Sin embargo, el principal 

efecto de este incremento demográfico fue la aparición de grandes masas de 

marginados, que se fueron acumulando en los suburbios de las grandes ciudades, 

procedentes de las zonas rurales. Esta emigración del campo a la ciudad fue 

                                                           
151 El principal documento de referencia de esta etapa de pensamiento cepalino es Prebisch (1971 [1963]). 
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consecuencia de la incapacidad del sector agrario para absorber los excedentes 

de la mano de obra, que en la ciudad tampoco pudieron encontrar ocupación en 

otras actividades, como pudieran ser las industriales. 

No obstante, para que el sector industrial hubiera podido absorber este 

excedente de mano de obra, se había necesitado un ritmo de crecimiento 

económico superior al ritmo de crecimiento de la población, capaz de absorber 

también los excedentes de trabajadores originados por el aumento de la 

productividad. Este crecimiento, unido a la introducción de la tecnología moderna, 

necesitaría de una importante acumulación de capital, y he aquí el segundo 

obstáculo del desarrollo. 

En los países subdesarrollados el ingreso por habitante era bajo con lo que 

no fue posible obtener una adecuada acumulación de capital. Y no sólo eso, sino 

que la inadecuada distribución del ingreso empeoró aún más la situación. Las 

clases populares, dada su baja renta, dedicaban todos sus ingresos al consumo 

para poder satisfacer sus necesidades básicas; las clases acomodadas, debido a 

la influencia de los medios de comunicación, adoptaban las formas de consumo 

de los países industriales, que en muchos casos se convertía en consumo 

suntuario. Esta mala distribución del ingreso, al margen de ser un obstáculo al 

desarrollo por cuanto no favorecía el ahorro, era generadora de tensiones 

sociales, y éstas llevaban al Estado a replantearse un reparto más equitativo con 

programas de consumo social, que no eran otra cosa que la imitación del Estado 

del Bienestar de los países industriales. 

El tercer obstáculo al desarrollo era la tierra. El régimen de tenencia de la 

tierra y la baja productividad agrícola impedían aprovechar intensamente el 

potencial de ahorro, no permitían satisfacer las necesidades de mejora de la dieta 

de la creciente población, e impedían la elevación del nivel de vida de las masas 

rurales. 

El último obstáculo era la propia estructura social, caracterizada por la 

existencia de privilegios distributivos, la posibilidad de algunos grupos para influir 

en la distribución de la renta (con los consiguientes efectos inflacionarios), el peso 

de inversión extranjera que cuestiona la soberanía de los países 

subdesarrollados, y la ineficiencia de un Estado débil. 

Todos estos elementos configuran la insuficiencia dinámica del sistema 

económico, y, junto con la primera elaboración del modelo centro-periferia, 
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constituyen el núcleo inicial de la teoría del subdesarrollo de la CEPAL. De aquí a 

la teoría de la dependencia había sólo un paso. 

 

3.3.2.- Valoración crítica. 
La crítica que se hizo al pensamiento de la CEPAL sobre su falta de 

originalidad, por utilizar los mismos instrumentos económicos que la ortodoxia 

económica, fue contestada por Cardoso argumentando la originalidad de la copia 

de la CEPAL152. El gran mérito de los estudios de esta institución desde su 

creación fue el intento por adaptar los instrumentos de la ciencia económica a una 

realidad para la que no habían sido diseñados, con la consiguiente ruptura 

metodológica; entre los principales elementos originales podemos citar la 

negación de la importancia del comercio como factor esencial del desarrollo, la 

incorporación de factores institucionales y estructurales a su análisis, y el 

establecimiento de una causalidad del subdesarrollo a nivel mundial, destacando 

la importancia de los factores externos153. 

Además, cabe señalar que la obra de la CEPAL constituye el primer gran 

intento de elaborar una teoría del subdesarrollo, o teoría de la economía 

periférica154, capaz de superar las limitaciones de la teoría del imperialismo y de 

explicar, más que como habría de producirse el desarrollo, por qué no sucedía 

esto. 

No obstante, tanto la teoría como la política económica que de ella se 

deriva, presenta una serie de contradicciones internas que no llegaron a ser 

resueltas con las primeras autocríticas; la reformulación crítica de la teoría del 

subdesarrollo de la CEPAL a principios de los sesenta, en su intento por reforzar 

su análisis, lo que realmente hizo fue mostrar su fragilidad155. Sin embargo, la 

conciencia de esa fragilidad abrió las puertas a la formulación estructuralista de la 

teoría de la dependencia. 

                                                           
152 Cardoso (1979-b [1977]). 
153 Braña et alia (1984, pp. 48-49). 
154 Braña et alia (1984, pp. 48-49). 
155 Palma (1993-a [1987] p. 148). 
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3.4.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL DUALISMO. 
 

El término dualismo, como ya hemos visto, fue introducido en los estudios 

de desarrollo por Boecke; desde entonces diversos autores han utilizado el 

término, y en especial durante los años cincuenta y sesenta en que se realizaron 

varios estudios sobre dualismo y desarrollo, entre los que destacan los de 

Singer156. 

 

3.4.1.- Singer, Todaro y el dualismo. 
Según Singer, por dualismo puede entenderse la existencia y persistencia 

de una desigualdad cada vez mayor, a distintos niveles entre países y personas 

ricas y pobres. Sin embargo, existen otros modelos de dualismo que no se ajustan 

a esta definición, como son sector urbano versus sector rural, sector agrícola 

versus sector industrial, sector de subsistencia versus sector exportador, sector a 

gran escala versus sector a pequeña escala, etc... y entre ellos el modelo de 

Lewis. En este apartado sólo examinaremos los dualismo que se ajustan a la 

definición anterior. 

El concepto de dualismo contiene cuatro elementos fundamentales: 

a) La coexistencia al mismo tiempo y en el mismo lugar de diferentes tipos de 

condiciones, superiores e inferiores. 

b) Dicha coexistencia no es transitoria, sino crónica, por lo que las diferencias no 

desaparecen con el tiempo. 

c) Los grados de superioridad e inferioridad no parecen disminuir rápidamente, 

sino más bien estancarse o aún aumentar. 

d) Las interrelaciones (o su ausencia) entre los elementos superiores e inferiores 

no favorecen el ascenso de estos últimos, sino que más bien los empujan hacia 

abajo. 

A partir de aquí, podemos identificar el dualismo internacional como la 

coexistencia de grandes diferencias en los niveles de vida y de ingresos per capita 

de diversos países, continentes, razas y zonas climáticas; dichas diferencias son 

                                                           
156 En este apartado seguiremos fundamentalmente a Singer (1981-e [1969], pp. 95-120). Debemos señalar que el dualismo, 

tal y como aquí se analiza, no puede incluirse bajo la teoría de la modernización, ni bajo la teoría estructuralista; no obstante, 

y a pesar de ello, su similitud, como modelo explicativo del desarrollo y subdesarrollo, con el sistema centro-periferia hace que 

nos inclinemos por considerarlo dentro de la teoría estructuralista del desarrollo.  
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de carácter crónico, no desaparecen a corto plazo y en lugar de disminuir tienden 

a aumentar; por otro lado, las interrelaciones entre países ricos y pobres hacen 

que el crecimiento rápido de los primeros apenas afecte positivamente a los 

segundos, e incluso que pueda ser perjudicial para el desarrollo de éstos. 

Los efectos internacionales de retroceso que afectan al desarrollo de los 

países pobres son157: 

a) El control y la manipulación, en beneficio propio, de los mercados mundiales de 

mercancías y recursos por parte de los países ricos. 

b) La dominación del capitalismo internacional sobre las economías 

subdesarrolladas a través de las inversiones de las empresas transnacionales. 

c) El acceso privilegiado de los países ricos a las materias primas escasas. 

d) La exportación de ciencia y tecnología inadecuada para el Tercer Mundo. 

e) La capacidad de los países industriales de introducir un producto en los 

mercados de los países pobres aprovechando las barreras arancelarias que 

protegen las prácticas monopolistas de las empresas transnacionales. 

f) La transferencia a países subdesarrollados de sistemas educativos anticuados e 

inapropiados para sus necesidades. 

g) La capacidad de los países ricos para alterar los planes de industrialización de 

los países pobres introduciendo en el mercado sus productos más baratos. 

h) La utilización de teorías y políticas de comercio internacional que son negativas 

para el Tercer Mundo, condenándolo a la exportación de productos primarios y a 

la consecución de ingresos internacionales cada vez más bajos. 

i) La existencia de políticas de ayuda condicionadas y perjudiciales; la creación en 

los países pobres de élites privilegiadas y leales, económica e ideológicamente, a 

países extranjeros. 

j) La transferencia de métodos inadecuados de adiestramiento a niveles 

profesionales poco realistas. 

k) La fuga de cerebros a nivel internacional, desde los países pobres hacia los 

ricos. 

l) El efecto demostración de los hábitos de consumo suntuario sobre las capas 

ricas de la población de los países subdesarrollados. 

                                                           
 157 Todaro (1988 [1983], pp. 115-116). 
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Junto a los efectos internacionales de retroceso podemos señalar otros 

que se dan en el interior de los países subdesarrollados, consecuencia de las 

relaciones con los países ricos; entre ellos destacan el gran crecimiento 

demográfico, el aumento del desempleo y la incapacidad para el desarrollo de 

tecnologías endógenas. 

Sin embargo, tanto el dualismo interno como el internacional están 

fundamentados en otro dualismo, el internacional de la ciencia y la tecnología. 

Dicho dualismo se caracteriza por: 

a) La concentración de los procesos científico-tecnológicos en los países ricos, 

con lo cual éstos pueden darles la orientación adecuada para sus propias 

necesidades, que no siempre coincidirán con las necesidades de los países 

subdesarrollados. 

b) La insuficiente capacidad científica y tecnológica de los países pobres para 

desarrollar tecnología autóctona y autocentrada. 

c) La fuga de cerebros hacia el exterior y la denominada fuga interna de cerebros, 

es decir, la desviación de los esfuerzos científicos y tecnológicos hacia áreas no 

prioritarias para los países subdesarrollados. 

d) Las transferencias tecnológicas desde los países ricos hacia los países pobres 

suelen darse en forma acabada, y con bastantes limitaciones (protección por 

secretos, acuerdos restrictivos, derechos de patentes...), y además, puede que 

dicha tecnología no sea útil por falta de infraestructura o personal cualificado para 

su utilización. 

A partir del dualismo internacional de la ciencia y la tecnología pueden 

encontrarse razones que hacen surgir el dualismo interno. Por ejemplo, dado que 

la tecnología está en manos de los países ricos, sólo aquellos sectores 

productivos que se asemejen a los de estos países tendrán progreso tecnológico, 

mientras que la agricultura, la producción rural a pequeña escala o con materiales 

autóctonos y mano de obra local, quedarán tecnológicamente olvidadas. 

Además, como la tecnología importada no se desarrolla de acuerdo con las 

necesidades del país pobre, surgen en éste islotes de modernidad (enclaves) allí 

donde dicha tecnología se incorpora, quedando el resto del territorio igual de 

subdesarrollado. 

La introducción de tecnología moderna en los países pobres forma parte 

de un proceso de inversión privada extranjera, que suele conllevar elementos 
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tales como la repatriación de beneficios y dividendos, la aplicación de tecnologías 

intensivas de capital, el pago de salarios de enclave superiores a los ingresos 

medios del país, la importación de mano de obra cualificada, o la existencia de 

divergencias entre la planificación nacional de los gobiernos receptores (cuando la 

hay) y la planificación global de las empresas transnacionales. 

Por otro lado, el crecimiento demográfico, derivado de los avances 

científicos en el campo de la salud, junto con la escasa penetración de la 

tecnología intensiva de mano de obra, originan el aumento del volumen de 

desempleo en sus diversas formas. Si a todo ello unimos la incapacidad de la 

agricultura para absorber el desempleo, y los altos salarios pagados en los 

enclaves, nos encontramos con un importante éxodo rural que provoca las 

grandes concentraciones urbanas típicas de los países subdesarrollados. La crisis 

del desempleo, de origen tecnológico, se configura así como la principal causa del 

dualismo interno, que existe entre los que tienen trabajo (élites de trabajadores de 

los enclaves, bien remunerados) y los que no lo tienen (gran masa de 

desempleados: empleo casual, empleo intermitente, desempleo disfrazado, 

desempleo abierto, subempleo...). 

Siguiendo la definición de dualismo que dimos al principio, al igual que el 

dualismo internacional, podríamos caracterizar el interno basándonos en sus 

cuatro elementos fundamentales158: 

a) La coexistencia de lo inferior y lo superior se concreta en áreas urbanas con 

rentas elevadas y grandes bolsas rurales de pobreza, barrios de población 

adinerada y suburbios de chabolas, pequeños enclaves de modernas industrias 

con métodos de producción intensivos de capital e importados y el resto del 

territorio dedicado a actividades tradicionales de pequeña escala, intensivas de 

mano de obra y dedicadas a satisfacer las necesidades locales. 

b) La existencia de élites pequeñas, ricas y partidarias del progreso, junto a 

grandes masas populares, pobres y de mentalidad tradicional, pasa a tener 

carácter permanente. 

c) La brecha existente entre métodos de producción tradicionales y modernos, 

entre ricos y pobres,  parece ir ensanchándose entre países desarrollados y 

subdesarrollados y dentro de estos últimos. 

                                                           
158 Todaro (1988 [1983], pp. 116-117). 
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d) No parece que exista efecto propagación de las zonas modernas y ricas sobre 

las tradicionales y pobres, sino que más bien lo que sucede es que el crecimiento 

del segmento superior se hace a costa del segmento inferior. 

Sin embargo, dicho dualismo no es un fenómeno natural, sino que es 

inducido artificialmente por una discriminación, realizada por los elaboradores de 

las políticas económicas de los países subdesarrollados, por los inversionistas de 

los países ricos y por aquellos que otorgan ayuda; dicha discriminación se 

produce en virtud de un concepto de modernidad basado en la gran escala, que 

no se corresponde con las necesidades de los países pobres. Los profesionales 

de los países subdesarrollados (científicos, técnicos, economistas, políticos, 

empresarios, trabajadores cualificados...) y, en general, toda la población reciben 

una formación según los patrones de los países ricos (efecto demostración), que 

no siempre es adecuada; los sectores no modernos son menospreciados en los 

países pobres; los recursos de los disponen los países subdesarrollados son 

insuficientes para poder si quiera difundir  esa modernidad que les llega; se 

intentan aplicar a los países pobres conceptos occidentales para la compresión y 

solución de sus problemas. 

A modo de síntesis puede decirse que el dualismo, en el campo de la 

economía del desarrollo, es un fenómeno de coexistencia de divergencias 

crecientes, incluso autosostenidas, entre elementos superiores e inferiores, tanto 

a nivel interno de los países pobres como a nivel internacional, que es 

artificialmente inducido y en cuya génesis juega un papel muy importante el 

progreso tecnológico. 

 

3.4.2.- Valoración crítica. 
El dualismo y la economía dual fueron bastante criticados sobre todo por 

los autores estructuralistas que consideraban la división de la estructura 

económica en dos sectores, tradicional y moderno, como una reducción 

excesivamente simplista de la compleja heterogeneidad de la periferia; sin 

embargo, la mayoría de estas críticas están referidas al modelo de Lewis y sus 

posteriores reformulaciones, más que al planteamiento de Singer. En realidad 

este último, junto con las aportaciones de Todaro, presenta una gran similitud con 

el modelo centro-periferia, si bien no alcanza la profundidad de análisis de éste; el 

parecido entre el estructuralismo y el dualismo es tal que algunos autores 
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consideran la neoestructuralista teoría de la dependencia como un enfoque del 

neodualismo159. 

Sin embargo, una de las grandes deficiencias de este enfoque es su 

carácter meramente descriptivo, ya que a penas profundiza en las causas últimas 

de subdesarrollo y menos aún en las posibles soluciones; se trata por tanto de un 

buen modelo de análisis, mucho más elaborado que el dualismo de Lewis, pero 

enormemente limitado a los aspectos descriptivos. 

                                                           
159 Lehmann (1990, pp. 12-13). 
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3.5.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA TEORÍA ESTRUCTURALISTA 
DE LA DEPENDENCIA. 
 

Ante la debilidad de la teoría del subdesarrollo formulada por la CEPAL 

comenzaron a desarrollarse una serie de críticas procedentes de todos los 

sectores, desde los más ortodoxos que creían ver en las recomendaciones de 

esta institución el caballo de Troya del marxismo, hasta los neomarxistas que 

criticaban su proximidad a las tesis de la modernización. El resultado fue el 

desarrollo de la teoría de la dependencia en América Latina, con sus dos 

principales corrientes, la neomarxista y la estructuralista; aquí sólo examinaremos 

esta última, deteniéndonos en las aportaciones de Aníbal Pinto y Pedro Vuskovic 

(sobre el estilo de desarrollo latinoamericano), de Fernando Henrique Cardoso y 

Enzo Faletto (sobre el desarrollo dependiente asociado), de Osvaldo Sunkel y 

Pedro Paz (sobre la dependencia histórico-estructural), y de Raúl Prebisch, Celso 

Furtado y Osvaldo Sunkel (sobre la dependencia cultural, intelectual y 

tecnológica); todos estos elementos configuran la versión estructuralista de la 

dependencia, que tiene como principal elemento diferenciador de la versión 

neomarxista la creencia en la posibilidad de un desarrollo. 

No obstante, antes de continuar creemos conveniente dar una definición de 

dependencia; así pues, "por dependencia entendemos una situación en que la 

economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de 

otra economía a la que está sometida; [así], la relación de interdependencia entre 

dos o más economías, y entre éstas y el comercio mundial, asume la forma de 

dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y 

pueden ser autosuficientes, mientras que otros países ( los dependientes) sólo 

pueden hacer lo anterior como un reflejo de tal expansión, la que puede tener un 

efecto positivo o negativo sobre su desarrollo inmediato"160. 

 

3.5.1.- Pinto, Vuskovic y la heterogeneidad estructural y el estilo perverso de 
desarrollo. 

A mediados de los sesenta se produjo en el seno de la CEPAL la 

revalorización de la crítica social, aumentando el número de estudios sobre la 
                                                           
160 Dos Santos (1979-a [1970], p. 216). Aunque este autor pertenece a la corriente neomarxista de la teoría de la 

dependencia, su definición es válida, a grandes rasgos, para la corriente estructuralista. 
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distribución del ingreso y sobre la relación entre progreso técnico y bienestar 

social. Entre estos estudios destacaron los de Anibal Pinto y Pedro Vuskovic 

sobre el estilo de desarrollo latinoamericano161. 

Pinto argumenta que debido al estilo de desarrollo, basado en polos de 

modernidad, y a la marginación social, los frutos del progreso técnico aparecen 

concentrados tanto en el plano social, como en los estratos económicos, como en 

el plano regional; es decir, se genera una heterogeneidad estructural en esos tres 

planos consecuencia de la desigualdad interna en la distribución de los aumentos 

de productividad. Bajo este concepto se comprenden fenómenos como la 

diversidad de estructuras productivas, las grandes diferencias de productividad y 

de retribución del trabajo, la diversidad de formas de contratación laboral, la 

concentración de la propiedad, las diferencias en la capacidad organizativa de los 

distintos segmentos de la población para defender sus intereses, o las formas 

oligárquicas que adopta el poder político y económico. 

Este estilo perverso de desarrollo se caracteriza por no provocar el 

derrame de las inversiones y del crecimiento económico sobre el conjunto de la 

economía nacional; todo lo contrario, se trata de un estilo de desarrollo 

concentrador y excluyente, incapaz de absorber mano de obra en su industria y 

caracterizado por una desigual distribución personal, sectorial y regional del 

ingreso. 

Los trabajos de Pinto y Vuskovic marcaron una nueva orientación en el 

pensamiento cepalino que abre las puertas a la entrada, o diseño, de la teoría de 

la dependencia en el seno de la CEPAL. 

 

3.5.2.- Cardoso, Faletto y el desarrollo dependiente asociado. 
Con influencia marxista y cepalina durante los años sesenta comienza a 

desarrollarse en América Latina, y dentro del pensamiento estructuralista, la teoría 

de la dependencia. Una de las primeras versiones fue presentada en 1965 en el 

ILPES por Fernando Henrique Cardoso, y recogida años más tarde, en 1969, en 

la obra que este mismo autor publicó junto a Enzo Faletto, Dependencia y 

desarrollo162. 

                                                           
161 Cardoso (1979-a [1972], pp. 206-207). En este sentido destaca Pinto (1965). 
162 Cardoso y Faletto (1984 [1969]). 
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Estos autores presentan una versión de la teoría de la dependencia 

estructural que acepta la posibilidad de que exista un desarrollo en la periferia, si 

bien se trataría de un desarrollo dependiente asociado163. 

Gracias a las inversiones extranjeras, se produce en la periferia un proceso 

de industrialización basado en el sector de producción de bienes de consumo 

duradero; sin embargo, para mantener el ritmo de crecimiento económico es 

necesaria una expansión de la importación de bienes de capital, que son 

producidos en los países centrales, por lo que el dinamismo generado por las 

inversiones extranjeras se propaga hacia el centro para cerrar el ciclo de 

expansión del capital. Puede apreciarse entonces, que las economías centrales y 

periféricas son interdependientes, pero a través de una asimetría específica. 

El nacimiento de una nueva estructura productiva, tras el proceso de 

industrialización, en la que ciertos sectores de los países dependientes se asocian 

con otros de los países centrales para beneficiarse de las relaciones comerciales 

con el extranjero. Los términos desarrollo, capitalismo monopólico y dependencia 

dejan de ser contradictorios y nace el desarrollo capitalista asociado y 

dependiente. En los países periféricos se crean sectores avanzados ligados al 

capitalismo internacional, los sectores atrasados se convierten en colonias de los 

primeros, se crea una nueva dualidad, desaparece la contradicción entre 

desarrollo y dependencia y surge un proceso simultáneo de dependencia y 

desarrollo capitalista en el que se benefician las empresas transnacionales y los 

grupos ligados a ellas. 

Por todo ello, es posible el desarrollo de la periferia, si bien este será 

dependiente y asociado al que alcance el centro; sin embargo, el dinamismo de 

ese desarrollo es parcial, por cuanto genera un desarrollo desigual de las fuerzas 

productivas, de las tasas de ganancia y de los salarios a nivel internacional, así 

como problemas en la balanza de pagos. Se rechaza, por tanto, la posibilidad de 

un desarrollo vía modernización o vía revolución, así como las tesis del desarrollo 

del subdesarrollo y la explotación estancacionista. 

3.5.3.- Sunkel, Paz y la dependencia histórico-estructural. 
La teoría de la dependencia siguió desarrollándose en América Latina 

durante los años sesenta y setenta bajo dos no claras corrientes la neomarxista y 

                                                           
163 Cardoso (1979-a [1972], pp. 208-209). Véase también Cardoso (1979-b [1977]). 
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la estructuralista164. Entre los autores de esta última tenemos a Sunkel y Paz, que 

en El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo165 nos presentan una 

versión histórico-estructural de la dependencia. 

Estos autores explican la dependencia como resultado de un proceso 

histórico. Tras la Revolución Industrial, la interacción entre el grupo de economías 

que la habían emprendido y aquellas que se dedicaban a la exportación de bienes 

primarios, daba lugar a tendencias acumulativas divergentes en el desarrollo de 

estos dos grupos de países, con un mayor grado de beneficio para el primero. 

Esto puede explicarse con los siguientes argumentos: 

a) La producción primaria para la exportación se encontraba en manos del capital 

extranjero y establecida en forma de enclave, de tal manera que generaba un 

escaso efecto arrastre sobre la economía local al tiempo que afectaba 

positivamente a la economía de origen por lo que se refiere al aprovisionamiento, 

almacenaje, financiación, elaboración, investigación tecnológica, marketing y 

reinversión. 

b) La economía local carecía del dinamismo necesario para aprovechar las 

potencialidades de la actividad exportadora, debido fundamentalmente a la 

escasez de mano de obra cualificada, de iniciativa empresarial, de capital y de 

infraestructura física e institucional. 

c) El deterioro de los términos de intercambio y la inestabilidad de los precios de 

los productos primarios debilitan la situación de los países exportadores de los 

mismos. 

d) La naturaleza monopólica y extranjera de sector exportador de productos 

primarios origina la salida de gran parte de los beneficios del mismo. 

Así pues, existía una clara interacción entre los agentes externos y las 

estructuras económica, social y política locales. La política de desarrollo que se 

aplicó, ante esta situación, fue la de industrialización por sustitución de 

importaciones, al objeto de liberar a estas economías de la gran dependencia la 

exportación de productos básicos y de capital y tecnología externos; sin embargo, 

                                                           
164 Es difícil clasificar de neomarxista o estructuralista las obras de los autores que se ocuparon de alguna manera de la 

dependencia; a modo orientativo podemos utilizar una clasificación, recogida en Frank (1992), que incluye entre los autores 

neomarxistas a Baran, Frank, Marini, Dos Santos, Bambirra, Quijano, Hinkelammert, Braun, Emmanuel, Amin y Warren, y 

entre los estructuralistas a Prebisch, Furtado, Sunkel, Paz, Pinto, Tavares, Jaguaribe, Ferrer, Cardoso y Faletto (nosotros 

incluiríamos aquí también a Vuskovic). 
165 Sunkel y Paz (1973 [1970]). Aquí seguiremos la síntesis recogida en Sunkel (1979 [1976]). 
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los resultados fueron muy distintos, se produjo un reforzamiento de esa 

dependencia. 

En un primer momento la industrialización por sustitución de importaciones 

supuso la creación de una importante industria de transformación y de una clase 

empresarial nacional, pero posteriormente gran parte de esa industria fue 

pasando a manos de grandes empresas extranjeras, con lo cual se produjo una 

importante repatriación de beneficios, en sus diversas formas, una 

desnacionalización de la economía y un debilitamiento de la clase empresarial 

nacional. 

La penetración de las empresas extranjeras vino a acentuar la naturaleza 

desigual del desarrollo, por cuanto supuso un proceso parcial de modernización y 

expansión de las actividades con uso intensivo de capital, al tiempo que originó un 

proceso de ruptura, contracción y desorganización en las actividades tradicionales 

de uso intensivo de mano de obra. La consecuencia de todo aquello fue el 

aumento del desempleo, en sus distintas versiones disfrazadas o abiertas, y por 

tanto de la marginación. 

Todo ello, unido a que el modelo de desarrollo perseguía la formación y el 

reforzamiento de una clase media urbana, se tradujo en una fuerte concentración 

del ingreso en manos de los ricos, lo que les permitió adoptar patrones y niveles 

de consumo similares a los de las clases medias de los países desarrollados. 

Mientras tanto, la brecha existente entre los niveles de ingresos altos y bajos, 

urbanos y rurales, se iba ampliando.  

La industrialización no liberó a los países subdesarrollados de la 

dependencia externa, muy al contrario, dio elementos nuevos y más fuertes al 

control y la influencia provenientes del exterior, y contribuyó a la persistencia de la 

desigualdad tradicional del proceso de desarrollo. 

En este sentido, desarrollo y modernización local dejan de observarse 

aisladamente para estudiarse como parte del desarrollo del sistema capitalista 

internacional, cuya dinámica influye notablemente sobre los procesos locales. Los 

factores extranjeros ya no son externos al sistema, sino internos y contribuyen a la 

formación de la naturaleza y funcionamiento de su economía, sociedad y política. 

Así, la evolución del capitalismo internacional se relaciona con la naturaleza 

discriminante y marginalizante del proceso local de desarrollo, destacando el 
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acceso selectivo a los medios y beneficios del desarrollo, en favor de los grupos 

que se vinculan a las actividades extranjeras. 

El sistema capitalista pasa a entenderse como un todo, como un sistema 

internacional mundial, en el que las economías nacionales forman subsistemas no 

totalmente separados, sino superpuestos parcialmente, dada la interpenetración 

de las economías en los planos productivo, tecnológico, de consumo, institucional, 

gubernamental e ideológico. De esta forma, la creación de un sistema 

internacional ha sido desde el comienzo uno de los elementos esenciales del 

desarrollo del capitalismo, reuniendo toda la economía mundial bajo el liderazgo 

de unos pocos países. Por tanto, desarrollo y subdesarrollo son procesos 

simultáneos, las dos caras de una misma moneda, el resultado de la evolución 

histórica del sistema capitalista mundial, que se vinculan de manera funcional 

interactuando y condicionándose mutuamente. 

En este contexto puede observarse como se articula el sistema capitalista 

mundial, tanto a nivel nacional como internacional, en forma de dos polarizaciones 

(centro y periferia) con fuertes vinculaciones entre ellas. 

En el plano internacional tenemos la división del mundo en dos tipos de 

países, los desarrollados, industrializados, avanzados, dominantes y centrales 

(centro), y los subdesarrollados, pobres, dependientes y periféricos (periferia). 

En el plano nacional se observa la división entre grupos sociales, regiones 

geográficas y actividades económicas avanzadas, modernas, privilegiadas y 

vinculadas a los centros internacionales (centro) y grupos sociales, regiones 

geográficas y actividades económicas atrasadas, primitivas, marginales y 

dependientes (periferia). Dicha polarización se refiere tanto al interior de los 

países centrales como periféricos, con la diferencia de que en los primeros 

predominan los grupos, regiones y actividades centrales, al contrario que en la 

periferia. 

Entre estos los dos polos extremos en el plano internacional, centro y 

periferia, existe una importante relación que vincula a los grupos sociales 

avanzados y modernos de los centros (los centros de los centros) con los grupos 

sociales avanzados y modernos de las periferias (los centros de las periferias). 

Dicha vinculación está basada en la penetración de la actividad extractiva, de 

transformación, comercial, tecnológica y financiera de las empresas 
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transnacionales en las economías periféricas, que conduce a estos grupos 

sociales a una estrecha identificación en términos de patrones y niveles de vida. 

Por tanto, el sistema económico internacional es, como todo sistema 

social, un sistema de poder, que se ha organizado históricamente como un 

sistema de dominación-dependencia, sesgado permanentemente en favor de los 

centros y en contra de la periferia, y que ha ido evolucionando a través de 

períodos históricos, como son el mercantilismo (1500-1750), el liberalismo o 

imperialismo (1750-1950), y el neomercantilismo actual, en el que juegan un papel 

esencial las empresas transnacionales. 

El funcionamiento de las corporaciones transnacionales da lugar a un 

proceso de internacionalización de la producción en el que el mercado se 

sustituye por los planes de la empresa internacional. A medida que este sistema 

evoluciona el mundo se polariza en países dominantes y países dependientes, 

creándose en cada grupo élites hegemónicas con intereses comunes. Este nuevo 

modelo económico internacional, llamado capitalismo de estado dependiente, 

tiende a romper la concepción de Estado-Nación y obliga a los grupos políticos a 

aceptar la dependencia y marginación como un hecho inevitable y necesario en el 

proceso de desarrollo capitalista de la periferia. 

 

3.5.4.- Furtado, Sunkel, Prebisch y la dependencia cultural, intelectual y 
tecnológica. 

Conviene señalar, entre las versiones de la teoría estructuralista de la 

dependencia, aquellas que hacen referencia a la dependencia tecnológica, 

intelectual y cultural, de las que son destacados representantes  Furtado, Sunkel y 

Prebisch. 

Por lo que a la última de ellas se refiere, el elemento más importante de la 

misma es el efecto demostración, o transculturación166, que consiste en la 

imitación, por parte de la periferia, de las formas de existencia de los centros, 

aumentando la demanda de bienes y servicios diversificados, pero con una 

productividad media inferior. 

Así, los grupos sociales favorecidos en la apropiación de los frutos del 

progreso técnico destinan éstos al consumo, en detrimento de las inversiones 

                                                           
166 Puede encontrarse un desarrollo de este concepto en Sunkel (1972 [1971]). Aquí seguiremos a Prebisch (1988). 
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reproductivas de capital; por otro lado, el poder redistributivo de la fuerza de 

trabajo aumentó también su consumo privado y social, forzando además al 

Estado a un mayor gasto social, que en muchos casos vino acompañado de un 

mayor gasto militar. Dado que dicho gasto público no se financia a expensas del 

consumo privado de los estratos favorecidos, sino que se superpone a él, el 

resultado es una disminución del ritmo de acumulación reproductiva y los 

consiguientes efectos negativos en la intensidad del desarrollo, la equidad 

distributiva y la inflación. 

La dependencia tecnológica se manifiesta en la falta de capacidad de los 

países de capitalismo dependiente para generar innovaciones, dependiendo por 

tanto la transformación de estas economías de las decisiones que proceden del 

exterior167. Dichas decisiones, en la mayoría de los casos, están en manos de las 

empresas transnacionales en forma de inversión directa (incorporación de la 

tecnología propia de la casa matriz), importación de bienes de equipo y contratos 

de transferencia de tecnología. 

La dependencia intelectual puede entenderse como "la subordinación 

incondicional de ciertos círculos de la periferia a teorías elaboradas en los 

centros"168. Este enfoque no niega el valor de dichas teorías, pero sostiene que no 

responden generalmente a la realidad periférica, y que los fenómenos periféricos 

han de insertarse en una teoría global del desarrollo capitalista. Sin embargo, las 

teorías convencionales o bien estudian el problema del subdesarrollo como un 

caso especial, o bien no hacen distinción alguna al intentar aplicar a las 

economías periféricas los mismos análisis que son utilizados en las economías 

centrales y para las que fueron elaborados. 

Así pues, gran parte de los problemas del subdesarrollo son consecuencia 

de la aplicación de los consejos erróneos e inapropiados de los expertos 

internacionales, desconocedores de la realidad de la periferia. Estos expertos 

formados en universidades e instituciones de los países desarrollados ofrecen 

conceptos sofisticados, estructuras teóricas elegantes y modelos econométricos 

complejos, que conducen a políticas de desarrollo inapropiadas, incorrectas, e 

incluso sesgadas a favor de los grupos de poder existentes a nivel nacional e 

                                                           
167 Furtado (1974-c). 
168 Prebisch (1988, p. 208). La dependencia intelectual también es conocida como el modelo del paradigma falso, como se 

recoge en Todaro (1988 [1983], pp. 112-113). 
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internacional. Los mismos intelectuales, políticos y líderes de los países 

periféricos, al formarse en instituciones de los países desarrollados, reciben una 

serie de conocimientos indiscutibles pero inaplicables, y acaban convirtiéndose en 

defensores de políticas elitistas y de la estructura institucional existente169. 

 

3.5.5.- Valoración crítica. 
Las críticas a la teoría de la dependencia no suelen distinguir entre las dos 

versiones que hemos señalado, y al considerar dicha teoría como un todo, dichas 

críticas recaen a menudo sobre las versiones más extremas; no obstante, aquí 

trataremos de señalar las críticas comunes y las específicas de la dependencia 

estructuralista. 

Entre las principales críticas170 que puede hacerse a la teoría 

estructuralista de la dependencia es precisamente que no formula ningún 

programa de actuación concreto, se limita sólo a dar una buena y compleja 

explicación del fenómeno del subdesarrollo, pero ni define el estilo de desarrollo 

deseable para la periferia, ni cómo alcanzarlo saliendo de la situación de 

dependencia; el significado del desarrollo en esta teoría resulta un tanto oscuro, y 

da la impresión de no ser otro que el de la modernización (no puede decirse lo 

mismo de la versión neomarxista que optará por la vía revolucionaria hacia el 

socialismo). 

Por otro lado, a pesar del intento por incluir los factores internos junto con 

los externos en la explicación del subdesarrollo de la periferia, en realidad, esta 

teoría, en sus dos versiones, no determina como causas últimas del subdesarrollo 

sino aquellas que se originan en el centro o como consecuencia del 

funcionamiento del sistema capitalista mundial, cuyo control está en manos de 

dichos centros; es decir, los factores internos del subdesarrollo resultan en última 

instancia como consecuencias de los factores externos. 

También puede criticársele a ambas versiones de la teoría, el hecho de 

que los factores sociales, políticos, institucionales, ideológicos e institucionales, a 

pesar de la importancia que se les da, en realidad aparecen determinados por los 

factores económicos, al igual que la superestructura de Marx. 

                                                           
169  Todaro (1988 [1983], pp. 112-113). 
170 Hettne (1990, pp. 93-98). Aquí exponemos y compartimos algunas de las críticas de Hettne y otros autores como Lall, Leys 

o Vuskovic, entre otros, recogidas por el primero en las páginas citadas de su obra. 
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Otra crítica importante a esta teoría es que a pesar de su intento por 

explicar el funcionamiento del sistema capitalista mundial, no da una razonable 

respuesta a por qué países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva 

Zelanda, de origen colonial, que tuvieron que importar tecnología, que dependían 

de sus exportaciones, que tenían tendencia a imitar los patrones de consumo de 

otros países, y que contenían grupos sociales y regiones marginadas dentro de su 

territorio, pudieron desarrollarse y no ser hoy países dependientes. 

Entre los grandes logros de la teoría de la dependencia se puede señalar la 

repercusión que tuvo en el plano de las discusiones sobre el establecimiento de 

un Nuevo Orden Económico Internacional y en la presión de la diplomacia de los 

países periféricos en todos los foros internacionales. 
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3.6.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA INTERDEPENDENCIA. 
 

Al tiempo que la teoría de la dependencia triunfaba intelectualmente en 

América Latina, durante los años setenta comienza a desarrollarse en el seno de 

las Naciones Unidas el debate sobre el Nuevo Orden Económico Internacional; en 

éste el concepto de interdependencia jugará un papel muy destacado. Pero no 

será hasta bien entrados los ochenta cuando dicho concepto tomará fuerza en el 

seno del pensamiento estructuralista latinoamericano, claramente marcado por la 

teoría de la dependencia. 

 

3.6.1.- Ffrench Davis, Prebisch y la interdependencia asimétrica. 
Hacia finales de los setenta y principios de los ochenta, comienzan a surgir 

entre los economistas latinoamericanos opiniones favorables al alejamiento del 

pesimismo de la teoría de la dependencia en favor del concepto de 

interdependencia. 

En este sentido, Ricardo Ffrench Davis destacó la importancia de 

conseguir avances sostenidos en aspectos tales como la protección del medio 

ambiente, el control de los recursos naturales, la regulación internacional de las 

operaciones de las empresas transnacionales, el acceso a los avances científicos 

y técnicos, y la participación plena y eficaz en el proceso internacional de 

decisiones para la solución de los problemas económicos, financieros, y 

monetarios mundiales. Dichos avances constituyen una condición necesaria para 

que las relaciones de dependencia entre centro y periferia se transformen en 

relaciones de interdependencia y posibiliten un intercambio más equitativo; 

también resulta imprescindible la estructuración de políticas selectivas, que 

permitan una apertura diferenciada hacia el exterior, el aprovechamiento en 

beneficio propio de las potencialidades nacionales y la creación de condiciones 

propicias para la interdependencia con soberanía.171 

Prebisch fue otro de los defensores de la creación de las condiciones 

necesarias para poder aprovechar los beneficios de la interdependencia, sobre 

todo en los momentos en que, por primera vez en el desarrollo capitalista, la 

periferia podría tener una influencia dinámica sobre el centro, siempre que se 

                                                           
171 Ffrench Davis (1979,  pp. 446-447). 
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llegase a nuevas formas de cooperación. Este autor parte del reconocimiento de 

la asimetría de la interdependencia, al afirmar, parafraseando a Orwell, que todos 

somos interdepedientes, pero unos los son menos que otros. 

Pero al margen de esta asimetría también distingue entre interdependencia 

positiva y negativa. La primera se produce cuando ante una expansión vigorosa y 

continuada del centro dinámico, sus efectos positivos se difunden al resto del 

mundo, y en especial a la periferia, si ésta se propusiera aprovechar dicho 

estímulo; por el contrario, si el crecimiento del centro fuese débil y fluctuante se 

produciría una interdependencia negativa. 

En su preocupación por la tecnología, Prebisch coloca a ésta en el interior 

del debate sobre la interdependencia, argumentando sobre la necesidad y mutuos 

beneficios de la cooperación tecnológica. También plantea la existencia de 

grandes intereses convergentes entre centro y periferia, para cuyo 

aprovechamiento cree necesario que la periferia se sacuda la dependencia 

intelectual que ha empañado la visión de su propio interés durante tantos años. 

Otro de los argumentos de este autor es que la convergencia de intereses 

no es sólo económica, sino también política; la miseria existente en las grandes 

masas humanas de la periferia, la desigual distribución de la renta  y la riqueza, la 

hiperinflación, hacen que se estreche el horizonte vital de las nuevas 

generaciones y sus elementos dinámicos se vean seriamente frustrados, con 

gérmenes muy potentes de resentimiento y rebelión,  pudiendo llegar a trastornar 

la convivencia social y el avance del proceso de democratización; esta situación 

de agitación e inestabilidad política y social perjudica los intereses del centro, en 

palabras de Prebisch: "El poder hegemónico de los Estados Unidos es un hecho 

que no nos es dado cambiar. Puede ejercerse en dos formas; una es dejar los 

acontecimientos latinoamericanos a la deriva y afrontar los trastornos 

consiguientes con medidas punitivas o el empleo de la fuerza; la otra es practicar 

una política previsora y esclarecida de interdependencia positiva. No hay otras 

opciones."172. 

 

                                                           
172 Prebisch (1988, p. 212). Aquí hemos seguido el citado artículo (póstumo) de Prebisch, "Dependencia, interdependencia y 

desarrollo", publicado en 1988 por la Revista de la CEPAL, y correspondiente a una conferencia pronunciada por este autor 

en el Centro de Desarrollo Económico de la Universidad de Londres poco antes de su muerte, acaecida en el otoño austral de 

1986. 
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3.6.2.- Valoración crítica. 
Los planteamientos cepalinos sobre la interdependencia son en cierta 

medida una superación del pesimismo inherente a la teoría de la dependencia 

pero sin el rechazo de la misma; suponen un cambio de actitud respecto de la 

relaciones con el centro y, en cierto modo, el reconocimiento del fracaso de los 

intentos de alcanzar un desarrollo independiente de los centros, léase autonomía 

colectiva, revolución socialista, desconexión o autarquía. 

Con este nuevo enfoque se acepta por parte de sus defensores la 

necesidad de un desarrollo vinculado al del centro; sin embargo, se pone de 

manifiesto la necesidad de adaptar las economías periféricas para poder 

aprovechar las ventajas de la interdependencia, con lo que se abren las puertas a 

los programas de ajuste generando, a finales de los ochenta y principio de los 

noventa, un importante debate sobre el tipo de ajuste necesario, ajuste 

neoestructural versus ajuste liberal173. 

                                                           
173 En este sentido véase Sunkel y Zuleta (1990). 
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3.7.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL NEOESTRUCTURALISMO. 
 

En la línea abierta en la CEPAL por Prebisch sobre la interdependencia, 

sus herederos siguieron trabajando en la búsqueda de una fórmula que 

permitiese a América Latina salir de su situación de subdesarrollo aprovechando 

las favorables condiciones internacionales. Una de las principales líneas de 

investigación, encabezada por Fernando Fajnzylber, estaba centrada en la 

consecución de una transformación de las estructuras productivas de la región en 

un marco de progresiva equidad social; esta línea de investigación se resumiría 

en el documento Transformación productiva con equidad, y sus desarrollos 

posteriores. Este nuevo enfoque toma cuerpo entre los economistas 

latinoamericanos generando una renovada corriente de pensamiento encabeza 

por Osvaldo Sunkel, entre otros, que se conoce con el nombre de 

neoestructuralismo. 

 

3.7.1.- Fajnzylber y el "casillero vacío". 
Fernando Fajnzylber, economista cepalino, participó en el debate que 

durante los años ochenta se abrió en el seno del pensamiento estructuralista al 

objeto de buscar soluciones a la crisis latinoamericana que fueran alternativas al 

neoliberalismo. Fruto de su esfuerzo intelectual publica en 1990 un importante 

trabajo que sienta las bases del moderno neoestructuralismo; se trata de 

Industrialización en América Latina: de la "caja negra" al "casillero vacío". 

Comparación de patrones contemporáneos de industrialización174. 

En dicho estudio, Fajnzylber estudia la evolución entre 1965 y 1985 de 

aquellos países del mundo que realizaron una industrialización tardía; en 

particular compara los niveles de crecimiento y de equidad. Estudia la relación 

existente entre la densidad tecnológica y el dinamismo productivo, y destaca la 

importancia que tiene en el crecimiento la competitividad internacional, basada 

en el progreso técnico y en la incorporación de valor intelectual a los recursos 

naturales. Defiende que hay que abrir la caja negra del progreso técnico, es 

                                                           
174Fajnzylber (1990). Con la muerte de Fernando Fajnzylber a finales de 1991, la CEPAL perdió al considerado nuevo 

ideólogo de la organización; la relevancia de su obra en el pensamiento neoestructuralista ha quedado claramente recogida 

en artículos como Buitelaar et alia (1992) u Ottone (1996). 
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decir, lograr el dominio de la tecnología para compatibilizar el crecimiento con la 

equidad. 

Este autor elabora un cuadro dividido en cuatro casilleros; en el eje 

horizontal coloca una escala de niveles de equidad (medida como el cociente 

entre el volumen de ingresos del 40% población más pobre y el 10% de la 

población más rica, entre los años 1970 y 1984) y en el eje vertical una escala de 

tasas de crecimiento del PIB per capita entre 1965 y 1984. Tras ello, traza dos 

líneas de separación dentro del cuadro, una vertical a la altura del nivel de 

equidad de 0,4, y otra horizontal a la altura del nivel de crecimiento de 2,4%; 

dicho niveles se corresponden con la mitad del nivel de equidad de los países 

desarrollados (0,8) y con el ritmo de crecimiento de los países desarrollados 

(2,4%). 

Una vez hecho esto clasifica a los países de industrialización tardía en su 

lugar correspondiente y descubre que los latinoamericanos se concentran en tres 

de los casilleros; es decir, hay países con gran dinamismo pero con baja 

equidad, países con equidad pero con escaso dinamismo, y países con baja 

equidad y bajo dinamismo. Sin embargo, en el casillero correspondiente al gran 

dinamismo y buen nivel de equidad no aparece ningún país latinoamericano, 

aunque sí otros países de fuera de la región. Fajnzylber define esta situación 

como el casillero vacío del desarrollo latinoamericano, o lo que es lo mismo, el 

modelo de desarrollo latinoamericano (industrialización por sustitución de 

importaciones) no ha logrado generar un crecimiento económico compatible con 

adecuados niveles de equidad, partiendo de una industrialización tardía. 

Fajnzylber plantea la necesidad de generar un círculo virtuoso entre 

crecimiento, competitividad, progreso técnico y equidad, al igual que hicieron 

otros países de industrialización tardía.  La equidad favorece el crecimiento, pues 

permite la existencia  de un patrón de consumo compatible con una mayor 

inversión y promueve patrones de comportamiento, de valorización social y de 

liderazgo favorables al crecimiento. Además, la equidad refuerza la 

competitividad auténtica (basada en el progresos técnico), ya que favorece la 

difusión, asimilación progresiva y adaptación de patrones tecnológicos 

adecuados, la homogeneización de productividades y de patrones de 

comportamiento, y de esta forma la capacidad de inserción internacional. Una 

sociedad inequitativa sólo favorecería la competitividad espuria o de corta vida 
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(basada en bajos salarios o en la explotación de los recursos naturales), 

dificultando que los recursos se encaucen hacia el progreso técnico y 

redirigiéndolos hacia el consumo o hacia el exterior; así, al poco tiempo, la 

competitividad espuria se irá erosionando y el crecimiento se ralentizará. De esta 

forma, los países que enfatizan la competitividad descuidando la equidad no se 

insertan sólidamente en los mercados internacionales, y los que priorizan la 

equidad descuidando la competitividad ven como sus economías se deterioran, 

perjudicando de este modo la equidad conseguida175. 

 

3.7.2.- La CEPAL y la transformación productiva con equidad. 
A partir del trabajo de Fernando Fajnzylber, en el seno de la CEPAL se 

fue elaborando un diagnóstico de la crisis de los países latinoamericanos 

alternativo al del Consenso de Washington. Según el diagnóstico cepalino las 

causas de la crisis estarían ligadas al carácter rentista del modelo de desarrollo 

latinoamericano. 

A pesar de que la inyección de recursos (ahorro externo) fue mayor en los 

países latinoamericanos que en otros de industrialización tardía, aquéllos no 

alcanzaron el dinamismo de éstos, ya que gran parte de dichos recursos en lugar 

de destinarse a la inversión se derivaron hacia un consumo de imitación de 

patrones de los países desarrollados. Además el modelo de desarrollo se basó 

en la renta de los recursos naturales, en el endeudamiento externo, en el 

desequilibrio financiero, con el consiguiente impuesto que suponía la inflación. 

Cuando estos elementos se fueron erosionando y se produjo en 1981 el colapso 

de la deuda externa, el patrón de desarrollo no pudo prolongarse. 

Apoyándose en lo anterior, en 1990 la CEPAL publica un informe titulado 

Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria de América Latina y 

el Caribe en los años noventa176. Dicho informe trata de exponer los principales 

retos a los que América Latina debe de enfrentarse durante los años noventa y 

cómo hacer frente a los mismos; se trata, por tanto, de un análisis de la situación 

                                                           
175 La importancia de la tecnología es un tema recursivo del pensamiento estructuralista. Otra corriente que en la actualidad 

destaca la importancia de la  tecnología en el desarrollo, particularmente en la explicación de los grandes ciclos económicos, 

es la neoschumpeteriana, donde destacan los trabajos de Tylecote (1985 [1984], 1992, 1994) y Pérez (1983, 1985), esta 

última muy influida por el estructuralismo latinoamericano. Entre los trabajos sobre la importancia de la competitividad en el 

desarrollo económico, destaca La ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter (Porter, 1991 [1990]).  
176CEPAL (1990). 
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de la región, identificando sus principales problemas, y de un conjunto de 

recomendaciones de política económica que obedecen a una concepción 

neoestructuralista del problema del subdesarrollo latinoamericano y a las 

enseñanzas que ha dejado la crisis de los años ochenta. 

La transformación productiva con equidad pretende crear nuevas fuentes 

de dinamismo que permitan alcanzar algunos de los objetivos de una nueva 

concepción de desarrollo basada en crecer, mejorar la distribución del ingreso, 

consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear las 

condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de 

toda la población. 

Los ochenta fueron para la CEPAL, además de una década perdida, una 

década de aprendizaje doloroso. En el ámbito político-institucional, se asistió 

hacia el final de la década a una desideologización del debate político y 

económico, con el surgimiento de esquemas de concertación política y social. En 

el ámbito económico, se vio la necesidad de corregir la asimétrica inserción 

internacional de la región; se tomó conciencia de la necesidad de mantener los 

equilibrios macroeconómicos a largo plazo y de complementarlos con políticas 

sectoriales; se aumentaron los esfuerzos por aprovechar mejor las 

potencialidades de la integración regional; y se superaron, en cierta medida, los 

dilemas existentes entre industria y agricultura, mercado interno y mercado 

externo, Estado y agentes privados, o planificación y mercado. 

En este informe se pone de manifiesto la dificultad de enfrentar retos tales 

como el fortalecimiento de la democracia, el ajuste y estabilización de las 

economías, la incorporación al cambio tecnológico mundial intensificado, la 

modernización de los sectores públicos, la elevación del ahorro interno, la mejora 

en la distribución del ingreso, la implantación de patrones de consumo más 

austeros y la permanencia dentro del marco de un desarrollo ambientalmente 

sostenible. Todo ello sólo es posible hacerlo por medio del consenso y la 

concertación social y política. 

Sin embargo, el éxito de la transformación productiva depende de una 

serie de condicionantes de origen externo e interno. Entre los primeros están: el 

grado de apertura del comercio internacional, que permita ampliar el sector 

exterior de la economía de los países de la región; la forma en que se maneje el 

exceso de endeudamiento, ya que limita enormemente tanto las inversiones 
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como las importaciones; y la posibilidades de acceso a la tecnología y el 

conocimiento, que faciliten una transformación productiva orientada hacia la 

competitividad. 

Entre los condicionantes internos destacan: la corrección de los grandes 

desequilibrios macroeconómicos; la necesidad de encontrar una manera de 

financiar el desarrollo; y las limitaciones de la política económica en aras del 

mantenimiento de la cohesión social. 

En su vertiente exterior, este informe se asienta en la idea de la 

interdependencia. Así, apunta que, en la medida que América Latina, y los países 

subdesarrollados en su conjunto, avancen en la senda de una transformación, 

irán ganando legitimidad, credibilidad y eficacia como interlocutores válidos en el 

diseño de un nuevo orden económico internacional; también señala el informe 

que en la medida en que se reactiven las economías y aumente la integración 

regional aumentará el poder de negociación de los países latinoamericanos 

frente a terceros. Por otro lado, los países desarrollados parecen haber 

descubierto intereses comunes de tipo multilateral con los subdesarrollados, a 

raíz, fundamentalmente, de los problemas ambientales.  

La propuesta de transformación productiva está apoyada en una serie de 

criterios que recogemos a continuación: 

a) La búsqueda de la mejora en la competitividad, por la vía de la incorporación 

del progreso técnico, que genere aumentos de productividad, y no por la de la 

depreciación de los salarios reales. 

b) La transformación integral del sistema socioeconómico, ya que la 

transformación productiva se inserta en una red de vinculaciones con el sistema 

educativo, la infraestructura tecnológica, energética y de transportes, las 

relaciones entre empleados y empleadores, el aparato institucional público y 

privado, y el sistema financiero. 

c) La industrialización como eje de la transformación productiva, ya que este 

sector incorpora y difunde el progreso técnico y permite la vertebración 

intersectorial con la agricultura y los servicios. 

d) La incorporación de la dimensión ambiental y geográfico-espacial, que permita 

revertir las tendencias negativas sobre el medio ambiente y al mismo tiempo 

utilizar los recursos naturales sobre las bases de la investigación y la 

conservación. 
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e) La necesidad de compatibilizar el crecimiento sostenido apoyado en la 

competitividad y la mejora de la equidad, priorizando en cada país según sus 

circunstancias entre competitividad y equidad. 

El documento también da una serie de orientaciones respecto de cómo 

diseñar las políticas de la transformación productiva: 

a) No es suficiente con crear un marco macroeconómico estable, ni con aplicar 

una política de precios correctos; es necesaria también la aplicación de políticas 

sectoriales, así como la integración de la políticas a corto y largo plazo. Son 

necesarios también cambios institucionales que permitan una nueva forma de 

interacción entre los agentes sociales públicos y privados, entre el Estado y la 

sociedad civil. 

b) La transformación productiva, debida al retardo que lleva consigo, en cuanto a 

sus efectos sobre la incorporación de los sectores marginados, ha de ser 

acompañada de una política redistributiva mientras perdure la heterogeneidad 

estructural. Entre dichas medidas redistributivas estarían: servicios técnicos, 

financieros y comerciales; capacitación de microempresarios, trabajadores 

autónomos y campesinos; apoyo a la formación de microempresas; adecuación 

de los servicios sociales a las necesidades de los sectores más pobres; fomento 

de las organizaciones sociales que permitan la ayuda mutua y una adecuada 

representación de los más desfavorecidos ante el Estado; y aprovechamiento de 

las potencialidades redistributivas de la política fiscal, tanto por el lado de los 

ingresos como por el del gasto público. 

c) El éxito de la transformación productiva con equidad estará muy influido por el 

logro de una integración regional; dicha integración ha de estar basada en 

criterios sectoriales, tener ámbitos subregionales y ser graduales, de forma tal 

que tomen protagonismo las empresas, instituciones y las asociaciones en aras 

de la competitividad y la rentabilidad. 

La transformación productiva ha de darse en un contexto institucional 

determinado, y éste ha de ser democrático, pluralista y participativo. La 

estrategias políticas han de reflejar la voluntad mayoritaria y estar sujeta a los 

cambios que ésta determine; además, la concertación estratégica se convierte en 

herramienta decisiva de la transformación productiva con equidad, y en ella el 

papel del Estado pasa por ser el anfitrión de la misma y generar 

comportamientos convergentes con los propósitos comunes.  
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Las formas tradicionales de intervención del Estado también deben 

modificarse aumentando su eficacia y eficiencia sobre el sistema económico sin 

que ello signifique necesariamente ni el aumento ni la disminución del sector 

público. El fortalecimiento de la competitividad, basada en la incorporación del 

progreso técnico y la evolución hacia una mayor equidad, pasa a ser la prioridad 

de la acción pública. También son necesarias nuevas formas de planificación que 

permitan una mejor articulación entre las decisiones a corto, a medio y a largo 

plazo, una mayor articulación intersectorial, y un respaldo técnico a la 

concertación estratégica. 

La transformación productiva con equidad propuesta en este informe se 

apoya por tanto en tres pilares fundamentales, la interdependencia internacional, 

la competitividad y la concertación social. 

 

3.7.3.- Sunkel y el desarrollo desde dentro. 
En 1990, Osvaldo Sunkel, desde la Corporación para la Investigación en 

Desarrollo (CINDE) y con el apoyo de la CEPAL, lidera un proyecto de 

regeneración del pensamiento estructuralista que se concreta en El desarrollo 

desde dentro. Un enfoque neoestructuralista177. En esta obra, diferentes autores 

neoestructuralistas hacen una propuesta de políticas de desarrollo, 

complementaria y, en cierto modo, coincidente con la expuesta por la CEPAL en 

Transformación productiva con equidad178. 

Según estos autores neoestructuralistas, la situación de subdesarrollo de 

los países latinoamericanos no se debe a las inadecuadas políticas aplicadas en 

los años anteriores a 1990 o a las distorsiones generadas por éstas, sino que se 

trata de un problema endógeno, estructural y de origen histórico. A finales de los 

ochenta la economía latinoamericana presentaba un patrón de inserción externa 

que conducía a una especialización empobrecedora, un sistema productivo 

desarticulado, vulnerable, heterogéneo, concentrador del progreso técnico e 

incapaz de absorber el aumento de la mano de obra, y una distribución del 

                                                           
177Sunkel (1991-a); junto a Sunkel participan en esta obra R. Ffrench-Davis, A. Figeroa, W. Fritsch, N. Gligo, N. Lusting, O. 

Muñoz, J. A. Ocampo, J. Ramos,  E. Rodríguez, O. Rosales, J. M. Salazar y V. Tokman. 
178 CEPAL (1990). Ambas obras son consideradas como los documentos fundacionales del neoestructuralismo; una 

excelente síntesis del pensamiento neoestructuralista la encontramos en Sunkel y Zuleta (1990). 
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ingreso muy concentrada y excluyente que ponía de manifiesto la incapacidad 

del sistema para reducir la pobreza. 

Ante esta situación no basta con asignar eficientemente los recursos 

disponibles, sino que es necesario generar un proceso de crecimiento por medio 

de una inserción dinámica en la economía internacional y de la elevación de la 

producción de los sectores más pobres. Para ello es necesario complementar la 

acción del mercado con una activa y dinámica intervención estatal que además 

de desempeñar sus funciones clásicas,  desempeñe también nuevas funciones. 

La propuesta de estos autores se concreta en el denominado desarrollo 

desde dentro, frente al desarrollo hacia dentro de décadas anteriores o al 

desarrollo hacia afuera defendido por los neoliberales. Se trata de generar un 

nuevo proceso de industrialización en torno a un proceso endógeno de 

acumulación y de absorción y generación de progreso técnico. La orientación de 

la producción hacia el mercado interno o hacia el externo queda como posibilidad 

abierta, aunque se reconoce que los mercados externos son prioritarios y 

prometedores de cara una estrategia de desarrollo a largo plazo. Es decir, el 

elemento crítico no es la demanda sino la oferta, con todos sus componentes, 

acumulación, calidad, flexibilidad, combinación y utilización eficiente de los 

recursos productivos, incorporación deliberada del progreso técnico, esfuerzo 

innovador y creatividad, capacidad organizativa, articulación y disciplina social, 

moderación del consumo público y privado, ahorro nacional, y capacidad para 

insertarse dinámicamente en la economía mundial. 

Pero junto con los elementos estructurales han de tenerse los equilibrios 

macroeconómicos básicos, ya que sin ellos no es posible ninguna estrategia de 

desarrollo autosustentable a largo plazo. En primer lugar es necesario estabilizar 

la economía por medio del reequilibrio presupuestario (reducción de gastos y 

aumento de ingresos fiscales), de la disciplina fiscal y del manejo adecuado de 

los precios. En segundo lugar, una vez estabilizada la economía, el siguiente 

paso es el ajuste, por medio de políticas que estimulen la reasignación de 

recursos hacia la producción de bienes comercializables, como los incentivos a la 

exportación aplicables durante los primeros años del ajuste. Por otro lado, se 

defiende un ritmo de estas políticas de estabilización y ajuste diferente al 

preconizado por el pensamiento neoliberal, en este caso se aboga por políticas 
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de choque contra la inflación (estabilización) y políticas gradualistas de ajuste, de 

forma que sean socialmente eficientes. 

Sin embargo, el Estado ha de tener como objetivo irrenunciable la justicia 

social y la equidad en un marco de profundización democrática; y así, entre tanto 

surte efecto el ajuste, han de desarrollarse políticas destinadas a aliviar y 

erradicar la extrema pobreza. Una vez recuperada la senda de crecimiento, han 

de introducirse gradualmente transformaciones tendientes a superar el alto grado 

de heterogeneidad de la estructura productiva para, de esta forma, contribuir a 

alcanzar una mayor equidad a largo y medio plazo. 

Un elemento central en la estrategia neoestructuralista es la 

transformación y modernización productiva. Para conseguir una adecuada 

inserción externa de las economías latinoamericanas es necesario el fomento de 

las exportaciones, por lo que se proponen los subsidios a la exportación de 

nuevos productos y/o hacia nuevos mercados; así mismo, y dado que la mayoría 

de las importaciones de estos países se concentran en insumos y bienes de 

capital, una reducción y racionalización arancelaria puede favorecer tanto la 

exportación como la sustitución competitiva; y por otro lado, la producción de las 

empresas multinacionales instaladas en estos países debiera redirigirse hacia el 

exterior aprovechando los canales de distribución internacional de las mismas. 

En resumen, el Estado debería intervenir selectivamente para fomentar el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas dinámicas que ofrece un contexto 

internacional cada vez más globalizado. 

En materia de política industrial, la propuesta neoestructuralista sugiere 

una retirada del Estado de la actividad productiva, dando mayor protagonismo a 

las señales del mercado, a la iniciativa empresarial privada y a la competencia 

internacional. La responsabilidad del Estado quedaría reducida a crear un 

entorno institucional que estimule la creatividad, el dinamismo y capacidad de 

concertación de los agentes productivos (empresarios y trabajadores); así, las 

políticas sectoriales específicas podrían ser el resultado de la iniciativa y la 

coordinación de los citados agentes en lugar de imposiciones tecnocráticas del 

Estado. 

En materia de desarrollo agrario, se reconoce la necesidad de 

intervención estatal, tanto a nivel macroeconómico como a nivel de política 

agraria. En el primer caso, el estímulo de la demanda interna podía ser un 
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importante motor, siempre que estuviese garantizada la estabilidad de los 

precios; en el segundo caso, se proponen políticas de precios de garantía y 

bandas de precios, innovaciones tecnológicas centradas en nuevas especies que 

sean resistentes a las plagas y las variaciones climáticas y que generen alto 

rendimiento, innovaciones institucionales tendentes a crear y fortalecer los 

servicios poscosecha, los mercados de futuros, los mercados de seguros 

agrarios, y la introducción en el medio rural de actividades de industrialización de 

la producción agraria. 

Por supuesto, dentro de toda esta estrategia se da un relevante papel a la 

preservación del medio ambiente, entendiendo que los recursos naturales son un 

activo de vital importancia para  el futuro desarrollo de América Latina. Para 

alcanzar este objetivo se proponen una concentración de los esfuerzos en 

materia de políticas de ciencia y tecnología, de organización institucional y de 

educación, de forma que se motive la incorporación de la dimensión ambiental a 

la estrategia de desarrollo; entre estas medidas estarían la internalización del 

medio ambiente en modelo tecnológico de forma que las transformaciones en el 

proceso de desarrollo tengan el menor coste ecológico posible; la creación de 

organismos encargados de coordinar las acciones ambientales y fomentar 

actividades económicas permanentes que contribuyen a la sostenibilidad 

ambiental (reciclaje, gestión de residuos, bosques energéticos); y la elaboración 

de políticas de educación ambiental a todos los niveles. En el plano sectorial, se 

propone también el desarrollo del sector agrícola o silvoagrícola, de forma que la 

pobreza de los campesinos no les fuerce a sobreexplotar el medio ambiente. 

Otro de los elementos centrales de la propuesta neoestructuralista es la 

importancia otorgada a la tecnología y la innovación. El escaso desarrollo 

tecnológico latinoamericano está íntimamente ligado con la protección de los 

mercados que generó un clase empresarial rentista poco proclive a incorporar el 

progreso técnico; para romper con esta inercia se debe incentivar la producción 

que estimule el aprendizaje tecnológico y la innovación. Pero también hace falta 

que las propias empresas lideren el proceso innovador dedicando parte de sus 

ingresos a la investigación y el desarrollo tecnológico, articulándose así un 

sistema de I+D donde participen tanto empresas privadas como instituciones 

públicas. Para ello, ha de crearse una infraestructura científica y tecnológica muy 

desarrollada y articulada con los sectores productivos, atendiendo a una 
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estrategia de especialización a largo plazo. Además de todo ello, ha de 

desarrollarse la subcontratación de tareas tecnológicas de las empresas, crearse 

organismos encargados de velar por la calidad de los productos, y promoverse la 

incorporación tecnológica en los sectores, por medio de programas de gestión y 

difusión tecnológica y de financiación de proyectos de innovación. Pero todo esto 

no será posible si previamente no se da un consenso entre todos los agentes 

implicados acerca de  la idoneidad de un determinado cambio tecnológico. 

Como uno de los elementos más relevantes de la propuesta destaca 

también la necesidad de recuperar la inversión. Para ello se propone la creación 

de un marco macroeconómico favorable a las expectativas de inversión privada; 

entre las medidas sugeridas destacan la regulación de los movimientos de 

capital, la consecución de un tipo de cambio y de interés estable y realista, la 

elaboración de una nueva política comercial favorable al comercio exterior, y la 

credibilidad que ha de darse ala política económica. 

Por último, la estrategia neoestructuralista da un papel protagonista al 

Estado, un Estado intervencionista, pero de nuevo cuyo, un Estado más 

concertador que empresario. La principal función económica del nuevo Estado ha 

de ser la de plantear una visión estratégica del proceso de desarrollo, reordenar y 

mantener los incentivos y los precios relativos de la economía de forma 

coherente con esa visión, y comprometer a todos los agentes sociales y políticos 

con esa estrategia, mediante el diálogo y la concertación. En este sentido, el 

Estado deberá reforzar sus funciones clásicas (provisión de bienes públicos, 

mantenimiento de equilibrios macroeconómicos, mejora de la equidad...), sus 

funciones básicas (infraestructura de transporte y comunicaciones, educación, 

salud, vivienda...) y sus funciones auxiliares (apoyo de la competitividad 

estructural mediante la promoción o simulación de los mercados ausentes -

capitales a largo plazo, divisas a futuros- y el fortalecimiento de los mercados 

incompletos -tecnológico-; superación o enmienda de las distorsiones 

estructurales -inserción externa asimétrica, estructura productiva heterogénea, 

concentración de la propiedad, segmentación de los mercados de trabajo y de 

capital-; compensación de los fallos del mercado derivados de las economías de 

escala, de las externalidades o del aprendizaje; desarrollo de infraestructura 

científica y tecnológica...). 
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Para que el Estado puede cumplir sus nuevas funciones es preciso que 

reordene sus finanzas, mediante una reforma tributaria que aumente los ingresos 

fiscales y una focalización y selectividad de sus gastos. También ha de elevarse 

la eficiencia de las empresas públicas estratégicas, y privatizar las no 

estratégicas, reduciendo sus objetivos a los estrictamente productivos, 

haciéndolas más competitivas, dándoles mayor autonomía financiera y de 

gestión, subcontratando y licitando servicios auxiliares, permitiendo una política 

de precios similar a la de la empresa privada y reduciendo, por tanto, los precios 

sociales a casos excepcionales. 

Esta estrategia también aboga por la descentralización y la despolitización 

de la gestión pública, dando un mayor protagonismo al mercado y a las 

administraciones regionales y locales en la resolución de conflictos, descargando 

así a la administración central de demandas sociales que no tiene capacidad de 

atender. Además debe dotarse a la intervención publica de contrapesos 

institucionales automáticos, de forma que un aumento de la presión de 

determinados grupos sociales no pueda generar un aumento de la citada 

intervención sin que se reduzca la misma en otro sentido (por ejemplo, que un 

aumento del arancel de un producto no pueda hacerse sin la reducción de otro 

para evitar un aumento del arancel medio). 

Se trata, por tanto, de una estrategia de desarrollo basada en la apertura 

externa y el papel activo del Estado frente a las estrategias neoliberales de 

apertura externa y papel pasivo del Estado. 

 

3.7.4.- La CEPAL y los desarrollos de la Transformación productiva con 
equidad. 

Durante los años noventa la CEPAL ha venido desarrollando las ideas que 

se esbozaban en Transformación productiva con equidad y ha elaborado varios 

informes sobre ello, destacando El desarrollo sustentable: transformación 

productiva, equidad y medio ambiente, Equidad y transformación productiva: un 

enfoque integrado, Educación y conocimiento: eje de la transformación 

productiva con equidad, Población, equidad y transformación productiva, El 

regionalismo abierto en América Latina y el Caribe179. 
                                                           
179Por orden dichos documento son CEPAL (1991), CEPAL (1992-a), CEPAL (1992-b), CEPAL (1993) y CEPAL (1994). 

Buenas síntesis de los mismos pueden encontrarse en Lahera et alia (1995) y Ottone (1992-1993). 
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En el enfoque integrado se defiende la idea de que las políticas 

económicas no sólo debe estar al servicio del crecimiento sino también de la 

equidad, y que las políticas sociales, además de preocuparse por la equidad, han 

de tener un efecto productivo y de eficiencia que redunde en el crecimiento 

económico. 

De las tres políticas que contribuyen a la equidad, empleo productivo, 

inversión en recursos humanos y transferencias, sólo la última no favorece el 

crecimiento. En este sentido, la CEPAL apoya su estrategia en el progreso 

técnico, el empleo productivo y la inversión en recursos humanos, para tratar que 

los pobres acumulen el capital necesario para salir de su situación de pobreza; 

las políticas asistenciales pierden relevancia frente a las políticas productivistas. 

El capital acumulado por los pobres, bien utilizado en promover la competitividad 

implica mayor crecimiento, al igual que economías abiertas con equilibrios 

macroeconómicos y equilibrio social refuerzan la competitividad, con lo que la 

equidad y el desarrollo pasan a ser complementarios en lugar de competitivos. 

Un elemento central del enfoque integrado es, por tanto, la ampliación del 

empleo productivo en sectores de creciente productividad, con remuneraciones 

adecuadas, en favor de los más pobres; pero como éste es un proceso lento se 

precisa de una serie de medidas redistributivas complementarias. Dichas 

medidas podrían ser la ampliación de los mercados de capital a las pequeñas, 

medianas y microempresas; el establecimiento de programas masivos de 

capacitación para microempresarios, trabajadores por cuenta propia y 

campesinos; la aprobación de reformas legislativas que favorezcan la creación 

de microempresas; la adecuación de los servicios sociales en favor de los más 

pobres; el fomento de las organizaciones de ayuda mutua y de representación de 

los pobres ante el Estado; y el aprovechamiento de la capacidad redistributiva de 

la política fiscal. 

Para fomentar la relación entre competitividad y equidad se precisa de la 

formación de los recursos humanos (capacitación, educación, ciencia y 

tecnología), por lo que la educación y el conocimiento se convierten en un eje de 

la transformación productiva con equidad; este aspecto fue recogido en el 

documento así denominado en cuya elaboración participó junto a la CEPAL, la 

UNESCO. 
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El ciclo educativo que surgió en América Latina en la posguerra está 

agotado, ha caído la calidad de la educación y su capacidad integradora en el 

sistema productivo, la capacitación en las empresas es embrionaria, la formación 

técnica es obsoleta, la investigación científica es insuficiente y alejada del 

sistema productivo. La transformación productiva con equidad requiere por tanto 

de un nuevo sistema educativo, cuya definición ha de estar basada en el 

consenso social y en la visión estratégica del desarrollo que tenga el Estado. La 

reforma del sistema educativo habría de centrarse en dos objetivos, la 

ciudadanía (equidad, responsabilidad social, transmisión de valores y formación 

de cultura democrática) y la competitividad (adquisición de habilidades y 

destrezas  para el trabajo productivo). Debieran ser principios inspiradores de la 

reforma, la equidad (igualdad de oportunidades y compensación de diferencias) y 

el esfuerzo (evaluación de los rendimientos e incentivo a la innovación). Los 

lineamientos que por tanto se proponen son la integración (dirigida a fortalecer la 

capacidad institucional de los países) y la descentralización (dirigida a favorecer 

una mayor autonomía de la acción educativa, tratando de asegurar los 

rendimientos y responsabilizar a los agentes de los resultados). 

La estrategia educativa de la CEPAL apunta a la combinación de criterios 

rectores tradicionales (ciudadanía, equidad e integración) y modernos 

(competitividad, esfuerzo y descentralización). 

El desarrollo sustentable ha sido otro de los aspectos del desarrollo de la 

transformación productiva con equidad, donde ésta se pone en relación con el 

medio ambiente. Una estrategia de crecimiento basada en la exportación de los 

recursos naturales, manufacturados o no manufacturados, no puede ser 

sostenible y esa competitividad espuria se irá erosionando en poco tiempo, ala 

vez que va empeorando la calidad de vida de la población. Por tanto, la 

conservación del medio ambiente es un elemento más de la estrategia de 

desarrollo, una vez superada la falaz dicotomía entre medio ambiente y 

desarrollo. 

Para incorporar la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo la 

actividad prioritaria deberá ser la formulación de políticas nacionales de 

educación y comunicación al objeto de aumentar la conciencia pública sobre le 

problema de sustentabilidad del desarrollo. 
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Además, se hace necesaria una mayor reglamentación ambiental en 

materia de salud, contaminación de mares, gestión de cuencas hidrográficas, 

transporte, eliminación de residuos peligrosos, etc... También se hace 

imprescindible vincular la política económica con el medio ambiente, de forma 

que los precios de los bienes y servicios reflejen el coste social de su producción 

(impuestos de contaminación a las industrias, tarifas de circulación vial, peajes 

en zonas congestionadas de grandes ciudades, sobreprecio de la energía...), y 

que se incluya el impacto ambiental en la evaluación de los grandes proyectos de 

inversión. Por otro lado, puede haber una importante fuente de dinamismo 

económico en todas aquellas actividades vinculadas a las energías limpias, la 

eliminación de residuos, el tratamiento de aguas, el reciclaje, etc... 

En el plano de la inserción internacional, la CEPAL ha elaborado su 

propuesta de Regionalismo abierto, con la que trata de compatibilizar la 

liberalización de las relaciones económicas exteriores (comerciales y financieras) 

a nivel internacional con los acuerdos de integración regional. La propuesta se 

basa en modelos de integración más liberalizadores que las tendencias 

internacionales; por ejemplo, una reducción arancelarias generalizada de mayor 

intensidad dentro del área de integración. Con esta estrategia se contribuye a 

elevar la competitividad internacional, por la vía de la liberalización, sin perjudicar 

la integración regional e incluso hemisférica, donde el ingrediente preferencial es 

esencial. 

El regionalismo abierto requiere además de una liberalización amplia en 

términos de sectores y de países; de una estabilidad macroeconómica de los 

países; de adecuados mecanismo de pagos y de comercio; de la construcción de 

infraestructura; de la armonización de normas comerciales, regulaciones 

internas, estándares y  normas laborales y de inmigración; de un arancel exterior 

común moderado; del refuerzo de los organismos regionales de apoyo a la 

balanza de pagos; mecanismos rápidos de consulta y resolución de conflictos; de 

las políticas de defensa de la competencia; y de esquemas flexibles de 

integración, de forma que la dinámica del proceso imponga el ritmo del desarrollo 

institucional. 

Todos estos documentos han permitido a la CEPAL profundizar en su 

propuesta y seguir enriqueciendo el pensamiento neoestructuralista durante la 

década de los noventa. 
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3.7.5.- Valoración crítica. 
La figura de Fernando Fajnzylber ha sido clave en el proceso de 

regeneración del pensamiento neoestructuralista, en su versión cepalina. Su 

análisis de la competitividad auténtica vuelve a poner a la tecnología en el centro 

del debate. 

Cuando el pensamiento estructuralista se encontraba sumido en el letargo 

que le imprimió la década perdida, fue capaz de generar liderar desde la CEPAL 

una estrategia de desarrollo que va más allá de las propuestas neoliberales, 

porque se basa en un diagnóstico de carácter histórico-estructural, sigue un 

enfoque inductivo y presenta líneas de actuación que deben concretarse según 

la realidad de cada país. 

Transformación productiva con equidad se constituye así en unos de los 

informes de obligada referencia para la economía del desarrollo durante la 

década de los noventa, ya que se considera como la sistematización y el 

resumen del pensamiento de la CEPAL de finales de los ochenta. Supone, por 

tanto, una moderación ideológica de la institución, que apoyándose en la teoría 

estructuralista del desarrollo, realiza una propuesta alternativa al enfoque 

neoliberal; propuesta alejada del radicalismo de otras épocas y que cree en la 

posibilidad real de un desarrollo de la región en el que mercado interno y externo, 

y sector público y privado, pueden articularse en beneficio de dicho desarrollo. 

Muchos han querido ver en este giro ideológico de la CEPAL una derrota 

del neoliberalismo, ya que la transformación productiva con equidad y sus 

posteriores desarrollos asumen la mayor parte de las recomendaciones 

neoliberales de estabilización, ajuste, apertura y reforma del Estado. Sin 

embargo, una lectura detenida de dichos trabajos obliga a reconocer que el 

pensamiento neoestructuralista cepalino va bastante más allá de pensamiento 

neoliberal, ya que asume sus recomendaciones y las supera. Tal vez la principal 

diferencia entre las recomendaciones neoliberales y neoestructuralistas sea que 

mientras las primeras incluyen una reforma minimizadora del Estado, las 

segundas se inclinan por una reforma renovadora del Estado, no necesariamente 

minimizadora, que obliga a dicho Estado no a dejar de intervenir en la economía, 

sino a hacerlo de forma diferente. 
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Respecto de la aportación de Sunkel y otros neoestructuralistas, sólo cabe 

decir que su coincidencia con la propuesta cepalina es tan grande debido a que, 

tanto el propio Sunkel como otros de los autores de El desarrollo desde dentro, 

forman parte de la CEPAL. 

Sin embargo, el pragmatismo de los gobernantes latinoamericanos ha 

hecho que las recomendaciones neoestructuralistas tengan escasa influencia en 

la política de desarrollo de estos países, ya que dichos gobernantes, convencidos 

o no, han preferido, en la mayoría de los casos seguir las recomendaciones del 

Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ya al hacerlo se garantizaba 

un importante aporte de ayuda al desarrollo. 
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4.- LA TEORÍA NEOMARXISTA DEL DESARROLLO. 
 

La teoría neomarxista del desarrollo comienza a surgir durante la 

posguerra como una alternativa a la teoría de la modernización; sin embargo, no 

alcanza un cierto nivel de elaboración hasta que en 1957 Paul Baran publica La 

economía política del crecimiento, obra que marca el nacimiento de esta teoría. 

A raíz de aquí surge la moderna teoría del imperialismo que se desarrolla 

en los Estados Unidos durante los años cincuenta y sesenta, con las aportaciones 

de Baran y Sweezy (sobre la tendencia al aumento del excedente) y de Magdoff 

(sobre el proteccionismo). Más tarde, el debate neomarxista se traslada a Francia, 

hacia finales de los años sesenta, donde autores como Emmanuel o Amin 

realizan sus aportaciones (sobre el intercambio desigual, el primero, y sobre el 

desarrollo desigual -dependencia-, el segundo). 

De nuevo, a finales de los sesenta y sobre todo durante los setenta, el 

debate neomarxista cruza de nuevo el Atlántico y toma fuerza en América Latina 

donde destacarán las obras de Braun (sobre el intercambio desigual debido a la 

competencia oligopólica), de Dos Santos (sobre la estructura de la dependencia), 

de Frank (sobre el desarrollo del subdesarrollo -dependencia-). 

Hacia finales de los setenta y durante los ochenta, el debate vuelve a 

Europa, sobre todo a Francia, donde Wallerstein y Palloix realizan sus 

aportaciones (sobre el funcionamiento del sistema mundial); en este debate 

destaca de nuevo la figura de Amin quien presentaría su tesis de la desconexión 

hacia mediados de los ochenta180. 

La caída del Muro de Berlín ha marcado en cierto modo el declinar de este 

debate, que en estos momentos se encuentra en crisis como gran parte del 

pensamiento político de raíz marxista. 

Los principales elementos de la teoría neomarxista del desarrollo pueden 

resumirse de la siguiente forma181: 

                                                           
180 Junto a estas aportaciones neomarxistas, también se desarrollan en estos años en Francia los trabajos de los 

regulacionistas, como Michel Aglieta y Robert Boyer, quienes elaboran un enfoque metodológico, a caballo entre el marxismo 

y el keynesianismo, para el estudio de diferentes procesos de desarrollo, atendiendo a elementos microeconómicos, 

macroeconómicos e institucionales; una excelente síntesis de la teoría de la regulación puede encontrarse en Boyer (1992 

[1987]). 
181 Hundt (1989, pp. 162-164). 
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a) El subdesarrollo económico es un proceso caracterizado por la continua 

extracción del excedente generado en la periferia por parte de las economías 

capitalistas avanzadas. 

b) Los países económicamente subdesarrollados se caracterizan por un escaso 

ingreso per capita y unas bajas tasas de acumulación de capital. 

c) El desarrollo económico consiste en una reinversión nacional del excedente, 

que permita un aumento de la renta que será posteriormente redistribuida de 

forma equitativa. 

d) El futuro del desarrollo económico bajo el capitalismo de cualquier país está 

determinado por su posición en la economía internacional. 

e) Los elementos centrales del método de análisis neomarxista son la adopción de 

una perspectiva histórica y la atención hacia la distribución del control del 

excedente de los países subdesarrollados entre las distintas clases sociales. 

f) En el pasado, los países capitalistas industrializados introdujeron a los países 

periféricos en un sistema de relaciones de intercambio desigual por medio del cual 

el excedente económico era extraído de la periferia. 

g) Estas relaciones de intercambio desigual, a menudo impuestas por la fuerza, 

persisten hasta hoy y han provocado el bloqueo del desarrollo capitalista de la 

periferia. 

h) El intercambio desigual con los centros ha destruido la producción artesanal 

precapitalista en la periferia y reducido enormemente los incentivos para un 

desarrollo industrial capitalista indígena. 

i) La competencia de las exportaciones manufactureras de los centros reduce aún 

más los incentivos para el desarrollo industrial de la periferia. 

j) El desarrollo industrial que se ha producido en la periferia ha estado controlado 

por un número limitado de monopolios industriales en manos de capitalistas 

nacionales y/o extranjeros que han extraído el excedente hacia los centros. 

k) Las clases dominantes de la periferia (terratenientes, burguesía comercial, 

propietarios del capital monopolista y capitalistas), dados sus elevados ingresos, 

no están interesados en desarrollar un capitalismo productivo periférico. 

l) De esta forma, las economías subdesarrolladas contemporáneas no pueden 

atravesar las mismas etapas que las hoy economías capitalistas industriales 

avanzadas porque las condiciones internacionales han cambiado de manera 

irreversible. 
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m) El desarrollo económico pleno sólo puede darse tras un cambio político radical. 
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4.1.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA MODERNA TEORÍA DEL 
IMPERIALISMO. 
 

Herederos de la antigua teoría del imperialismo desarrollada por Hobson, 

Lenin, Luxemburgo y Hilferding, entre otros, los neomarxistas norteamericanos de 

la posguerra desarrollaron lo que se ha venido en llamar la moderna teoría del 

imperialismo, cuyas principales versiones son la basada en la tendencia al 

aumento del excedente económico, elaborada por Baran y Sweezy, y la que se 

apoya en la competencia oligopólica, elaborada por Magdoff; ambas teorías 

destacaron el importante papel jugado por las empresas transnacionales en la 

economía mundial y la imposibilidad de un desarrollo de los países subordinados. 

 

4.1.1.- Baran, Sweezy y la tendencia al aumento del excedente económico. 
Los autores neomarxistas norteamericanos Paul A. Baran y Paul M. 

Sweezy publicaron en 1966 la obra El capital monopolista182, donde presentan 

una teoría del imperialismo en la línea y como sustituta de la teoría leninista del 

imperialismo; dicha obra surgió de los esfuerzos previos de los autores en la 

publicación en 1942 de La teoría del desarrollo capitalista, de Sweezy, y en 1957 

de La economía política del crecimiento, de Baran183. 

El análisis de Baran y Sweezy arranca del concepto de excedente 

económico, definido como la diferencia entre lo que produce una sociedad y los 

costes de esa producción, que no es otra cosa que el beneficio agregado. 

Apoyados en este concepto, estos dos autores definen como una ley del 

capitalismo monopólico la tendencia del excedente a aumentar en términos 

relativos y absolutos a medida que el sistema se desarrolla. 

La justificación de la tendencia al aumento del excedente se encuentra en 

que el capitalismo se ha vuelto monopólico, la competencia ha sido reemplazada 

por las grandes corporaciones que controlan la mayoría de las industrias. La gran 

corporación se convierte en institución del nuevo capitalismo monopólico. 

Las grandes corporaciones fueron creadas en los países desarrollados y 

controladas en un principio por la banca, pero al resultar enormemente rentables 

fueron adquiriendo independencia financiera, llegando incluso a controlar a las 
                                                           
182 Baran y Sweezy (1974 [1966]). Aquí seguiremos a Baran y Sweezy (1974 [1966]). 
183 Sweezy (1979 [1942]) y Baran (1975 [1957]). 
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propias instituciones financieras. Los propietarios y funcionarios de estas 

corporaciones se convierten en el estrato superior de la clase dominante 

desplazando a industriales y banqueros. 

El principal criterio del éxito de estas nuevas empresas es la expansión, y 

ello requiere de la adopción de la maximización del beneficio a lo largo del tiempo 

como objetivo. El beneficio se convierte en el medio para conseguir la 

acumulación de capital, necesaria para la expansión continua de la gran 

corporación. La capacidad de institución para conseguir aumentar sus márgenes 

es muy elevada, ya que su poder monopólico le permite imponer precios en el 

mercado y al mismo tiempo reducir costes hasta cerca del mínimo absoluto. Estos 

márgenes de beneficio en continua expansión indican no sólo un aumento 

absoluto de los beneficios agregados, sino también una cada vez mayor porción 

del producto nacional. 

El principal problema de la tendencia al aumento del excedente va a ser 

para Baran y Sweezy la incapacidad del sistema para absorberlo. El aumento de 

los beneficios totales, como porción de la renta, deja una cada vez menor porción 

del producto nacional para el consumo de la masa de trabajadores, y dado que la 

proporción media al consumo de los capitalistas es improbable que tenga 

tendencia al crecimiento, la conclusión lógica es una caída del consumo. El otro 

componente de la demanda, la inversión, no tendría motivos para crecer ya que 

las expectativas de ventas son muy reducidas por la caída del consumo. El 

resultado sería una demanda efectiva insuficiente, una crisis de subconsumo, que 

llevaría a un estancamiento inevitable en un sistema cerrado. 

La única salida posible para evitar al estancamiento es el imperialismo. 

Baran y Sweezy descartan la estimulación del consumo vía reducción de precios, 

vía subsidios públicos redistributivos o vía gasto público directo de tipo social, por 

considerarlos incompatibles con el funcionamiento del sistema capitalista, con su 

carácter monopólico y con su estructura de clases y de poder; es decir, rechazan 

la capacidad reformadora del capitalismo. 

La opción única para contrarrestar la tendencia al estancamiento es el 

aumento del gasto militar, el armamentismo. Dicho gasto presenta la ventaja de 

no amenazar la estructura de poder, sino más bien contribuir a los intereses de la 

clase burguesa, es decir, a la expansión del capitalismo. Las grandes 

corporaciones no se limitan a la promoción de importaciones o a inversiones 
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extranjeras ocasionales, su esfera de operaciones es el sistema capitalista 

mundial; estas empresas se han convertido en corporaciones multinacionales, lo 

que significa que sus administradores toman decisiones de comercialización, 

producción y investigación en función de las alternativas disponibles en cualquier 

parte del mundo. La meta de la corporación multinacional es el mayor bien para 

toda la unidad, aunque para ello haya que sacrificar los intereses de empresas 

subsidiarias y países particulares; de hecho, la repatriación de beneficios hacia la 

empresa matriz es práctica habitual, utilizando para ello diversos mecanismos, 

algunos de los cuales vulneran incluso la legalidad de los países donde actúan. 

De esta forma, la inversión extranjera no es mecanismo para el desarrollo de los 

países subdesarrollados, sino un conducto de transferencia de riqueza de los 

países pobres hacia los ricos, al tiempo que permite a éstos aumentar su control 

sobre las economías de aquellos. 

Estas corporaciones multinacionales, a pesar de tener a veces intereses 

contrapuestos, coinciden totalmente en dos ideas, el mundo de los países donde 

se puede operar debe ser lo más grande posible y las leyes e instituciones de los 

distintos países deben ser favorables al desarrollo sin restricciones de la empresa 

capitalista privada; por todo ello, no sólo se oponen a los movimientos 

revolucionarios de corte progresista, sino a toda forma de capitalismo estatal que 

reserve sectores productivos al Estado. 

En última instancia, el objetivo de estas empresas consiste en controlar 

todos los mercados y todas las fuentes de materias primas del mundo, y para 

lograrlo tratan de imponer un control de modo informal por medio de relaciones 

comerciales e inversiones, recurriendo para ello al apoyo de los respectivos 

gobiernos nacionales. La política general que las compañías multinacionales 

esperan de sus gobiernos es el mantenimiento de un mundo seguro para sus 

operaciones, un mundo libre en terminología ideológica. Todo esto es lo que 

vuelve útil el establecimiento militar, que además de absorber el excedente, 

protege los intereses mundiales de las corporaciones multinacionales, ayuda a 

mantenerse en el poder a las clases gobernantes de todo el mundo, ayuda a 

quebrar la resistencia a la expansión capitalista y persuade a los gobiernos 

nacionales de que mantengan políticas favorables a las empresas extranjeras; en 

resumen, preserva a nivel mundial el sistema de libre empresa. 
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4.1.2.- Magdoff y la competencia oligopólica. 
Otro de los autores que desarrolló una teoría del imperialismo moderno fue 

el norteamericano Harry Magdoff, quien en su obra La era del imperialismo184 de 

1969, se desmarca de la corriente marxista imperante y apoya su teoría del 

imperialismo en la moderna teoría de la competencia oligopólica. 

Para Magdoff la institución básica del capitalismo moderno es el organismo 

empresarial de tipo monopólico, o lo que es lo mismo la gran corporación. La 

razones de la conducta imperialista de la empresa las encuentra este autor en la 

teoría de la competencia monopólica, ya que el interés básico de la corporación 

por sobrevivir le lleva a extender continuamente sus mercados y a buscar nuevas 

fuentes de abastecimiento; el objetivo de la empresa de maximizar el poder de 

mercado le lleva a una lucha competitiva con otras corporaciones, implicando en 

ello a los gobiernos nacionales. 

Cuando surgen intereses contrapuestos entre corporaciones de distintos 

países el objetivo de la política de los gobiernos pasa a ser la continua extensión 

de su influencia extranjera; dicha influencia puede ejercerse de diversas maneras, 

tales como la manipulación de los programas de ayuda, la política comercial y 

arancelaria, la presión política, las sanciones diplomáticas, e incluso la 

intervención militar, lo cual justifica el enorme gasto militar de los países. El gasto 

militar no es para Magdoff otra cosa que el precio que debe pagarse por mantener 

la red imperialista de comercio e inversiones tras la desaparición de lo que fue el 

esqueleto óseo del imperialismo, el colonialismo. 

Así pues, la conclusión de Magdoff es que existe una estrecha relación 

entre las grandes corporaciones multinacionales y sus gobiernos nacionales, y 

fruto de esa relación es el imperialismo. 

 

4.1.3.- Valoración crítica. 
Si atendemos al criterio de Hirschman, la teoría del imperialismo, al igual 

que el resto de la teoría neomarxista del desarrollo, no formaría parte de la 

Economía del Desarrollo ya que rechaza el beneficio mutuo en las relaciones 

entre países desarrollados y subdesarrollados; de hecho este autor responsabiliza 

                                                           
184 Magdoff (1973 [1969]). Aquí seguiremos a Magdoff (1979 [1969]). 



 163 

tanto a neomarxistas como a neoliberales de la crisis de la subdisciplina durante 

los años ochenta por la dura crítica a que la sometieron ambas185. 

La primera crítica que puede hacerse a la moderna teoría del imperialismo 

es su perspectiva desde la metrópolis, es decir, que no tienen en cuenta el 

funcionamiento de la parte Sur del sistema. Será precisamente esta inadecuación 

para explicar el subdesarrollo una de las causas del surgimiento de la teoría 

marxista de la dependencia, como una versión Sur de la teoría del imperialismo. 

Sin embargo, su gran logro fue la revitalización que imprimió al pensamiento 

marxista que con el surgimiento de esta teoría comienza una nueva etapa de 

desarrollo intelectual. 

Desde el punto de vista del análisis, conviene señalar sobre la tendencia al 

aumento del excedente económico una serie de debilidades186. Una de ellas se 

refiere a la no distinción que hacen Baran y Sweezy entre oligopolio y monopolio, 

considerando que las grandes corporaciones actúan en un mercado monopólico 

cuando en realidad lo hacen en condiciones de oligopolio; ello es importante dado 

que bajo este último las empresas no pueden aumentar sus beneficios de forma 

tan significativa, con lo que queda cuestionada la tendencia al aumento del 

excedente. 

Otra de las debilidades del análisis de Baran y Sweezy consiste en la 

negación del poder reformador del sistema, ya que no aceptan el hecho de que la 

empresa puede decidir una reducción de precios ante una falta de demanda 

efectiva o en una etapa inflacionista, o que el Estado intervenga en la economía 

redistribuyendo la renta a través de transferencias y gastos sociales, ya que 

obedece a una pluralidad de intereses y no sólo a los de una clase. 

Respecto de la convergencia de intereses entre los gobiernos nacionales y 

las corporaciones multinacionales, defendida tanto por Baran y Sweezy como por 

Magdoff, cabe indicar que el poder del Estado no se ha utilizado exclusivamente 

en beneficio de una sola clase social, sino que más bien ha respondido a la 

conciliación de intereses contrapuestos de todos los grupos con poder de 

negociación en el sistema. Es cierto que en determinadas ocasiones los intereses 

del gobierno y de las corporaciones coinciden, ya que el acceso a mercados 

externos genera vitalidad económica y evita el estancamiento de la economía 
                                                           
185 Hirschman (1984-b [1981]). 
186 Cohen (1979 [1973], pp. 449-487). 



 164 

nacional; sin embargo, lo que motiva la intervención de los gobiernos en el 

extranjero no es la protección de una determinada relación comercial o de 

inversión, sino la defensa de la estructura mundial que permite esas relaciones 

comerciales y de inversión, es decir, el propio capitalismo mundial. En resumen, el 

comportamiento exterior de los gobiernos no está supeditado a los intereses de 

las grandes corporaciones multinacionales, sino que más bien existe una 

simbiosis entre los dos tipos de instituciones187. 

                                                           
187 Cohen (1979 [1973], pp. 449-487). 
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4.2.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA TEORÍA DEL INTERCAMBIO 
DESIGUAL. 
 

Las obras de Baran, Sweezy y Magdoff abrieron un importante debate en 

el campo de la economía neomarxista; dicho debate, que surgió en Estados 

Unidos, pronto se trasladaría a Francia donde daría como resultado la elaboración 

de la teoría del intercambio desigual, cuyo principal representante sería 

Emmanuel, con el argumento de la desigualdad en los salarios. Dentro de esta 

teoría también debemos incluir la aportación de Braun, que al contrario que 

Emmanuel, considera que los niveles salariales son una consecuencia de la 

verdadera causa del intercambio desigual, el proteccionismo ejercido por los 

países desarrollados frente a los subdesarrollados. 

 

4.2.1.- Emmanuel y la desigualdad de los salarios. 
Dentro del debate marxista de finales de los sesenta y de los años setenta 

en Francia, destacó la aportación de Arghiri Emmanuel, quien elaboró la teoría del 

intercambio desigual recogida en su obra El intercambio desigual188, publicada en 

1969. 

El punto de partida del análisis de Emmanuel es el alejamiento de la teoría 

de los costes comparativos, ya que abandona el supuesto de la no movilidad del 

factor capital y esto le permite sostener la idea de la tendencia a la igualación de 

la tasa de ganancia a nivel internacional. 

Emmanuel arranca de la teoría marxista del valor y va a distinguir dos tipos 

de intercambio desigual entre países, uno en sentido amplio, cuando las tasas de 

plusvalía (o salarios) son iguales y varían las composiciones orgánicas del capital 

(o técnicas de producción189), y otro en sentido estricto, cuando varían las tasas 

de plusvalía y son iguales las composiciones orgánicas del capital. 

En el intercambio desigual amplio (con tasas de plusvalía o salarios 

iguales), se produce, en virtud de la igualación de las tasas de ganancia (o 

beneficio), una transferencia de plusvalía desde el país con una composición 

                                                           
188 Emmanuel (1973) [1969]. 
189 Emmanuel utiliza la terminología marxista; nosotros hemos optado por acompañarla de una terminología 'equivalente' para 

nuestros propósitos explicativos, donde puede sustituirse tasa de plusvalía por salarios, composición orgánica del capital por 

técnicas de producción y ganancias por beneficios, por ejemplo. 
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orgánica del capital menor (o con técnicas de producción más intensivas en factor 

trabajo) hacia aquel país cuya composición orgánica sea mayor (técnicas de 

producción más intensivas de factor capital). Dicha transferencia de plusvalía se 

realiza por medio del intercambio de productos por precios distintos a los de sus 

valores (en sentido marxista), de forma tal que los países con mayor composición 

orgánica (o técnicas intensivas de capital) reciben por sus productos más de los 

que éstos valen y aquellos que tienen menor composición orgánica (o usan el 

factor trabajo de forma intensiva) reciben menos de lo que sus productos valen. 

Sin embargo, Emmanuel, aunque considera que existe transferencia de 

plusvalía, no acepta este intercambio como desigual en sentido estricto, ya que la 

cantidad de producto por cada hora de trabajo (productividad del trabajo) es 

distinta entre los dos países. 

El intercambio desigual en sentido estricto se produce cuando tenemos 

relaciones comerciales entre dos países con composiciones orgánicas del capital 

(o técnicas de producción) iguales y tasas de plusvalía (o salarios) diferentes; 

Emmanuel considera estos supuestos más realistas que los del caso anterior, y 

cree que es este el verdadero intercambio que se produce a nivel internacional. 

En virtud de la igualación de las tasas de ganancia o beneficio se produce 

una transferencia de plusvalía desde los países con mayores tasas de plusvalía 

(menores salarios) hacia los países con menores tasas de plusvalía (mayores 

salarios), y para ello se produce un intercambio de productos a precios distintos 

de sus valores (en sentido marxista), de forma tal que los países con mayores 

tasas de plusvalía (menores salarios) reciben por sus productos un precio inferior 

a su valor y  los países con menores tasas de plusvalía (mayores salarios) reciben 

un precio superior al valor de sus productos.  

Es por tanto la desigualdad de los salarios en sí misma, supuestas 

constantes las demás variables, la que provoca un intercambio desigual entre los 

países, en detrimento de los más pobres que realizan una transferencia de 

plusvalía. 

Emmanuel viene a definir el intercambio desigual en los siguientes 

términos, "abstracción hecha de toda alteración de los precios resultante de una 

competencia imperfecta, se llama intercambio desigual a la relación de los precios 

que se establecen en virtud de la ley de nivelación de la cuota de ganancia entre 

regiones de cuota de plusvalía institucionalmente diferentes, significando el 
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término institucionalmente que esas cuotas por algunas razón son sustraídas a la 

igualación competitiva en el mercado de factores, e independientes de los precios 

relativos"190. 

Lo que en este análisis no queda claro es si son los diferentes salarios los 

que determinan los diferentes precios o viceversa. Emmanuel considera que son 

los salarios las variables independientes, ya que los niveles retributivos de los 

países subdesarrollados no se deben a una menor productividad, sino a que las 

necesidades de los trabajadores de estos países son mucho menores y 

permanecen casi a nivel de subsistencia; ésta sería la raíz de la superganancia 

del intercambio desigual. 

Además, este autor considera que la división internacional del trabajo 

imperante obliga a los países subdesarrollados a desarrollar actividades en las 

que gozan de alguna ventaja, no pudiendo romper lo que llama el óptimo mundial. 

El precio del mantenimiento de ese óptimo es pagado por los países 

subdesarrollados. 

De todo ello Emmanuel concluye que los obreros de los países 

desarrollados son copartícipes de la explotación del proletariado de los países 

subdesarrollados, con lo que la lucha de clases pasa a ser entre países ricos y 

países pobres; y es precisamente ésta una de las razones por la que no triunfaron 

los movimientos mundiales del marxismo revolucionario. 

 

4.2.2.- Braun y el proteccionismo. 
Otros autores hicieron aportaciones a la teoría del intercambio desigual 

propuesta por Emmanuel191, entre ellos destacó el argentino Oscar Braun por 

presentar un enfoque algo distinto, fundamentado en el sistema proteccionista de 

los países imperialistas; la aportación de este autor se recoge en su obra 

Comercio internacional e imperialismo192, publicada en 1973. 

Braun parte del análisis de Emmanuel, y las posteriores aportaciones de 

Amin, aceptando las diferencias de salarios entre países dependientes e 

imperialistas; sin embargo, cuestiona que sean las condiciones sociales de los 

                                                           
190 Emmanuel (1979 [1972], pp.147-148). 
191 Además de Braun (1976 [1973]) destacan Amin (1976) y Anderson (1976). 
192 Braun (1976 [1973]). 
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países dependientes las que determinan el bajo salario de estos países y por 

ende los precios de sus exportaciones y el consiguiente intercambio desigual. 

Para Braun el origen de la desigualdad de salarios entre países se 

encuentra en la política proteccionista de los países avanzados frente a los 

dependientes. Los países imperialistas, mediante sus políticas comerciales y 

arancelarias, presionan a la baja el promedio de precios de exportación, logrando 

así un aumento de los salarios de sus economías a costa de la disminución de los 

salarios de los países dependientes. Dicho de otra forma, a medida que se 

expande la economía mundial y se incrementa la productividad del trabajo, los 

países imperialistas logran así aumentar sus salarios, mientras se reduce o 

contiene el nivel de los precios de exportación de los productos de los países 

dependientes, con lo que los salarios de éstos se mantienen constantes o crecen 

lentamente. 

La tesis de Braun es que los países dependientes se enfrentan a un 

intercambio desigual porque sus precios de producción son inferiores a los de los 

países avanzados, debido a que éstos establecen restricciones al comercio que 

causan el deterioro de los términos de intercambio. 

Las restricciones al comercio no son impuestas deliberadamente con la 

intención de intensificar la explotación de los países dependientes, sino que son 

una tendencia natural del capitalismo monopolista. Desde un punto de vista 

macroeconómico, el aumento del saldo de la balanza comercial permite 

incrementar la renta y el empleo, y desde un punto de vista microeconómico, cada 

monopolio se beneficia si se impiden o controlan las importaciones, ya que sus 

mercados se expanden. A pesar de todo, las restricciones al comercio son una 

pieza importante en el mecanismo de explotación a través del intercambio 

desigual. 

 

4.2.3.- Valoración crítica. 
A pesar de lo acertado del análisis de ambos autores, Emmanuel y Braun, 

debemos señalar que, si bien sus trabajos gozan de importante desarrollo 

analítico, adolecen de una mayor riqueza explicativa y son excesivamente 

deterministas al identificar causas únicas de un problema tan complejo como el 

intercambio desigual; en este sentido, consideramos que la teoría de Prebisch 
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sobre el deterioro de los términos de intercambio presenta un análisis multicausal 

más interesante aunque menos elaborado que los de Emmanuel y Braun. 

Una de las críticas más importante que se han hecho a la teoría de 

Emmanuel se refiere al intercambio desigual en sentido amplio; el hecho de que 

este autor lo rechace como intercambio desigual le impide analizar las causas que 

explican la especialización internacional, tales como las diferentes dotaciones de 

recursos naturales, las diferencias salariales, o el origen colonial de la mayoría de 

los países dependientes, cuyo desarrollo industrial se vio truncado o impedido por 

los intereses de las metrópolis193. 

                                                           
193 Crítica de Bettelheim, en Emmanuel et alia (1971, p. 80). 
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4.3.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA TEORÍA NEOMARXISTA DE 
LA DEPENDENCIA. 
 

La teoría neomarxista de la dependencia arranca de la moderna teoría del 

imperialismo y tiene en Baran al autor que enlaza ambas teorías. Sin embargo, no 

sólo éste es su origen, sino que además debe mucho al estructuralismo 

latinoamericano del que procede el modelo centro-periferia y el análisis histórico-

estructural; estas influencias se ponen más de manifiesto en las aportaciones de 

Dos Santos, sobre la estructura de la dependencia, y de Frank, sobre el desarrollo 

del subdesarrollo. La aportación de Amin es más marcadamente marxista y su 

teoría del desarrollo desigual y su análisis de la acumulación a escala mundial 

marcan la transición hacia el análisis del sistema mundial. 

 

4.3.1.- Baran y la imposibilidad del desarrollo. 
La anteriormente citada obra de Paul Baran, La economía política del 

crecimiento, de 1957, constituye también lo que podríamos considerar el primer 

antecedente de la teoría neomarxista de la dependencia, de la que arrancaran las 

formulaciones posteriores de Dos Santos, Frank y Amin, entre otros. 

Baran concibe el subdesarrollo como un producto histórico del desarrollo 

de los países avanzados, que tiene su origen en el imperialismo; son las 

relaciones entre los países avanzados y los subdesarrollados las que bloquean el 

desarrollo de éstos. 

El imperialismo destruye las formaciones sociales tradicionales 

sustituyéndolas por otras basadas en la producción con trabajo asalariado y con 

nuevas instituciones que sirven a los intereses del capitalismo monopólico 

imperialista. Parte del excedente de los países periféricos se invierte en la 

construcción de infraestructuras que facilitan el drenaje del restante excedente, de 

forma tal que no se favorece el desarrollo de un capitalismo autóctono, sino de un 

sistema que combina elementos feudales y capitalistas de explotación y que 

bloquea las fuerzas dinámicas del capitalismo. 

El excedente en los países subdesarrollados es esencialmente agrícola y 

procede de la agricultura; sin embargo, este excedente es inferior al potencial y 

además su uso contribuye escasamente a la acumulación de capital productivo 

necesario para el desarrollo capitalista. Dicho excedente, por diversos 
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mecanismos va a parar a manos de terratenientes, comerciantes, capitalistas 

monopolistas, capitalistas extranjeros, clases medias y Estado. 

El problema reside en que nadie tiene interés o posibilidad de realizar una 

inversión productiva en estos países. Los campesinos no pueden invertir dada los 

escasos ingresos que les quedan tras pagar la renta de la tierra. Los propietarios 

terratenientes destinan gran parte de sus ingresos al consumo de lujo y el resto a 

inversiones a corto plazo; lo mismo ocurre con las inversiones de los 

comerciantes. La principal preocupación de los capitalistas monopolistas es 

mantener su situación privilegiada y tampoco tienen un especial interés en invertir; 

mientras que el capitalista extranjero sólo se preocupa de la forma de repatriar sus 

beneficios. Tampoco las clases medias son inversoras ya que aspiran a tener 

niveles de consumo como las clases altas y destinan a ello la mayor parte de su 

renta. 

La única posibilidad de realizar una inversión productiva estaría en el 

Estado; sin embargo éste, ya sea del tipo colonial, de tipo comprador (vinculado al 

capital transnacional) o de orientación New Deal, obedece a intereses de clase y 

su principal preocupación es el mantenimiento del status quo y no la inversión 

productiva. 

Según Baran, cualquier esperanza de emergencia de una clase capitalista, 

competitiva, dinámica y autóctona en la periferia ha sido eliminada por la historia y 

las condiciones económicas contemporáneas de estas economías; el capitalismo, 

que una vez fue motor del desarrollo económico, se ha convertido en un gran 

obstáculo para el progreso humano y no tiene nada más que ofrecer al mundo 

subdesarrollado. 

No sólo el desarrollo es imposible bajo el capitalismo, sino que hasta el 

crecimiento industrial de la periferia está fuertemente obstaculizado por el 

imperialismo. El mantenimiento de las tradicionales relaciones de los países 

subdesarrollados con los imperialistas condena a los primeros al estancamiento. 

La única solución que les queda a estos países es la revolución socialista y la 

instauración de un sistema basado en la colectivización de la agricultura y una 

expansión de la acumulación de capital en una industria de propiedad pública e 

inicialmente productora de bienes de capital. Es decir, si el desarrollo es imposible 

bajo el capitalismo habrá que buscarlo fuera de él. 

4.3.2.- Frank y el desarrollo del subdesarrollo. 
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Uno de los más importantes autores de la teoría neomarxista de la 

dependencia es André Gunder Frank, un economista cosmopolita de origen 

alemán, formación norteamericana y desarrollo intelectual latinoamericano, que 

partiendo de las tesis stagmacionistas o imposibilistas de la teoría del 

imperialismo, y siguiendo el camino emprendido por Baran, desarrolló su versión 

dependentista del desarrollo del subdesarrollo recogido en su célebre ensayo El 

desarrollo del subdesarrollo194, de 1966, que fue posteriormente desarrollado en 

sus obras Capitalismo y subdesarrollo en América Latina195, de 1967, y 

Lumpemburguesía: lumpendesarrollo, dependencia, clase y política en 

Latinoamérica196, de 1970. Aunque no es hasta la publicación de esta obra 

cuando por primera vez utiliza Frank el concepto de dependencia, el contenido de 

su teoría del desarrollo del subdesarrollo es una versión de la teoría de la 

dependencia. 

Frank parte de la crítica a la ortodoxa teoría del desarrollo por cuanto 

considera el subdesarrollo como una etapa, interpreta como desarrollo la 

modernización resultante de las relaciones internacionales, e interpreta como 

duales (en el sentido de Lewis) las sociedades y economías subdesarrolladas; 

para este autor es éste precisamente la causa del fracaso de la teoría de la 

modernización, una mala interpretación del problema del subdesarrollo, que en 

realidad es el resultado de un proceso histórico donde las relaciones externas e 

internas de estos países han ido configurando su estructura. 

Aplicando una versión del modelo centro-periferia de Prebisch (modelo 

metrópoli-satélite), Frank plantea cómo esta estructura de relaciones 

internacionales se va configurando también a nivel interno. De la misma forma 

que la capital nacional se convierte en satélite para las metrópolis del sistema 

económico mundial, este satélite pasa a ser metrópoli de las capitales provinciales 

satélites, que a su vez son metrópolis con sus propios satélites; así se va 

configurando una cadena de constelaciones metrópolis-satélites que relaciona 

todas las partes del sistema mundial. 

Esta cadena de constelaciones es a la vez una cadena de extracción del 

excedente económico, ya que cada metrópoli-satélite extrae el excedente de sus 

                                                           
194 Frank (1971-b [1966]). 
195 Frank (1974 [1967]). 
196 Frank (1972 [1970]). 
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propios satélites y lo transfiere hacia su metrópoli; así cada metrópoli nacional o 

local sirve para imponer y mantener la estructura monopolística y las relaciones de 

explotación del sistema que benefician los intereses de las metrópolis por cuanto 

les permiten promover su propio desarrollo y el enriquecimiento de su clase 

dominante. 

Según Frank existen tendencias que provocan el desarrollo de la metrópoli 

y el subdesarrollo de los satélites, de forma tal que el desarrollo de las metrópolis-

satélites nacionales, regionales y locales es realmente un desarrollo 

subdesarrollado. 

Todo esto sólo puede entenderse por medio del estudio de las relaciones 

internacionales bajo un enfoque histórico-estructural, ya que el subdesarrollo de 

determinados países, como los latinoamericanos, es el resultado de su 

participación secular en el proceso del desarrollo capitalista mundial, y no la 

consecuencia del mantenimiento de una sociedad dual o de la supervivencia de 

instituciones feudales. 

El desarrollo industrial de determinadas metrópolis-satélites, lejos de 

favorecer el desarrollo de sus satélites internos, no ha hecho más que 

descapitalizarlos, consolidando y profundizando aún más en su subdesarrollo; ello 

origina la emigración de la población desde los satélites internos a la metrópoli 

nacional generando las bolsas de marginalidad y pobreza de las grandes 

ciudades de los países subdesarrollados. Por tanto, es el propio desarrollo del 

capitalismo, como proceso histórico, el que ha ido generando tanto el 

subdesarrollo como el desarrollo económico. 

Frank plantea en su ensayo una serie de hipótesis que trata de demostrar 

en sus estudios posteriores; una de ella es que, al contrario que la metrópoli 

extranjera, que no es satélite de nadie, la metrópoli nacional y las demás 

metrópolis-satélites ven limitado su desarrollo por su estatuto de satélite. 

Otra de las hipótesis de Frank es que los satélites sufren su mayor 

desarrollo industrial capitalista cuando las relaciones con la metrópoli son débiles; 

tal es el caso de zonas aisladas económica o geográficamente y de las 

situaciones de aislamiento surgidas por las crisis de las metrópolis extranjeras. Un 

corolario de esta hipótesis es que cuando la metrópoli se recupera de su crisis y 

reincorpora los satélites al sistema o trata de incorporar regiones aisladas del 

sistema mundial, la industrialización y el desarrollo previo de estos satélites son 
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estrangulados o redirigidos hacia direcciones con escasas expectativas. El mismo 

razonamiento puede aplicarse a las constelaciones metrópolis-satélites a nivel 

interno de los países subdesarrollados. 

Una tercera hipótesis es que las regiones más subdesarrolladas 

(ultrasubdesarrolladas) son aquellas que tuvieron en el pasado unos más 

estrechos lazos con las metrópolis. 

Por último, Frank plantea un par de hipótesis más entorno a la institución 

del latifundio; éstas son, por un lado, que el crecimiento de los latifundios y sus 

condiciones de servidumbre son una respuesta comercial a la demanda y no la 

supervivencia de instituciones feudales, y por otro lado, que el aislamiento de 

determinados latifundios es el resultado del declive de las empresas agrícolas, 

caracterizadas por la transferencia de su excedente hacia el exterior. 

En toda esta concepción del problema del subdesarrollo subyacen las 

ideas de la unicidad del sistema capitalista, de su estructura monopólica y su 

histórico desarrollo desigual, así como la concepción de un capitalismo más 

comercial que industrial. 

De las posteriores aportaciones de Frank a la teoría de la dependencia, 

conviene destacar la referida a las relaciones de clase en los países 

subdesarrollados, en las que incluye los conceptos de lumpemburguesía y 

lumpendesarrollo197. Por lumpemburguesía puede entenderse aquella burguesía 

degradada198 incapaz de realizar una acumulación nacional, dilapidada en su 

consumo, cegando así sus propios intereses reales; mientras que 

lumpendesarrollo sería aquel desarrollo degradado fruto de la dependencia. 

Para Frank, la burguesía local de los países subdesarrollados, la 

lumpenburguesía, acepta la dependencia conscientemente y de buen agrado, ya 

que está moldeada para ello, de forma que lidera la continua extracción del 

excedente de sus países y, por tanto, su subdesarrollo. 

 

4.3.3.- Dos Santos y la estructura de la dependencia. 

                                                           
197 Aquí seguiremos a Hunt (1989, pp. 202-203). 
198 El término alemán lumpen puede traducirse por las palabras pordiosero o miserable, por lo que lumpemburguesía sería la 

burguesía miserable y lumpendesarrollo el desarrollo miserable. 
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La obra de Baran y sobre todo la de Frank sirvieron de inspiración para 

muchos neomarxistas entre los que había autores latinoamericanos199 como es el 

caso de Theotonio Dos Santos, uno de los mejores sistematizadores de la teoría 

neomarxista de la dependencia, quien en su ensayo La estructura de la 

dependencia200, de 1970, presenta un excelente resumen de esta teoría, 

desarrollada a lo largo de toda su obra. 

Para Dos Santos la causa del subdesarrollo es la dependencia y la única 

forma de superarla es realizando un profundo cambio cualitativo, tanto en las 

relaciones internas de los países dependientes como en las relaciones que estos 

mantienen con los países centrales. 

Dos Santos comienza por definir la dependencia de la siguiente forma: 

"Por dependencia entendemos una situación en que la economía de 

ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra 

economía a la que está sometida. La relación de interdependencia entre dos o 

más economías, y entre éstas y el comercio mundial, asume la forma de 

dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y 

pueden ser autosuficientes, mientras que otros países (los dependientes) sólo 

pueden hacer lo anterior como un reflejo de tal expansión, la que puede tener un 

efecto positivo o negativo sobre su desarrollo inmediato"201. 

En esta concepción el subdesarrollo aparece como una consecuencia y 

una parte del proceso de la expansión mundial del capitalismo, una parte 

necesaria para tal expansión e integralmente conectada a ella. 

Las relaciones internacionales que se dan en el proceso de constitución de 

la economía mundial son desiguales y combinadas y dan lugar a un desarrollo 

desigual y combinado. 

El desarrollo va a ser desigual porque el desarrollo de unas partes del 

sistema ocurre a costa de otras partes. Por un lado, las relaciones comerciales 

están basadas en el control monopólico del mercado, que conduce a la 

transferencia del excedente generado en los países dependientes hacia los 

países dominantes. Por otro, las relaciones financieras en los préstamos y en la 

                                                           
199 Además de Dos Santos, otros autores latinoamericanos de la teoría neomarxista de la dependencia son Ruy Mauro Marini, 

Aníbal Quijano, Vania Bambirra, Orlando Caputo, Roberto Pizarro y Oscar Braun. 
200 Dos Santos (1979-a [1970]). 
201 Dos Santos (1979-a [1970], p. 216). 
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exportación de capitales desde los países dominantes hacia los centrales y el 

consiguiente y superior flujo de intereses y beneficios en sentido inverso que 

permite a estos países dominantes aumentar su excedente interno y fortalecer su 

control sobre las economías dependientes; éstas a su vez ven como estas 

relaciones se llevan el excedente generado internamente y provocan la pérdida 

del control sobre sus recursos productivos. 

El desarrollo va a ser combinado por cuanto está basado en la 

combinación de desigualdades y en la transferencia de recursos desde los 

sectores más atrasados y dependientes hacia los más avanzados y dominantes, 

lo que explica la desigualdad, la profundiza y la transforma en un elemento 

necesario y estructural de la economía mundial. 

Sin embargo, Dos Santos rechaza la idea de que la dependencia sea un 

factor externo y sostiene que la situación internacional es una condición general 

que actúa sobre una realidad nacional que está determinada por sus propios 

componentes internos. 

Dos Santos distingue tres formas históricas de dependencia: 

a) Dependencia colonial (s. XVI - XIX); de naturaleza exportadora, donde el capital 

comercial y financiero, junto con el estado colonialista, dominaba las relaciones 

económicas por medio del monopolio de la tierra, las minas y la mano de obra de 

los países colonizados. 

b) Dependencia financiero-industrial (fines s. XIX - II Guerra Mundial); 

caracterizada por el dominio del gran capital en los centros hegemónicos, y su 

expansión al exterior por medio de inversiones en la producción de materias 

primas y productos agrícolas para el consumo de los centros hegemónicos; esto 

generó en los países dependientes una estructura productiva orientada a la 

exportación. 

c) Dependencia tecnológico-industrial (desde la posguerra); basada en las 

corporaciones multinacionales que empezaron a invertir en industrias orientadas 

al mercado interno de los países dependientes. 

Es esta dependencia tecnológico-industrial, a la que Dos Santos denomina 

nueva dependencia, la que impone una serie de límites estructurales al desarrollo 

industrial de estas economías; estos límites son la necesidad de divisas para los 

insumos industriales, las fluctuaciones de la balanza de pagos y el monopolio 

tecnológico de los centros imperialistas. 
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La necesidad de divisas para adquirir los insumos que requiere el sector 

industrial obliga a mantener un sector exportador, que dado su carácter tradicional 

limita el desarrollo de un mercado interno por la conservación de relaciones de 

producción atrasadas; en el plano político esto significa el mantenimiento del 

poder en manos de las oligarquías tradicionales, y en plano internacional, al estar 

el sector exportador vinculado al capital extranjero, supone el drenaje de los 

beneficios hacia los países dominantes y el aumento de la dependencia política. 

El condicionamiento del desarrollo industrial a las fluctuaciones de la 

balanza de pagos se concreta en el déficit que generan las relaciones de 

dependencia, por medio de un deterioro de los términos de intercambio (de origen 

monopólico y tecnológico), una repatriación de los beneficios (dado que los 

sectores productivos dinámicos y los servicios están en manos de capital 

extranjero) y una financiación externa del desarrollo (que beneficia más al donante 

que al receptor). 

El tercer condicionamiento del desarrollo industrial, el monopolio 

tecnológico de los centros imperialistas, reside en el hecho de que los bienes de 

capital necesarios para ese desarrollo no se encuentran libremente disponibles en 

el mercado internacional, sino que están sometidos a las patentes de las grandes 

compañías que cobran unos derechos de uso o los introducen en forma de capital 

de sus inversiones en los países dependientes; este mecanismo permite 

reemplazar la maquinaria que se va quedando obsoleta en los centros por 

tecnología más avanzada, transfiriendo aquella hacia las empresas filiales 

instaladas en los países dependientes. 

Ante la escasez de divisas, las dificultades de financiación y la necesidad 

de utilizar tecnología patentada, los gobiernos de los países dependientes se ven 

obligados a facilitar la entrada de capital extranjero para abastecer los restringidos 

mercados nacionales, que se encuentran protegidos por fuertes medidas 

arancelarias; de esta forma las compañías multinacionales entran en los países 

dependientes con todas las ventajas (exenciones de controles de cambios, 

terrenos para la instalación de industrias, financiación pública, créditos privados 

preferenciales, subsidios vía ayuda externa, inversiones públicas 

complementarias, libre reinversión de beneficios...). 

De aquí se desprende que la estructura productiva de los países 

subdesarrollados está determinada esencialmente por las relaciones 
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internacionales de dependencia y tiene un carácter opresivo y explotador. En 

primer lugar, el desarrollo desigual y combinado se reproduce a nivel nacional 

dentro de los países dependientes; los centros metropolitanos externos extraen el 

excedente de los centros coloniales (centros metropolitanos internos) que a su 

vez lo extraen de los centros coloniales internos. En segundo lugar, la estructura 

industrial y tecnológica generada responde más a los intereses de las 

corporaciones multinacionales que a los del desarrollo interno. Y en tercer lugar, 

se produce una transferencia de la misma concentración tecnológica, económica y 

financiera de los centros hegemónicos hacia los países subdesarrollados, 

generando una estructura productiva muy desigual, una alta concentración de los 

ingresos, una insuficiente utilización de la capacidad instalada, una explotación 

intensiva de los mercados existentes concentrados en las grandes ciudades... 

En estas circunstancias la acumulación de capital adopta características 

propias. Por un lado, la combinación de un mercado local de mano de obra barata 

con la aplicación de una tecnología intensiva de capital, da lugar a unas 

diferencias salariales internas profundas y a una alta tasa de explotación de la 

mano de obra. Por otro lado, la situación se agrava aún más por los altos precios 

de los productos industriales, que tienen su origen en el sistema proteccionista. 

Además, la acumulación dependiente se encuentra condicionada por las 

relaciones desiguales y combinadas que se dan a nivel internacional, por el 

control tecnológico y financiero de los centros hegemónicos, por las políticas 

económicas del Estado... Esta estructura productiva dependiente limita 

enormemente la ampliación del mercado, por cuanto mantiene bajos los salarios, 

no genera un aumento importante del empleo y extrae el excedente vía 

repatriación de beneficios. 

De todo esto se desprende que el atraso de las economías 

subdesarrolladas no es consecuencia de una falta de integración en el sistema 

capitalista, sino, precisamente, de la forma en que éstas se integran en él. 

Este sistema de reproducción dependiente y sus instituciones sólo puede 

entenderse en el seno de un sistema de relaciones económicas mundiales 

caracterizadas por un control monopólico del capital a gran escala, un control de 

unos centros económicos y financieros por otros, y un monopolio tecnológico, que 

conducen a un desarrollo desigual y combinado a nivel nacional e internacional. 
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El sistema de reproducción es dependiente porque reproduce un sistema 

productivo cuyo desarrollo está limitado por las relaciones económicas mundiales 

que conducen al desarrollo de ciertos sectores económicos, exclusivamente, al 

comercio internacional y la competencia entre capitales nacionales e 

internacionales en condiciones desiguales, a la imposición a la mano de obra de 

condiciones de sobreexplotación... 

Así, el desarrollo del capitalismo dependiente reproduce una serie de 

factores que le impiden alcanzar situaciones ventajosas a nivel nacional e 

internacional, es decir, reproducen el atraso, la miseria y la marginación social 

dentro de los países subdesarrollados. 

Por todo ello, Dos Santos afirma que la dependencia ha de ser situada 

dentro del marco global de la teoría del imperialismo, ya que no sólo la amplía, 

sino que contribuye a su mejoría y reformulación, porque la dependencia es la 

cara interna del imperialismo y no puede concebirse independientemente de ésta. 

En este contexto del imperialismo sólo puede esperarse una serie de 

confrontaciones políticas y militares y una seria radicalización social que conducirá 

a los gobiernos nacionales a optar por el fascismo o el socialismo, ya que las 

soluciones intermedias han resultado ser contradictorias, vacías y utópicas202. 

 

4.3.4.- Amin y el desarrollo desigual. 
La obra del neomarxista egipcio Samir Amin, es difícil de catalogar dentro 

de los distintas líneas de investigación del neomarxismo, ya que ha recorrido 

prácticamente todas; partiendo de las teorías del imperialismo, del intercambio 

desigual, de la dependencia y de la transición hacia el socialismo, su obra se 

introduce en la teoría del sistema capitalista mundial para posteriormente 

desembocar en la tesis de la desconexión. Sin embargo, dentro del campo de la 

teoría neomarxista de la dependencia podemos destacar sus obras La 

acumulación a escala mundial: Crítica de la teoría del subdesarrollo203, de 1970 y 

El desarrollo desigual: Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo 

periférico204, de 1973, donde este autor, utilizando el modelo centro-periferia, 

presenta su versión de esta teoría. 

                                                           
202 En este sentido destacan las obras Dos Santos (1978) y Dos Santos (1972). 
203 Amin (1974-a [1970]). 
204 Amin (1975-b [1973]). Aquí seguiremos la síntesis de los dos textos recogida en Braña et alia (1984, pp. 81-86). 
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Samir Amin propone una visión totalizadora del fenómeno del 

subdesarrollo que lo englobe dentro de la dinámica general del sistema capitalista, 

y para ello es necesario el estudio del proceso por el cual se producen las 

transiciones de los países centrales y periféricos hacia el capitalismo. 

En su análisis del capitalismo central, Amin considera que la transición de 

los centros es de carácter autocentrado, ya que el excedente generado por la 

acumulación de capital se queda en el seno de esa sociedad; esto permite que el 

modo de producción capitalista se convierta en el dominante y exclusivo, 

eliminando a todos los anteriores. La acumulación que se produce también es 

autocentrada y autoimpulsada, y se basa en la articulación capitalista pura entre el 

sector productor de bienes de capital y el productor de bienes de consumo; en 

este modelo la tasa de plusvalía va a determinar la estructura social de ingreso, y 

ésta a su vez la estructura de la demanda formada por el consumo y la inversión 

que se corresponden con la distribución del ingreso entre salarios y beneficios. 

La transición de la periferia hacia el capitalismo es radicalmente distinta a 

la de los centros; así pues, al ser distinta la transición, la acumulación, la 

estructura y la articulación periférica también serán distintas de la de los países 

centrales. Según Amin para comprender esta transición es necesario estudiar el 

origen de la especialización periférica y del intercambio desigual, y ello sólo puede 

hacerse por medio de una periodificación histórica de las relaciones entre el 

centro y la periferia. 

En una primera etapa la función de la periferia fue la de contribuir, por 

medio de la esclavitud, el pillaje y otros mecanismos, a la acumulación originaria 

de los centros. A continuación se entró en la etapa colonial clásica donde la 

periferia suministraba a los centros productos alimenticios y materias primas 

durante el período de capitalismo competitivo y la revolución industrial. 

Una tercera etapa comienza hacia 1880; es la etapa imperialista del 

capitalismo monopólico en los centros, caracterizada por el deterioro de los 

términos de intercambio de la periferia. Sin embargo conviene distinguir dos 

subperíodos dentro de esta etapa, desde 1880 a 1943 y desde la Segunda Guerra 

Mundial en adelante. En el primero de ellos el sistema colonial impone las formas 

clásicas de división internacional del trabajo, de tal manera que la periferia con 

capital extranjero invertido en sus sectores productivos, intercambia materias 

primas y productos primarios por productos manufacturados de consumo. El 
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segundo subperíodo coincide con el establecimiento del orden económico 

internacional de posguerra y los procesos de descolonización y liberación nacional 

de la periferia; el papel de ésta va a ser distinto, ya que se desarrolla el proceso 

de industrialización por sustitución de importaciones con la presencia de las 

grandes compañías multinacionales. 

Amin afirma, refiriéndose a los primeros años setenta, que el modelo de 

relaciones centro-periferia  se encuentra en crisis, de forma tal que se está dando 

paso a un nuevo modelo que podría estar caracterizado por una especialización 

de los centros en manufacturas de alta tecnología, cediendo a la periferia la 

producción de bienes de baja y media tecnología, cuya producción es 

contaminante, requiere de gran cantidad de mano de obra no técnica, etc... Esta 

nueva etapa permitiría a la periferia acceder a un crecimiento industrial 

importante, continuando los centros con el control de los mecanismos de 

generación del excedente por medio de la tecnología; sin embargo, las propias 

contradicciones del sistema harían que, en esta etapa nueva de acumulación 

capitalista, el agente fundamental de las relaciones de producción sería el Estado. 

Amin afirma que en todo este proceso de evolución de las relaciones 

centro-periferia y de las especializaciones internacionales existe un elemento 

esencial, la búsqueda del beneficio; dicho elemento origina la continua tendencia 

a la expansión de los mercados, que es la causa de la extensión del comercio 

mundial y de la especialización internacional. El papel de la periferia en este 

proceso se reduce a facilitar la absorción del excedente por medio de la expansión 

de los mercados, y a elevar la tasa media de beneficio. 

A partir de aquí, puede entenderse el carácter específico de la transición de 

la periferia hacia el capitalismo y, por tanto, de su desarrollo; la exportación del 

modo de producción capitalista desde el centro provocó una agresión sobre las 

formaciones sociales precapitalistas de la periferia, generando una serie de 

regresiones irreversibles, tales como la destrucción del artesanado local o la crisis 

de la agricultura tradicional, que bloquean el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Las consecuencias de esta transición son las orientación extrovertida del 

capitalismo periférico, la terciarización de su economía y la especialización 

industrial en ramas ligeras, que se traducen en la existencia de fuertes 

desigualdades intersectoriales, que desarticulan la economía y provocan la 

subordinación a los centros. 
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Es a partir de aquí cuando Amin elabora su teoría del desarrollo desigual, 

apoyada en los modos de producción y las formaciones sociales. Por modo de 

producción entiende Amin un modelo teórico de referencia que intenta representar 

una totalidad social global de manera abstracta, mientras que el concepto de 

formación social está referido a estructuras concretas y complejas que combinan 

diversos modos de producción aunque uno de ellos sea el dominante y los demás 

estén subordinados a él205. 

Este autor distingue cinco modos de producción a lo largo de la historia 

hasta la llegada del capitalismo, que son el comunitario primitivo, el tributario, el 

esclavista, el mercantil simple,y el capitalista. 

Las formaciones sociales centrales serían aquellas en que el modo de 

producción dominante está perfectamente consolidado, mientras que las 

periféricas son aquellas donde no se estabiliza un modo de producción 

dominante. 

Partiendo del estudio del modo de producción tributario, Amin intenta 

explicar el nacimiento del capitalismo, concluyendo que éste no surge en las 

formaciones sociales centrales, sino en las periféricas, donde el modo de 

producción tributario no está acabado, como el caso del feudalismo donde su 

carácter inacabado le permite liberar elementos mercantiles embrionarios que 

darán lugar al capitalismo; por lo que, al igual que el esclavismo y el mercatilismo 

respecto de otras formaciones sociales centrales como Egipto, China o India, el 

capitalismo surge en una formación social periférica. 

A partir de aquí, Amin formula su teoría del desarrollo desigual de las 

formaciones sociales. Según este autor, las formaciones sociales no se superan 

desde su centro, sino desde su periferia, ya que la contradicción principal de la 

formación social central no es la contradicción principal, ya que ésta surge en el 

campo de las relaciones centro-periferia. La existencia de una periferia permite al 

centro trasladarle los efectos de la contradicción principal, de forma que el centro 

supera fácilmente dicha contradicción mientras que la periferia se convierte en el 

punto débil del sistema a partir del cual éste puede ser superado. 

De la aplicación de esta ley al estudio del capitalismo, Amin deduce que 

sólo desde la periferia podrá realizarse una transición hacia un modo de 

                                                           
205 Palazuelos (1987 [1986], p. 26). 
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producción que supere al capitalismo; el socialismo sólo es posible desde la 

periferia del capitalismo. 

 

4.3.5.- Valoración crítica. 
Entre las críticas que se hacen a la teoría neomarxista de la dependencia 

se encuentran aquellas que son comunes a la teoría estructuralista de la 

dependencia, como las referidas a la determinación de los factores internos de la 

dependencia por los externos, y de los no económicos por los económicos, o la 

incapacidad para explicar los éxitos económicos de antiguas colonias como 

Estados Unidos o Canadá, o de los Nuevos Países Industriales de Asia206. 

Una de las principales críticas que se hacen a la teoría neomarxista de la 

dependencia es su stagmacionismo, es decir, su pesimista conclusión de que el 

desarrollo de la periferia es imposible, que el crecimiento está bloqueado y que el 

subdesarrollo se perpetúa; se trata de una visión excesivamente determinista que 

difícilmente resiste la evidencia empírica. En este sentido, las conclusiones 

estructuralistas más moderadas sobre el desarrollo dependiente asociado parecen 

explicar mejor la realidad. 

Para algunos autores críticos a esta teoría, el desarrollo industrial de 

periferia no sólo es posible sino que constituye un verdadero desarrollo, como 

pudo constatarse durante el período posbélico en que muchas economías 

periféricas alcanzaron altas tasas de producción y mejoraron sustancialmente su 

capacidad productiva y el bienestar material de la gran masa de la población; ello 

negaría la tesis del desarrollo del subdesarrollo. En el mismo sentido, también se 

defiende que la dependencia no sólo no constituye un obstáculo para el desarrollo 

sino que incluso lo favorece; el imperialismo crea condiciones para un desarrollo 

rápido, sostenido y autónomo de los países periféricos al disolver las estructuras 

precapitalistas existentes; el colonialismo actuó como un poderoso motor de 

cambio social progresivo, introdujo mejoras sanitarias y educativas y nuevos 

bienes de consumo207. 

La teoría neomarxista de la dependencia constituyó la versión Sur de la 

teoría del imperialismo, que como tal complemento dio lugar al desarrollo del 

análisis del sistema mundial; en este sentido constituye un paso lógico y muy 
                                                           
206 Véase el apartado 3.5.5.  
207 Críticas de Warren (1980), (póstumo), recogidas por Bustelo (1992 [1991], pp. 62-64). 
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elaborado dentro del discurrir del pensamiento marxista contemporáneo. Por otro 

lado, su carácter político y pesimista sirvió para alimentar ideológicamente los 

movimientos revolucionarios nacionales y populares de liberación que tuvieron 

lugar durante los años sesenta y setenta. 
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4.4.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL SISTEMA CAPITALISTA 
MUNDIAL. 
 

La teoría neomarxista de la dependencia fue evolucionando hasta que sus 

aportaciones desbordaron el ámbito de la misma, haciendo necesario un nuevo 

marco formal para englobar el nuevo discurrir del marxismo intelectual en el 

campo del desarrollo; surgió así en los años setenta el enfoque del sistema 

capitalista mundial, en el que se incluía la herencia de las teorías del imperialismo, 

del intercambio desigual y de la dependencia. Muchos fueron los autores que 

participaron de este nuevo enfoque, entre ellos los ya citados Samir Amin y André 

Gunder Frank, sin embargo, los más destacados serían Immanuel Wallerstein, 

con el moderno sistema mundial, y Christiam Palloix, con el funcionamiento del 

capitalismo mundial. 

 

4.4.1.- Wallerstein y el moderno sistema mundial. 
Immanuel Wallerstein, sistematizador del análisis del sistema capitalista 

mundial y heredero directo de la teoría de la dependencia, es el autor de El 

moderno sistema mundial, una obra en dos tomos subtitulados La agricultura 

capitalista y los orígenes de la economía mundial europea en el siglo XVI208, de 

1974, y El mercantilismo y la consolidación de la economía mundial europea, 1600 

- 1750209, de 1980; otra de las obras de este autor, publicada cronológicamente 

entre los dos tomos de El moderno sistema mundial, es La economía-mundo 

capitalista210, de 1979. 

El marco analítico de Wallerstein parte de la base de que el 

comportamiento de la economía mundial a lo largo de su historia permite 

considerarla como un sistema mundial caracterizado por una división internacional 

del trabajo específica y cambiante, tanto a nivel social como geográfico211. 

                                                           
208 Wallerstein (1979-a [1974]). 
209 Wallerstein (1984) [1980]. 
210 Wallerstein (1979-a [1974]). Seguiremos las síntesis que de estas tres obras hacen Bustelo (1992 [1991], pp. 59-60), y 

Hettne (1990, pp. 122-126). 
211 Cabe señalar que las aportaciones de Wallerstein también pueden incluirse dentro de las teorías de la nueva división 

internacional del trabajo, en concreto se trataría de una interpretación circulacionista del marxismo neosmithiano, frente a 

otras interpretaciones también circulacionistas del marxismo neorricardiano, como la de Arrighi, productivistas del marxismo 

rostowiano, como la de Warren, o productivistas de la escuela de los modos de producción, como la de Rey; sobre este 

aspecto puede consultarse Bustelo (1992 [1991], pp. 58-69). 
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Según Wallerstein, los sistemas mundiales que se han dado a lo largo de 

la historia son de dos tipos, los imperios-mundo, existentes hasta el siglo XVI, y la 

economía-mundo, desde dicho siglo; estos dos conceptos se diferencian en el 

carácter de las relaciones que vinculan las diferentes partes del sistema, que en 

caso de los imperios-mundo son de carácter político y en el de la economía-

mundo de carácter económico. 

Los imperios-mundo anteriores al siglo XVI se caracterizaban por incluir 

dentro del sistema a áreas marginales, que quedaban sometidas al control de los 

centros de poder político y a sus sistemas tributarios. Es la existencia de ese 

control político supremo, y la burocracia que conlleva, la que confiere al imperio-

mundo una estructura menos viable y persistente que la de la economía-mundo, 

que se caracteriza por una hegemonía económica de los centros; ésta es la causa 

por la que a lo largo de la historia se han creado y destruido un cierto número de 

imperios-mundo, mientras que la economía-mundo perdura desde su nacimiento. 

La economía-mundo que se constituye a partir del siglo XVI es una 

economía-mundo capitalista, que se caracteriza por la incorporación dentro del 

sistema de sociedades que hasta ese momento habían permanecido más o 

menos aisladas y con funcionamientos autosuficientes; este proceso de expansión 

tiene dos dimensiones, por un lado, en el ensanchamiento geográfico y, por otra, 

la profundización socioeconómica. El resultado de esta expansión fue que unos 

cuantos países centrales transformaron una extensa área externa en sus 

periferias; entre el centro y la periferia se encontraría otro área de gran 

importancia, la semiperiferia. Las relaciones que vinculan centro y periferia son de 

carácter económico y relacionadas con la especialización internacional. 

La división internacional del trabajo resultante de la polarización centro-

periferia se caracterizaría por la asignación del papel de productor industrial a los 

centros y del papel de productor agrícola a la periferia, siendo la semiperiferia 

aquella zona de origen periférico que aumenta su peso relativo en la producción 

industrial; estas emergentes semiperiferias se van convirtiendo en fuertes y 

ambiciosos estados que compiten más o menos agresivamente con los centros. 

Según Wallerstein, el sistema mundial es un sistema social que se 

caracteriza por las fuerzas dinámicas de su desarrollo son de origen interno, de 

forma tal que si, contrafactualmente, eliminamos todos los factores externos, el 
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sistema continuaría funcionando básicamente de la misma forma; con esta 

proposición se produce la internalización de los factores externos. 

Wallerstein describe el moderno sistema mundial como capitalista, 

distinguiendo entre capitalismo central y periférico, o lo que es lo mismo entre 

desarrollo y subdesarrollo. En el sistema mundial el proceso de subdesarrollo 

comienza con la incorporación de áreas externas dentro del sistema, la 

periferialización; así el sistema mundial se va expandiendo desde Europa 

Occidental hacia América Latina, Asia y África. El proceso de periferialización 

pasa por tres fases; la primera es la incorporación de las áreas externas dentro 

del sistema mundial; la segunda es aquélla en la cual la nueva periferia se 

convierte en un área de producción de los centros con distintos modos de 

explotación, que van a influir decisivamente en el desarrollo social y político; por 

último, la tercera fase es aquélla en la que el proceso de subdesarrollo continúa 

hasta el final, deteriorando la posición de la periferia. 

El proceso de periferialización continuará hasta que todas las áreas 

externas queden incluidas en el sistema mundial, y justo en ese momento, el 

modelo marxista del sistema capitalista corresponderá por fin a la situación 

empírica. 

En estas condiciones es muy difícil romper las relaciones dependencia e 

iniciar un proceso de desarrollo autosostenido; los países periféricos, les guste o 

no, forman parte del sistema mundial y tienen sus posibilidades de transformación 

limitadas dentro de la economía-mundo capitalista. El desarrollo dentro del 

sistema mundial es básicamente cuestión de un cambio desde una posición 

estructural periférica a una semiperiférica, y esto es algo a lo que sólo pueden 

acceder unos pocos países. Por tanto, el verdadero cambio que sería necesario 

para solucionar el problema del subdesarrollo sería la transformación del sistema 

capitalista mundial en un gobierno socialista mundial. 

 

4.4.2.- Palloix y el funcionamiento del capitalismo mundial. 
Christiam Palloix es otro de los autores neomarxista franceses que se 

ocuparon del capitalismo mundial y de la internacionalización del capital212, como 

                                                           
212 Otros de estos autores son W. Andreff y M. Aglietta. 
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reflejan sus obras La economía mundial capitalista213, de 1971, y La 

internacionalización del capital214, de 1978. 

Para Palloix, la internacionalización constituye la característica esencial de 

la autoexpansión del capital que se produce en aras de asegurar la acumulación; 

sin embargo, para comprender este proceso es necesario estudiar la organización 

del sistema productivo. Dicho sistema se encuentra estructurado en ramas, que 

responden a la necesidad de reproducir el capital, y dichas ramas en secciones; 

sin embargo, es necesario que exista coherencia productiva entre dichas ramas, 

de forma tal que puedan reproducirse las condiciones objetivas del proceso de 

trabajo, generando así una reproducción real del capital. En los países 

subdesarrollados esa reproducción no es posible por falta de esa coherencia 

productiva. 

Esta coherencia productiva se refleja a dos niveles. El primero de ellos está 

referido a las relaciones entre el proceso de producción interno y los mecanismos 

nacionales de reproducción internacional del capital; la falta de coherencia 

implicará que estemos ante un país dependiente, mientras que una mayor 

coherencia se traducirá en mayor independencia. El segundo se refiere a la 

coherencia entre las distintas secciones del proceso productivo, donde el Estado 

juega sin duda un papel destacado. 

El grado de coherencia del sistema productivo nos permite elaborar un 

método de jerarquización de los sistemas productivos dentro de la división 

internacional del trabajo; dicho grado de coherencia dependerá del carácter 

específico de las coherencias productivas de las distintas formaciones sociales y 

de los distintos papeles que desempeñen las secciones productivas, ya que la 

superioridad de éstas reside en la sección de bienes de producción. 

La desagregación que hace Palloix de las secciones y subsecciones 

productivas puede resumirse de la siguiente manera: una sección de medios de 

producción principales, que se divide en dos, una de medios dirigidos a la 

organización productiva y otra de medios dirigidos a la transformación material; 

otra de medios de producción intermedios, subdividida en tres según el destino 

final de éstos, para medios de producción principales, para medios de producción 

intermedios y para medios de consumo; y una última sección de medios de 
                                                           
213 Palloix (1971). 
214 Palloix (1978 [1974]). Seguiremos la síntesis de Braña et alia (1984, pp. 87-94). 
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consumo, cuya desagregación depende de las formas organizativas propias de 

extracción de la plusvalía (taylorismo y fordismo) y de los procesos de 

urbanización paralelos, pero que puede resumirse en una primera división entre 

medios de consumo para la reproducción de las capas hegemónicas y medios de 

consumo para el proceso de trabajo doméstico, que a su vez se divide en 

consumo necesario individual, consumo necesario colectivo y consumo necesario 

para la incorporación del factor trabajo al proceso de trabajo capitalista. 

Palloix define la división internacional del trabajo como la forma 

internacional que toma en un momento dado la fragmentación del proceso de 

reproducción del capital como proceso de trabajo industrial y proceso de trabajo 

doméstico; de esta forma, los países capitalistas de mayor desarrollo serían 

aquéllos que conservasen la reproducción del proceso de trabajo industrial, y los 

países subdesarrollados aquéllos cuya reproducción estaría controlada por los 

primeros a través de la tecnología, la financiación y el comercio; esto nos permite 

clasificar a las formaciones sociales en hegemónicas, intermedias y 

subdesarrolladas. 

La obra de Palloix constituye un paso adelante en el análisis estructural del 

desarrollo por cuanto lleva éste hasta las subsecciones del sistema productivo. 

 

4.4.3.- Valoración crítica. 
La aportación de Wallerstein sobre el moderno sistema mundial presentan 

una visión determinista de los cambios en los países subdesarrollados; la 

internalización de los factores externos de la dependencia dentro del sistema 

mundial no soluciona el problema de ofrecer una visión de estos países 

determinada por sus factores externos, jugando los internos un papel marginal215. 

Si atendemos a la diferenciación entre imperio-mundo y economía-mundo, 

podemos apreciar que resulta un poco arbitrario el determinismo político en el 

primero y económico en el segundo; si bien es cierto que los elementos 

económicos en las relaciones internacionales toman fuerza a partir del siglo XVI, 

el sometimiento militar y el control político de los centros sobre las periferias no es 

muy diferente del ejercido por los imperios. Si quisiéramos fijar una fecha de 

constitución de la economía-mundo ésta estaría más cerca 1945 que del siglo 

                                                           
215 Bustelo (1992 [1991], pp. 66-67). 
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XVI, pues es con la descolonización masiva cuando las relaciones de dominación 

política pasan a ser de dominación económica. 

Sobre la obra de Wallerstein podríamos señalar, por último, que si bien 

abre las puertas de un posible desarrollo de la periferia, aunque restringido en el 

número de países, presenta un panorama muy pesimista de la solución al 

subdesarrollo en su conjunto, al hacerlo depender de un utópico e indefinido 

gobierno socialista mundial. 

Respecto de la aportación de Palloix puede afirmarse que constituye un 

gran esfuerzo por llevar la explicación neomarxista del desarrollo y el 

subdesarrollo hacia la estructura productiva seccional de los países por medio del 

concepto de coherencia productiva; estaríamos, por tanto, ante una explicación 

productivista de la división internacional del trabajo. 

Sin embargo, junto con la sofisticación del instrumento teórico del análisis 

estructural seccional, aparece el gran inconveniente de obtener información 

estadística lo suficientemente desagregada como para permitir el estudio de las 

ramas y secciones216. 

                                                           
216 Braña et alia (1984, pp. 89-91). 



 191 

4.5.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA TESIS DE LA DESCONEXIÓN. 
 

Antes de que el pensamiento neomarxista entrase en una era oscura, o 

travesía del desierto, tras la caída del Muro de Berlín, se popularizó desde 

mediados de los ochenta una de sus últimas aportaciones, la tesis de la 

desconexión; esta propuesta de Samir Amin se convirtió en tema de debate en 

distintos foros intelectuales. 

La tesis de la desconexión constituye el paso lógico dentro del discurrir 

intelectual de la teoría neomarxista del desarrollo, y como tal, hasta ahora, el 

último paso importante. 

 

4.5.1.- Amin y la desconexión. 
Una de las más recientes aportaciones de Samir Amin a la teoría 

neomarxista del desarrollo es la tesis de la desconexión, publicada en 1985 bajo 

el título de La desconexión. Hacia un sistema mundial policéntrico217; esta obra 

supone la culminación, por el momento, de la larga trayectoria intelectual de este 

autor, que de esta manera supera los planteamientos de la teoría de la 

dependencia y del sistema mundial con esta propuesta. 

Por desconexión no debe entenderse un repliegue autárquico o una 

exclusión impuesta, sino una subordinación de las relaciones exteriores de una 

sociedad nacional popular a los imperativos de las complejas etapas de su 

desarrollo interno autocentrado; ello supone la organización de una serie de 

criterios de racionalidad de las elecciones económicas basados en las 

necesidades nacionales y populares, independientemente de los criterios de 

racionalidad económica que resultan de la dominación de las leyes del capitalismo 

a escala mundial. La desconexión sería un método para la construcción de un 

sistema mundial policéntrico apoyado en la solidaridad y el internacionalismo. 

La tesis de la desconexión se articula en cuatro proposiciones: 

a) La periferia necesita desconectarse a consecuencia del desarrollo desigual del 

capitalismo. 

b) La desconexión es una condición necesaria para el avance socialista. 

                                                           
217 Amin (1988 [1985]). 
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c) La desconexión no es condición suficiente para una evolución hacia un 

socialismo definido de antemano. 

d) La desconexión ha de discutirse en términos políticos, ya que las presiones de 

la economía no son absolutas. 

Amin apoya esta tesis en todo el pensamiento neomarxista desarrollado 

anteriormente, y así parte de la consideración del sistema capitalista como 

generador de una polarización mundial entre centros y periferia, así como de 

insoportables contrastes sociales en estas últimas, que van creando las 

condiciones objetivas para unas revoluciones nacional-populares que 

desemboquen en una serie de desconexiones. 

El sistema capitalista polariza el mundo en centros y periferias con 

procesos de acumulación de capital distintos; mientras los centros controlan el 

proceso en virtud de sus relaciones sociales internas y unas relaciones externas a 

su servicio, las periferias ven como su acumulación de capital depende de la 

evolución de los centros. 

Además, la expansión capitalista impide que las periferias se conviertan en 

centros, pues si bien dicha expansión tiene la facultad de homogeneizar la 

sociedad en los centros, en la periferia la desintegra y agrava las desigualdades 

sociales, haciendo imposible la constitución de un estado nacional burgués con 

una economía autocentrada. 

Cuando la burguesía periférica trata de controlar su proceso de 

acumulación de capital fracasa, por lo que se ve obligada a aceptar la 

compradorización, es decir, a establecer un pacto con las fuerzas del imperialismo 

neocolonialista, que desarrollan un su lugar el capital industrial. 

Así pues, al no ser capaz la burguesía periférica de controlar su propio 

proceso de acumulación de capital, se hace necesaria la opción popular 

revolucionaria que inicie el proceso de desconexión, como primer paso hacia la 

instauración del socialismo. 

 

4.5.2.- Valoración crítica. 
La tesis de la desconexión es la consecuencia lógica de toda la evolución 

del pensamiento marxista; si el subdesarrollo está causado por las relaciones 

centro-periferia, sólo eliminando la causa podrá solucionarse el problema, así la 

periferia debe romper esas relaciones desconectándose del sistema. 
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Sin embargo, esta propuesta tiene la gran dificultad de poderse llevar a la 

práctica por diversas razones: 

a) En primer lugar, es realmente difícil desconectarse del sistema en un mundo 

cada vez más interdependiente, porque hay muchas fuerzas e intereses tanto 

nacionales como internacionales, tanto centrales como periféricos, que se oponen 

a esta solución radical. 

b) En segundo lugar, una vez desconectados del sistema, el riesgo de caer en 

una autarquía es grande. 

c) En tercer lugar, Amin no desarrolla lo suficiente la manera de transformar el 

comportamiento económico racional de carácter capitalista internacional en un 

comportamiento económico racional de carácter nacional popular. 

d) En cuarto lugar, los hechos han demostrado que la desconexión sólo puede ser 

viable para grandes países con un enorme mercado interior, que permita 

aprovechar las economías de escala, y con una gran capacidad de autoabastecer 

las principales necesidades de la población, tal es el caso de las desconexiones 

china y soviética frente a la cubana, nicaragüense o tanzana. 

Otro importante elemento de crítica es su carácter más o menos violento. 

Al no ser posible que las burguesías nacionales, inmersas en el proceso de 

compradorización, inicien el proceso de desconexión, éste sólo podrá 

emprenderse por medio de una revolución nacional popular, y ello implica un 

levantamiento contra el poder establecido con la violencia que ello trae consigo. 

Atendiendo a los ejemplos reales de procesos de desconexión que se han 

intentado llevar a cabo cabría distinguir dos tipos según su grado de radicalismo. 

La menos radical sería la desconexión por la vía de la desvinculación del sistema, 

cuyos ejemplos serían China y Tanzania, y que se ajusta más a la propuesta 

teórica de Amin. Frente a ella tendríamos la desconexión por la vía de la 

confrontación, cuyos ejemplos serían Cuba y Nicaragua, que además de la 

desvinculación, añaden al modelo una actitud de enfrentamiento internacional con 

los centros del sistema218. 

Por último, debemos añadir que aunque la desconexión se trate de una 

propuesta radical, al menos supone una propuesta concreta de solución al 

problema del desarrollo, elemento del que adolecía la teoría neomarxista del 

                                                           
218 Rallo (1993, pp. 227-228). 
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desarrollo, si prescindimos de la ambigüedad formal de la transición hacia el 

socialismo. 
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5.- LA TEORÍA NEOLIBERAL DEL DESARROLLO. 
 

Desde mediados de los setenta y durante los años ochenta y noventa la 

Economía del Desarrollo ha estado dominada por el enfoque neoclásico impuesto 

por los neoliberales219. 

La teoría neoliberal del desarrollo se fundamenta esencialmente en dos 

pilares; el primero, la defensa de la eficacia del mercado como mecanismo de 

asignación óptima de los recursos, junto con la crítica a la intervención pública en 

las actividades económicas por cuanto generadoras de distorsiones; la segunda, 

la insistencia en las ventajas de una participación plena en el comercio 

internacional, junto con la crítica al modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones, que supone restricciones a las importaciones y un claro sesgo 

antiexportador. 

Los principales elementos de la teoría neoliberal del desarrollo son los 

siguientes220: 

a) La creencia en que la desigualdad económica es un importante incentivo 

humano. 

b) La creencia en que las operaciones de mercado no intervenidas maximizarán la 

eficiencia y el bienestar económico. 

c) La convicción de los beneficios mutuos obtenidos del comercio internacional. 

d) La defensa de la mínima intervención gubernamental posible. 

e) La continua atención al problema de la asignación de recursos. 

f) La continua fascinación teórica por los análisis de equilibrio general y parcial. 

h) La gran importancia asignada a los precios como números que contienen una 

importante información económica para la asignación de recursos. 

Existen importantes antecedentes de esta revolución entre los que 

destacan, en los cincuenta, las críticas de J. Viner y P. T. Bauer a la intervención 

del Estado en los países subdesarrollados; en los sesenta, la crítica de H. 

Johnson a la economía keynesiana; y durante los sesenta y setenta los trabajos 

teóricos y empíricos de A. O. Krueger, I. M. D. Little, H. Myint, B. Balassa, W. 

Corden, J. Bhagwati y J. Donges, entre otros. Muchos de estos autores se 

convirtieron posteriormente en la nueva corriente ortodoxa del desarrollo, y así 
                                                           
219 En esta introducción seguiremos Bustelo (1992 [1991], pp. 73-77). 
220 Hunt (1991, pp. 326). 
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tenemos a Little en la OCDE, Myint en el Banco Asiático de Desarrollo, a Donges 

en el Instituto de Economía Mundial de Kiel (en la antigua RFA), a Bhagwati y 

Krueger en National Bureau of Economic Research (en Estados Unidos), a 

Balassa en el Banco Mundial, y a Lal en el Institute of Economic Affairs (en el 

Reino Unido). 

Entre los principales factores del surgimiento de esta contrarrevolución 

podemos citar los siguientes: 

a) La nueva preocupación de la Ciencia Económica por el crecimiento tras la crisis 

de los años setenta, con el consiguiente abandono de las concepciones más 

sociales del desarrollo. 

b) El triunfo político de los conservadores al alcanzar el poder a principios de los 

ochenta en el Reino Unido, Estados Unidos y la República Federal Alemana, que 

imprime un giro neoliberal a organismos internacionales tales como la OCDE, el 

Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, en unos momentos en que los 

países subdesarrollados acuden a ellos con más frecuencia dados sus problemas 

financieros. 

c) La pérdida de atractivo, desde finales de los setenta, de los modelos socialistas 

de desarrollo, debido a los problemas y rechazos que produjeron los intentos 

argelino, iraquí o camboyano, así como las reformas económicas de China. 

d) La reacción intelectual contra el optimismo de la teoría de la modernización, ya 

que persistían países extremadamente pobres, y contra el catastrofismo de la 

teoría de la dependencia en sus dos versiones, ya que no podían explicar el éxito 

económico de determinados países del sudeste asiático. 

e) La reacción intelectual también contra la visión del Tercer Mundo como una 

realidad uniforme, dado la gran heterogeneidad de los países subdesarrollados 

que requiere de estudios menos globales y más centrados en grupos de países. 

f) La interpretación del éxito de los Nuevos Países Industriales de Asia como 

consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, y atribución del fracaso de 

otros países subdesarrollados a la utilización de políticas intervencionistas, lo cual 

impulsa el resurgimiento del neoclasicismo. 

En este capítulo analizaremos, en primer lugar, algunos de los 

antecedentes de esta contrarrevolución neoliberal, como el disentimiento de Viner, 

Bauer o Johnson; en segundo lugar, la propuesta de liberalización interna con las 

aportaciones de Lal sobre las distorsiones del mercado y de Little sobre el análisis 
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social coste-beneficio; y en tercer lugar, la propuesta de liberalización externa, con 

las críticas de Krueger y Bhagwati sobre la industrialización por sustitución de 

importaciones y la defensa de Balassa de la industrialización por sustitución de 

exportaciones. 
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5.1.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL DISENTIMIENTO DE LOS 
CONSERVADORES. 
 

La contrarrevolución neoclásica en el campo de la Economía del Desarrollo 

tiene algunos antecedentes en los años cincuenta y sesenta, donde algunos 

autores próximos a esta disciplina disienten de las formulaciones generales que 

se estaban produciendo por alejarse en exceso de la ortodoxia neoclásica. Este 

disentimiento sobre la teoría del desarrollo constituye una crítica conservadora a 

la teoría de la modernización. 

 

5.1.1.- Viner, Bauer, Yamey, Johnson y la crítica conservadora de la teoría de 
la modernización. 

En 1953 Jacob Viner publicó una serie de lecturas sobre distintos temas de 

la Economía del Desarrollo bajo el título Comercio internacional y desarrollo 

económico221; esta obra constituye el gran antecedente neoclásico del 

neoliberalismo de los setenta y ochenta. 

Viner critica la intervención de los gobiernos en el desarrollo por considerar 

que éstos carecen del suficiente conocimiento para intervenir en la economía, así 

como de una adecuada experiencia técnica de gestión, están apoyados en una 

estructura administrativa rígida, burocrática y corrompida, y son incapaces de 

aplicar ningún incentivo para conseguir un sector público eficiente. Viner rechaza 

el desarrollo por la vía de la industrialización por sustitución de importaciones y 

propone una estrategia de desarrollo basado en la agricultura. 

Viner defiende que los ingresos agrícolas no son inferiores a los del sector 

industrial y que existen enormes errores en su medición al ignorar, por ejemplo, el 

autoconsumo. También argumenta que existen importantes regiones y países con 

un sector agrícola significativo sin que ello haya supuesto un obstáculo para su 

desarrollo, sino todo lo contrario, el desarrollo agrícola fue el impulsor de la 

posterior industrialización. 

Los argumentos de su estrategia de desarrollo basado en la agricultura se 

entremezclan con su defensa de la reducción de la intervención pública en la 

asignación de recursos y de la especialización según la teoría de la ventaja 

                                                           
221 Viner (1966 [1953]). Aquí seguiremos a Hunt (1989, pp. 294-295). 
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comparativa. Durante los años sesenta se inicia una importante crítica a la 

ortodoxia de la Economía del Desarrollo, siendo sus principales referencias la 

Teoría económica de los países subdesarrollados, de P. T. Bauer y B. S. Yamey, 

de 1957, y las Políticas económicas para los países menos desarrollados, de H. 

G. Johnson, de 1967222. 

Dicha crítica estaba basada en el redescubrimiento del mercado como 

garantía de eficiencia y libertad económica, así como de salvaguardia política; en 

este sentido, recomendaban la liberalización interna de los países 

subdesarrollados, apoyados en el supuesto de la racionalidad de los agentes 

económicos de estos países. Según Bauer, el libre juego de estos agentes 

racionales en el mercado permitiría también en los países subdesarrollados una 

asignación eficiente de los recursos. 

El sector público también se vio afectado por esta crítica, que cuestionó la 

planificación y la intervención del Estado en los países subdesarrollados. Bauer 

defiende que la planificación retarda el avance económico, desvía recursos 

públicos y privados de sectores más productivos, refuerza el autoritarismo, 

desvincula la producción de la demanda del consumidor y reduce las posibilidades 

de elección de éste. Para este autor, la extensión de la actividad pública más allá 

de lo estrictamente necesario (defensa, mantenimiento de la ley y el orden, 

regulación de la oferta monetaria, educación, salud, estructura institucional 

adecuada...), hace que estas funciones esenciales se descuiden provocando 

también ineficiencia en el sector privado. 

Johnson criticó también el proteccionismo económico preconizado por la 

teoría de la modernización, ya que éste generaba pérdidas de eficiencia, por lo 

que defendió la aplicación del principio de la ventaja comparativa en las relaciones 

exteriores de los países subdesarrollados. Bauer además cuestionó la utilidad y 

conveniencia de la ayuda extranjera a estos países por cuanto servía para 

fortalecer al Estado en detrimento del sector privado, promoviendo la planificación, 

debilitando los mecanismos del mercado y manteniendo regímenes autoritarios 

que impiden la libertad individual. 

Esta reconsideración conservadora de la teoría de la modernización, 

supuso el abandono de los presupuestos liberales y democráticos. Este nuevo 

                                                           
222 Bauer and Yamey (1957) y Johnson (1967). Aquí seguiremos a Bustelo (1992 [1991], pp. 39-42). 
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enfoque vino así acompañado de la consideración del desarrollo como un mero 

proceso de crecimiento, medible por medio de la tasa de crecimiento de la renta, y 

en el cual el desarrollo político quedaba reducido al mantenimiento y creación de 

instituciones eficaces; se defendía la idea de la necesidad de mantener un orden 

político por medio de un gobierno fuerte como requisito previo al crecimiento 

económico223. 

 

5.1.2.- Valoración crítica. 
Como la contrarrevolución neoclásica de la cual son precursores, estos 

autores no proponen soluciones nuevas a los antiguos problemas que la teoría de 

la modernización no había sido capaz de solucionar; la falta de una alternativa les 

obliga a buscar en la tradición neoclásica y monoeconómica antiguas recetas que 

habían sido abandonadas por ineficaces. 

El mercado aparece de nuevo como la solución al problema del 

subdesarrollo, cuando en gran medida es una de sus causas, despreciando los 

estudios previos que ponían de manifiesto la inadecuación de la teoría de la 

ventaja comparativa. Algunos autores rechazan la planificación por potenciar el 

autoritarismo, mientras que otros abogan por un gobierno fuerte, esto pone de 

manifiesto la debilidad de los planteamientos conservadores224. 

Esta reconsideración conservadora se encuentra fuera de la Economía del 

Desarrollo, en el sentido de Hirschman, por cuanto defiende la monoeconomía, 

ignorando la doctrina del caso especial. 

Este enfoque tuvo escasa repercusión en su época, sin embargo sembró la 

semilla de la gran contrarrevolución neoclásica de los años ochenta. 

                                                           
223 En esta corriente destaca Huntington (1968). 
224 Bustelo (1992 [1991], p. 42). 
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5.2.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA LIBERALIZACIÓN INTERNA. 
 

La contrarrevolución de los bárbaros, como la ha denominado Rostow225, 

supuso la irrupción en el imperio de la Economía del Desarrollo de autores 

procedentes del cuerpo general y neoclásico de la Teoría Económica. Estos 

bárbaros neoliberales no sólo irrumpieron en la Economía del Desarrollo, sino que 

lo hicieron en toda la Ciencia Económica, combatiendo un keynesianismo incapaz 

de dar soluciones a la crisis de los años setenta y propugnando el liberalismo 

económico como nuevo paradigma; el éxito de la contrarrevolución llevó a los 

bárbaros a convertirse en los nuevos y ortodoxos señores de la Ciencia 

Económica. 

Los autores neoliberales que realizaron sus estudios sobre desarrollo se 

apoyaban en una teoría general válida para todos los países con independencia 

de su grado de desarrollo; esto les llevó a defender para los países 

subdesarrollados los mismos planteamientos y a utilizar las mismas herramientas 

que en los países desarrollados. En este sentido destaca la importancia que dan 

al mercado, la crítica a la intervención del sector público y la utilización del análisis 

social coste-beneficio. 

 

5.2.1.- Lal, Little, el mercado y las distorsiones del sector público. 
Los economistas neoclásicos consideran al mercado como el mejor 

mecanismo de asignación de los recursos al tiempo que garantía de eficiencia y 

libertad política y económica, e importante fuente de información. Sin embargo, la 

intervención del Estado en los mercados provoca  una desviación de los precios 

respecto de los de equilibrio, por lo que no se reflejan las escaseces relativas de 

los bienes y los factores226. 

Uno de los principales defensores del mercado y críticos de la intervención 

estatal es Deepak Lal, como puede apreciarse en su obra La pobreza de la 

Economía del Desarrollo (1983)227. En ella Lal hace una crítica de la ortodoxia de 

la Economía del Desarrollo, tildándola de dogmática, intelectualmente perezosa, 

decantada en favor del dirigismo y compuesta por un conjunto de falacias 

                                                           
225 Rostow (1984). 
226 Aquí seguiremos a Toye (1987, pp. 71-82). 
227 Lal (1983). 
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económicas; éstas se basan en la creencia de que el mecanismo de precios 

puede ser sustituido, en que los logros en eficiencia con los recursos dados son 

escasos en los países subdesarrollados, y en que en éstos el libre comercio no es 

válido y se necesitan controles gubernamentales de precios, cantidades e 

importaciones, y redistribución de la renta para salir del subdesarrollo. Sin 

embargo, dichas creencias cuestionan principios económicos básicos e incluso 

rechazan la universal conducta racional de los agentes económicos. 

Para Lal el principal error analítico de la Economía del Desarrollo es la 

ignorancia de la negligencia de la economía pública y la mala interpretación del 

teorema del segundo óptimo. Lal interpreta este teorema en el sentido siguiente: a 

menos que una economía dada estuviese afectada por una sola distorsión que la 

alejase de las condiciones de competencia perfecta, no hay garantía de que 

eliminando esa distorsión pueda mejorarse el bienestar; y dado que existen 

múltiples distorsiones, éstas podrían en cierta medida neutralizarse, por lo que la 

eliminación de una de ellas podría suponer un empeoramiento de la situación. Por 

tanto, supuesto el efecto negativo de una intervención pública, por reducción del 

bienestar, puede ser un segundo óptimo no hacer nada, es decir, no intervenir en 

la economía. 

Este autor considera que la mayoría de las distorsiones son exógenas, 

originadas por la intervención pública; no obstante, acepta la existencia de fallos 

del mercado y distorsiones endógenas, aunque no recomienda la intervención del 

Estado para corregirlas, ya que ésta produce distorsiones secundarias en otras 

partes de la economía cuyos resultados negativos podrían compensar 

sobradamente los positivos de la eliminación de la distorsión. Sin embargo, Lal no 

rechaza la intervención o dirigismo en sí mismo, sino su versión dogmática; 

propone la sustitución del dirigismo dogmático por el dirigismo racional basado en 

la aplicación del análisis social coste-beneficio, es decir, mediante la estimación 

de precios-sombra o de eficiencia para aquellos bienes y factores cuyos precios 

se encuentren afectados por distorsiones endógenas. Así pues, el Estado debe 

evitar intervenir en la economía, y cuando esta intervención sea imprescindible 

habrá de hacerlo utilizando técnicas de análisis social coste-beneficio; lo 

importante es la forma y extensión de la intervención pública, no su ausencia o 

presencia. 
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El análisis social coste-beneficio se desarrolló durante los años sesenta y 

setenta, pero alcanzó un alto grado de utilización en el campo del desarrollo 

económico durante los años ochenta, siendo uno de los métodos más utilizados el 

recogido en la obra de I. M. D. Little y J. A. Mirrlees, Valoración de proyectos y 

planificación para los países en desarrollo (1974)228. 

El análisis coste-beneficio surgió como una técnica microeconómica de 

gestión para la toma de decisiones sobre proyectos de inversión que podían verse 

afectados por las decisiones de consumo o inversión públicas, lo que hacía 

necesario tener en cuenta parámetros que afectaban al conjunto de la economía y 

estos tenían que ser identificados; uno de estos parámetros era la tasa de 

reinversión marginal de la economía que sólo podía determinarse extendiendo el 

análisis al conjunto de la economía. De esta forma, lo que comenzó siendo un 

método de valoración de ciertos tipos de proyectos en relación con el resto de la 

economía, originado con la intención de evitar la planificación macroeconómica 

del desarrollo, se convirtió por su propia lógica interna en un método alternativo de 

planificación global. En resumen, los neoclásicos plantean la sustitución de la 

planificación macroeconómica por técnicas microeconómicas de gestión, que 

suponen una mejora en la asignación de recursos y, por tanto, una mayor 

eficiencia del sistema. 

Lal también critica duramente los controles de las administraciones 

burocráticas, y los considera ineficaces (en la consecución de los objetivos 

políticos), contraproducentes (al provocar el efecto opuesto al deseado), con 

efectos colaterales indeseados, incompatibles o en conflictos entre ellos mismos, 

y con un coste excesivo para los efectos conseguidos. 

Los neoclásicos, en general, esperan que la intervención pública provoque 

distorsiones procedentes en su mayoría de tres fuentes229: 

a) La presión sobre el Estado por parte de los colectivos distributivos, más 

interesados en redistribuir el producto que en hacerlo crecer (collective choice). 

b) El coste social del esfuerzo de los agentes económicos individuales para captar 

el excedente generado por la intervención estatal o para modificar la orientación 

política (public choice). 

                                                           
228 Litttle and Mirrlees (1974). 
229 Recogido por Bustelo (1992 [1991], p. 78). 
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c) La tendencia del Estado a crear una estructura ineficiente de los derechos de 

propiedad (property rights), al maximizar los ingresos públicos. 

Las recomendaciones de política económica de estos autores tienen su 

principal exponente en las llamadas políticas de ajuste económico; dichas políticas 

se convirtieron en la condicionalidad que determinados organismos 

internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

imponían para la concesión de ayuda al desarrollo de los países 

subdesarrollados. 

 

5.2.2.- Valoración crítica. 
Los economistas neoclásicos, o neoliberales, han sido duramente 

criticados por autores de muy diversas corrientes230. Sin embargo, desde nuestro 

punto de vista, la crítica más dura ha sido la referida a su reaccionarismo político y 

su influencia en los regímenes autoritarios que pusieron en práctica sus recetas. 

Estos autores, y en particular Lal, rechazan la redistribución de la renta, como una 

forma de eliminar una distorsión endógena, argumentando que existe un conflicto 

de objetivos que enfrenta la libertad contra la igualdad y la fraternidad, donde 

consideran a la primera como objetivo prioritario; posteriormente, defienden que la 

conveniencia de un gobierno fuerte, con coraje, y quizá no democrático, que 

permita apartar de la escena política y económica determinados y emergentes 

grupos de presión en los países en desarrollo; es decir, primero enfrentan la 

libertad contra la igualdad y la fraternidad y luego eliminan la propia libertad. 

Se critica a estos autores la particular interpretación del teorema del 

segundo óptimo por deducir de él un principio de no intervención, cuando otra 

interpretación podría ser que dado que existen distorsiones endógenas, la 

introducción de distorsiones exógenas, procedentes de la intervención pública, 

bien podría compensar las imperfecciones del mercado. 

Por otro lado, también puede criticarse la concepción estática del enfoque 

de las distorsiones, ya que no tiene en cuenta la posibilidad de que la introducción 

de distorsiones a corto plazo por una intervención pública puede compensarse 

sobradamente a largo plazo con los efectos beneficiosos de ésta sobre el 

bienestar futuro. 

                                                           
230 Aquí seguiremos la críticas hechas y/o recogidas por Bustelo (1992 [1991], pp. 86-89), y Toye (1987, pp. 71-82). 



 205 

Otra crítica importante se dirige hacia los estudios empíricos realizados por 

el Banco Mundial y sobre los que se apoyan muchos de los planteamientos 

neoliberales; estos estudios eligen una muestra de países poco significativa (31 

sobre 134 posibles) y, además, las distorsiones sólo explican un tercio del 

comportamiento de la economía por lo que es necesario incluir en estos estudios 

factores de carácter social, político e institucional. 

Por otro lado, no parece que esté clara la correlación existente entre el 

grado de distorsión de los precios y el grado de intervención en la economía, y 

aunque sí hay una importante correlación entre el elevado grado de distorsión y el 

bajo crecimiento, lo cual no indica necesariamente una causalidad entre estos dos 

elementos ya que ambos pueden ser generados por la existencia de una serie de 

problemas estructurales de la economía. 

Además, el dirigismo racional preconizado por los neoliberales es 

teóricamente incoherente, ya que para la aplicación del análisis social coste-

beneficio de forma global se supone el universal comportamiento racional de los 

agentes económicos, siendo dicha racionalidad aquella que hace uso de las 

oportunidades que ofrece el comercio internacional, y que no llegan a todas las 

áreas de actividad económica. 

Los economistas neoclásicos han hecho bien en criticar a los economistas 

del desarrollo que no pueden sustituirse las técnicas microeconómicas por las 

macroeconómicas, pero cometen el error de hacer ellos todo lo contrario, 

sustituyendo las técnicas macroeconómicas por las microeconómicas, cuando lo 

que es realmente necesario es la combinación de ambas. 

Puede añadirse que la aplicación del análisis social coste-beneficio de 

forma global presenta serios problemas a la hora de valorar la producción no 

comercializable, tan importante en las economías subdesarrolladas, al margen de 

necesitar para su aplicación una burocracia al menos tan numerosa como la 

utilizada por el llamado dirigismo dogmático. 

Por último, las políticas tienen un marcado carácter economicista; dirigidas 

a que un determinado cuadro macroeconómico presente adecuados valores, 

ignoran los efectos sociales y políticos que su aplicación suele causar y no se 

preocupa de la dureza con la que afecta a las capas más deprimidas de la 

población. Pueden plantearse políticas de ajuste con un cuadro macroeconómico 

alternativo, pueden complementarse con políticas compensatorias de sus efectos 
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negativos y, sobre todo, pueden ser consensuadas con los agentes económicos; 

sin embargo, estos elementos no son tenidos en cuenta en el pensamiento 

neoliberal. 
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5.3.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA LIBERALIZACIÓN EXTERNA. 

 

Los contrarrevolucionarios, dado su enfoque neoclásico, no compartían la 

crítica de la Economía del Desarrollo a la teoría del comercio internacional, y por 

tanto no podían aceptar como válido el modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones, que ignoraba la teoría de la ventajas comparativa y que se 

había manifestado como incapaz de conseguir el desarrollo que se esperaba de 

él. Apoyados en la crítica a este modelo los autores neoliberales van a proponer 

una alternativa basada en la industrialización por sustitución de exportaciones. 

 

5.3.1.- Bhagwati, Krueger y la crítica neoclásica al modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones (ISI). 

Los autores neoclásicos apoyaron sus propuestas de liberalización externa 

en una dura crítica a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), 

defendida fundamentalmente por los estructuralistas latinoamericanos; entre los 

principales sistematizadores de estas críticas destacan J. N. Bhagwati y A. O. 

Krueger231, economistas vinculados al National Bureau of Economic Research de 

Estados Unidos. Sin embargo, estas críticas ya venían produciéndose desde 

finales de los cincuenta por autores no neoclásicos de distintas corrientes dentro 

de la Economía del Desarrollo; el gran logro de los neoliberales fue la 

sistematización de las mismas. 

La crítica neoclásica puso de manifiesto una serie de inconvenientes de la 

ISI, que trataremos de recoger a continuación232. 

a) Implica una producción limitada por el tamaño del mercado interior, y como 

consecuencia: la imposibilidad de realizar producciones que necesitan grandes 

plantas; la pérdida de las economías de escala; y la renuncia a los beneficios de la 

especialización. 

b) Inhibe la competencia exterior debido a la alta protección que acompaña al 

modelo, y ello se manifiesta en: los escasos incentivos para aumentar la 

productividad y competitividad a nivel internacional; el desánimo de las 

exportaciones; el fomento de la aversión al riesgo, al cambio y a las mejoras; el 

débil contacto con la tecnología extranjera y el escaso efecto aprendizaje; las 
                                                           
231 Bhagwati (1978) y Krueger (1978). 
232 Bustelo (1992 [1991], pp. 78-83). 
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bajas ganancias de eficiencia X (reducción de los costes debido a la motivación y 

la competencia); y la concentración empresarial (monopolios, oligopolios...), que 

origina procesos inflacionistas, por la imposición de precios. 

c) Encarece los inputs de las empresas exportadoras debido a las restricciones a 

la importación, lo que genera: costes nacionales de producción superiores a los 

internacionales (que a su vez originan precios elevados, bajo consumo y 

reducidas exportaciones); pérdidas de las economías externas de los inputs 

extranjeros y sustitución de éstos por otros de peor calidad (con la consiguiente 

pérdida de competitividad); y deterioro de los términos de intercambio por el 

mayor aumento de los precios de las importaciones de bienes de capital frente al 

de las reducidas exportaciones. 

d) Se acompaña de la sobrevaloración de los tipos de cambio oficiales por el 

exceso de demanda de divisas, lo cual provoca: pérdida de competitividad 

exterior; pérdida de competitividad interior, ya que al aumentar el poder adquisitivo 

internacional de los consumidores nacionales, éste se convierte en aumento de 

las importaciones; y desaliento de la inversión extranjera y fomento de la fuga de 

capitales. 

e) Concentra las posibilidades de importación e inversión en unas cuantas 

empresas debido al racionamiento y la asignación discrecional y discriminatoria de 

las divisas, lo que provoca: exceso de capacidad, rentas menores a las posibles y 

bajos niveles de ahorro; así como, utilización de técnicas intensivas de capital que 

no favorecen la creación de empleo y empeoran la distribución de la renta. 

f) Va acompañada de políticas crediticias preferentes que abaratan artificialmente 

el factor capital al reducir los tipos de interés y provocan un bajo nivel de ahorro e 

inversión. 

g) Favorece la inversión extranjera directa orientada a instalar fábricas para eludir 

la protección arancelaria, lo cual contribuye a la generación de empleo, a la 

transferencia tecnológica y a la formación de la mano de obra, pero en menor 

medida que las filiales de la industria de exportación. 

h) Produce una asignación no óptima de recursos, tanto a nivel nacional como 

internacional, debido a las distorsiones en precios y mercados introducidas por la 

intervención administrativa que el modelo conlleva y que puede resumirse en: 

control gubernamental de las inversiones de las empresas públicas; incentivos 

fiscales discrecionales y discriminatorios; exceso de trámites administrativos en el 
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sector exterior con la consiguiente absorción de recursos susceptibles de usos 

alternativos; y reducción de los mecanismos autocorrectores de los desequilibrios 

macroeconómicos. 

i) Presenta grandes dificultades para abordar la segunda etapa, la sustitución de 

los bienes intermedios y de capital, y ello es debido a que la economía del país: se 

aleja de la ventaja comparativa desviando recursos hacia sectores con escasa 

productividad en relación al exterior; se enfrenta a mayores dificultades técnicas 

(tamaño de planta, cualificación laboral y empresarial, necesidades de capital...); 

se encuentra inmersa en una espiral de ineficiencia productiva que arranca de los 

bienes de capital y se traslada por toda la cadena de producción; aumenta la 

intensidad de las importaciones vinculadas a la producción así como el grado de 

rigidez de éstas; y se encuentra con una industria exportadora que ve como se 

encarecen y pierden calidad sus inputs. 

j) Provoca, por el proteccionismo que lleva incorporado, una reacción 

proteccionista en sus contrapartes comerciales, limitando así las posibilidades de 

expansión de las exportaciones. 

Los autores neoliberales también pusieron de manifiesto los efectos 

negativos de la ISI sobre la agricultura; entre ellos destacaron los siguientes: 

a) La infravaloración de los precios agrícolas, por medio de políticas, para permitir 

el abastecimiento de las ciudades a bajo precio y así conseguir estabilidad social y 

el mantenimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos. 

b) La sobrevaloración de los precios industriales originada por el proteccionismo 

comercial. 

c) El consiguiente deterioro de los términos de intercambio internos entre 

agricultura e industria, junto con un tipo de cambio sobrevalorado, provocó la 

desincentivación de la producción agraria. 

d) Así, la transferencia continua de capitales desde la agricultura a la industria 

supuso un impedimento para la mejora de los rendimientos agrícolas. 

e) Además, el éxodo rural masivo, aunque proporcionó mano de obra barata para 

la industria, también generó importantes problemas de desempleo urbano. 

Ante estos efectos negativos los neoliberales propugnaban el 

mantenimiento de los precios agrícolas en niveles bajos, así como los salarios, de 

tal forma que se mantuviese el poder adquisitivo, pero mejorando los rendimientos 

de la agricultura a través de la aplicación de la llamada Revolución Verde 



 210 

(aplicación masiva de mejoras técnicas y fertilizantes), y acompañando esto con la 

liberalización comercial, la unificación de los tipos de cambio, la devaluación de la 

moneda y el abandono de la ISI. 

Los contrarrevolucionarios también pusieron de manifiesto los negativos 

efectos sociales de la ISI, entre los que destacan: la generación de un dualismo 

urbano-rural de la sociedad por la protección a la industria en detrimento de la 

agricultura; el perjuicio de los salarios en relación a los beneficios por la artificial y 

elevada rentabilidad del capital de los sectores protegidos; la rigidificación del 

aparato productivo; la reducción de la movilidad empresarial; la consolidación de 

costosas burocracias; la generación de corrupción; y el mantenimiento, e incluso 

aumento, de la desigualdad en la distribución de la renta. 

También criticaron el pesimismo exportador implícito en la ISI, y en 

concreto la tesis Prebisch-Singer. Las principales críticas hacían hincapié en que 

no se habían tenido en cuenta los rendimientos decrecientes de la agricultura, el 

aumento de la demanda de productos industriales por parte de los países 

subdesarrollados a medida que mejora su renta, así como el aumento de la 

demanda internacional de materias primas y productos alimenticios; tampoco 

había sido considerado el dinamismo industrial de algunos países 

subdesarrollados (Nuevos Países Industriales de Asia), ni las mejoras cualitativas 

de la importación de manufacturas. 

 

5.3.2.- Balassa y el modelo de industrialización por sustitución de 
exportaciones (ISE). 

Bela Balassa es uno de los principales representantes de la 

contrarrevolución neoliberal, destacando sus estudios sobre los Nuevos Países 

Industriales de Asia y la industrialización por sustitución de exportaciones (ISE) 

realizados para el Banco Mundial233. 

Balassa y otros neoclásicos, a partir de los estudios empíricos llevados a 

cabo sobre distintas experiencias de ISI e ISE, concluyen que234: 

a) El crecimiento económico alcanzado por los países que optaron por la ISE ha 

sido superior al de los que lo hicieron por la ISI; más aún, aquellos países que 

                                                           
233 Balassa (1988 [1981]). 
234 Aquí seguiremos a Bustelo (1992 [1991], pp. 83-86). 
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abandonaron la ISI en favor de la ISE vieron aumentar sensiblemente sus tasas 

de crecimiento. 

b) Los resultados en la distribución de la renta son, por lo general, más positivos 

bajo la estrategia de ISE que de ISI. 

c) La absorción de mano de obra es mayor en los países que aplicaron la ISE que 

en los que siguieron la ISI. 

d) Los países que siguieron la ISE se ajustaron mejor a los shocks petroleros de 

1973-1974 y 1979-1980. 

Balassa es un firme defensor del principio de la ventaja comparativa; dicho 

principio en su concepción neoclásica presenta una mayor elaboración al 

asentarse sobre el análisis social coste-beneficio, que considera como precios-

sombra o de eficiencia aquellos que determinan el supuestamente perfecto 

mercado internacional. Esta autor también critica el sesgo antiexportador de la 

Economía del Desarrollo, considerando que tiene su origen en tres factores: el 

primero, unos precios de venta en el mercado interno superiores a los precios 

internacionales, por lo que interesa más producir para el mercado interior que para 

la exportación; el segundo, la sobrevaloración de la moneda, para abaratar las 

importaciones, que perjudica las posibilidades de exportación; y el tercero, el alto 

precio y mala calidad de los inputs de la empresas exportadoras, que reduce su 

competitividad a nivel internacional. 

Al mismo tiempo, defiende Balassa, la exportación de productos 

industriales permite a las empresas reducir costes utilizando métodos de 

producción a gran escala; por lo que el supuesto de las economías de escala, se 

convierte en el principal punto de apoyo de la concepción de que es la demanda 

externa de manufacturas la que constituye el elemento regulador del crecimiento 

económico235. 

La neutralidad del régimen comercial, en el sentido de no discriminar las 

actividades orientadas a la exportación frente a las orientadas al mercado interno, 

es otra de las reivindicaciones de Balassa; sin embargo, este autor también 

acepta un casi libre comercio, o lo que es lo mismo dirigismo racional en el sector 

exterior. 

                                                           
235 A partir de aquí seguiremos a Toye (1987, p. 83-85). 
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El casi libre comercio no supone ni la ausencia total de intervención 

gubernamental en el sector exterior, ni la aceptación de las pautas de importación 

y exportación impuestas por las fuerzas del libre mercado; implica a la vez la 

crítica a las políticas comerciales de aranceles y contingentes y la aceptación de 

los impuestos a la exportación y tipos de cambio diferenciales que permitan el 

control de la expansión de las exportaciones de los productos primarios; también 

acepta el argumento de la industria naciente y el subsidio a su producción, así 

como la utilización de otros subsidios con el fin de compensar a las empresas por 

las desventajas de costes especiales, tales como las distorsiones en los precios 

del factor trabajo, o subsidios a la exportación que compensen los aranceles 

impuestos en el exterior a los productos nacionales. En este sentido, el dirigismo 

racional en el sector exterior implica que las distorsiones internas pueden ser 

corregidas con subsidios internos, pero nunca con aranceles u otras medidas de 

protección, mientras que las distorsiones externas, como las situaciones de 

monopolio en los mercados internacionales, justificarían la imposición de 

aranceles o impuestos a la exportación. 

En resumidas cuentas, la única forma de que el sistema de protección no 

discrimine a las exportaciones es eliminarlo o compensarlo con subsidios a la 

exportación de tal manera que se cree una estructura neutral de incentivos que 

trate por igual a las actividades orientadas a la exportación y al mercado interno. 

 

5.3.3.- Valoración crítica. 
Es innegable el fracaso, en su conjunto, de la ISI, y la visión neoclásica de 

la misma sirvió para sistematizar las críticas que venían produciéndose dentro y 

fuera de la Economía del Desarrollo; sin embargo, pasar de la crítica del sesgo 

antiexportador de la ISI a proponer un sistema de incentivos neutral que no 

discrimine las actividades orientadas a la exportación y al mercado interno es ir 

demasiado lejos. 

Rescatar de las cenizas la vieja teoría de la ventaja comparativa, ignorando 

todas las críticas que había sufrido desde David Ricardo y su incapacidad para 

explicar los problemas comerciales de los países subdesarrollados, no viene sino 

a demostrar la falta de recursos de los contrarrevolucionarios; en palabras de 

Frank, "la derecha no tuvo nada mejor, ni siquiera más nuevo que ofrecer; las 

teorías monetarista y ofertista del neoliberalismo fueron apenas recalentadas 
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sobre la antigua teoría neoclásica, que fue desenterrada de su tumba 

semicentenaria"236. 

Sobre la neutralidad del sistema de incentivos hay dos cuestiones que 

merecen ser comentadas237. En primer lugar, el sistema aplicado por los Nuevos 

Países Industriales de Asia, y puesto como ejemplo de la exitosa ISE, dista mucho 

de ser neutral; es bastante cuestionable que el sistema de precios obtenido con 

los incentivos a la exportación sea neutral, más bien se trata de un sistema que 

genera distorsiones discriminando en favor de las exportaciones, de forma tal que 

se compensan sobradamente los efectos de la intervención gubernamental. 

En segundo lugar, la consecución de un sistema neutral por la vía de 

eliminar las distorsiones exógenas suprimiendo la intervención pública también 

resulta cuestionable; nada nos garantiza que distorsiones endógenas, como la 

estrechez o ausencia de mercado interno, la dificultades de información o la 

voluntad de aprovechar las economías de escala, una vez eliminadas las 

exógenas, no discriminen en favor de las actividades orientadas hacia el exterior. 

Al margen de estas dos consideraciones, cabría cuestionarse la 

deseabilidad de un sistema neutro y plantearse, como hacen los autores 

neomarxistas, si no sería preferible supeditar las actividades orientadas hacia el 

exterior a las necesidades del desarrollo de los países. 

Sobre el fracaso de la ISI es conveniente diferenciar dos etapas bien 

definidas, la ISI primaria, basada en la sustitución de bienes de consumo, y la ISI 

secundaria, basada en la sustitución de bienes intermedios y de capital. La 

primera puede considerarse en cierta medida exitosa, como muestran las tasas 

de crecimiento de los países que la acometieron; la segunda fracasó en aquellos 

casos en que no realizó el paso intermedio de fomento de las exportaciones de 

manufacturas (los países latinoamericanos) y fue un éxito en aquéllos en que el 

paso intermedio sirvió para suministrar a la ISI secundaria la financiación, el 

mercado y las divisas necesarias (los Nuevos Países Industriales de Asia). El 

llamado milagro económico del sudeste asiático no fue por tanto consecuencia del 

abandono de la ISI en favor de la ISE, sino de una adecuada combinación de 

ambas, en la cual protección y liberalización fueron elementos claves238. 

                                                           
236 Frank (1992, p. 131). 
237 Bustelo (1992 [1991], pp. 89-92). 
238 Bustelo (1992 [1991], pp. 89-92). 
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La puesta de los Nuevos Países Industriales de Asia como ejemplo del 

fracaso de la teoría de la dependencia por su incapacidad para explicar su éxito, 

es replicada por los autores dependentistas y en especial por los neomarxistas 

cuestionando la identidad nacional de estos países. En realidad, Hong Kong y 

Taiwan pertenecen a una misma nación, China, y su existencia es un producto 

artificial de la colonización y la Guerra Fría, por lo que en realidad no estamos 

ante el éxito del modelo de desarrollo de una nación, sino ante el surgimiento de 

unos islotes de modernidad dentro de una realidad nacional subdesarrollada; lo 

mismo podría de decirse de Corea del Sur respecto de la nación coreana, y de 

Singapur respecto de Malasia. 

Por último, señalar que los neoclásicos infravaloran el impacto de los 

factores externos sobre los resultados económicos de los países subdesarrollados 

y achacan a políticas económicas equivocadas su imposibilidad de salir del 

subdesarrollo239. 

                                                           
239 Bustelo (1992 [1991], pp. 89-92). 
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5.4.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA REFORMA ECONÓMICA 

 

A lo largo de las décadas de los ochenta y los noventa el pensamiento 

neoliberal se ha ido imponiendo en la praxis de la política económica de desarrollo 

de la mayoría de los países subdesarrollados. La desaparición del referente 

socialista que constituía el bloque del Este debilitó enormemente los postulados 

teóricos de corte revolucionario, la llamada década perdida en América Latina 

puso en cuestión el enfoque estructuralista, mientras que los planteamientos 

alternativos, con su debilidad teórica, no ofrecían a los artífices de la política 

económica la confianza suficiente. Un nuevo enfoque neoliberal, basado en la 

estabilización y el ajuste, liderado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional y más integrado que las propuestas anteriores, se fue imponiendo 

hacia finales de los ochenta, llegando a conocerse como el Consenso de 

Washington. 

Todo esto ha conducido a la implementación en diferentes países, 

particularmente latinoamericanos, de un conjunto de políticas reformistas 

tendentes a la liberalización de las economías que han ido configurando en el 

plano teórico un nuevo modelo de desarrollo orientado hacia el mercado, del cual 

el caso chileno es el principal exponente. Las políticas reformistas se articulan 

alrededor de cinco ejes; el primero, la liberalización del comercio exterior,;el 

segundo, la liberalización del sistema financiero; el tercero, la reforma del Estado; 

el cuarto, la reforma del mercado de trabajo; y el quinto, la atracción de capitales 

extranjeros. 

Ante algunos resultados negativos e inesperados de las políticas 

reformistas, como, por ejemplo, las crisis financieras mexicana y argentina, con 

sus efectos tequila y tango, algunos autores han comenzado a defender la 

necesidad de una segunda ola de reformas más encaminadas hacia aspectos 

institucionales que hacia aspectos estrictamente económicos, con el fin de 

consolidar los logros ya obtenidos. Por otro lado, el propio Banco Mundial ha ido 

moderando su discurso y reconociendo que la intervención estatal puede ser 

decisiva en determinados procesos de desarrollos, siempre que adopte un 

enfoque favorable al mercado. 
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5.4.1.- El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la estabilización 
y el ajuste. 

Durante los años ochenta tanto el Fondo Monetario Internacional como el 

Banco Mundial recomendaron a los países subdesarrollados la aplicación de 

políticas de estabilización, primero, y ajuste estructural, después240. 

Dichas recomendaciones se basaban en el diagnóstico que estos 

organismos hicieron de la crisis que estos países atravesaban durante los 

ochenta241. Los problemas derivaban sobre todo de políticas e instituciones 

internas equivocadas e insostenibles, que fomentaron un crecimiento hacia 

adentro, con medidas proteccionistas y monedas sobrevaluadas; junto a ello, 

existían escasos incentivos para el ahorro interno y externo, y su asignación era 

ineficiente, además de un sector público sobredimensionado y un débil sector 

privado. 

Para estos organismos, lo primero que había que hacer era estabilizar las 

economías por medio de la eliminación de los principales desequilibrios 

macroeconómicos (la inflación y el déficit exterior). Para ello, se recomendaba una 

contracción de la economía que redujese el consumo, público y privado, a niveles 

compatibles con el crecimiento potencial de la producción y con un déficit 

sostenible de la balanza por cuenta corriente; así pues, los países deberían 

encontrar una combinación adecuada de política monetaria, fiscal y cambiaria que 

les permitiera estabilizar sus economías, para un nivel de financiación externa 

dada. Dichas políticas deberían centrarse en resolver la causa fundamental de los 

desequilibrios macroeconómicos, el déficit fiscal, pero evitando tanto generar 

mayores distorsiones y sin contraer la inversión pública. 

Una vez estabilizadas las economías, el siguiente paso recomendado es el 

ajuste estructural, encaminado a alcanzar cinco objetivos: 

a) Un aumento del ahorro público por medio del incremento de los ingresos 

fiscales y de la reducción del gasto público; entre las mediadas recomendadas 

                                                           
240 Entre los autores que de una forma u otra están vinculados al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y 

defendieron la estabilización y ajuste durante los años ochenta podemos destacar a Balassa, Michalopoulos, Selowsky, 

Corbo, Goldstein, Khan, Bueno, Kuczynski, Barandiaran y Simonsen. Destacan los trabajos de Balassa et alia (1986) y 

Corbo et alia (1987). Una buena síntesis de estas aportaciones la encontramos en Sunkel y Zuleta (1990), a los que aquí 

seguiremos. 
241 El diagnóstico que aquí recogemos está referido a países latinoamericanos, pero consideramos que, a groso modo y 

con la excepción de los países del sudeste asiático, coincide con el realizado para otros grupos de países. 
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para ello estarían el aumento de la base impositiva, la mejora en la recaudación 

tributaria, la privatización, la mejora en la gestión, de las empresas públicas, y la 

reducción de los subsidios a los precios y de los servicios públicos destinados a la 

clase media, para focalizar la acción distributiva del Estado en la pobreza extrema 

y los grupos vulnerables. 

b) Un aumento del ahorro privado, por medio del fortalecimiento de las 

instituciones financieras y de la generación de expectativas favorables a la 

inversión, a través de una política económica previsible y estable. 

c) Una mejor asignación de la inversión pública, dirigiendo ésta hacia 

actividades con elevadas externalidades, tales como la infraestructura física y los 

recursos humanos. 

d) Una mayor eficiencia económica y una mejora de la inversión privada, 

por medio de la eliminación de distorsiones microeconómicas, tales como los 

controles de precios, los incentivos al comercio exterior, las trabas a la movilidad 

laboral y al ajuste de los salarios reales, los subsidios a las tasas de interés o el 

racionamiento del crédito. 

e) Un aumento de la oferta de bienes comercializables a nivel internacional, 

por medio de un tipo de cambio real apropiado y de una estructura de incentivos 

neutral entre la producción dirigida al mercado interno y la destinada al mercado 

exterior; para esto último se necesita eliminar el sesgo antiexportador de las 

economías, liberalizando y racionalizando el comercio exterior (eliminación de 

contingentes, reducciones arancelarias, homogeneización y reducción de los 

impuestos a la exportación...); este desmantelamiento del proteccionismo 

provocará una contracción en los sectores ineficientes y permitirá el desarrollo de 

nuevos sectores más competitivos. 

Sin embargo, además de estos objetivos también debe tenerse en cuenta 

tanto la secuencia del programa de reformas, como la velocidad y el conjunto de 

políticas macroeconómicas aplicadas. Por lo que se refiere a la secuencia, parece 

conveniente que antes de iniciar la reforma en el mercado de bienes se acometan 

las reformas del mercado laboral y del sistema financiero al objeto de que tanto el 

capital como el trabajo puedan emplearse sin trabas en el proceso productivo; así 

mismo la liberalización de la balanza por cuenta corriente debiera de acometerse 

antes que la balanza por cuenta de capitales, para evitar que las entradas de 
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capital se dirijan hacia sectores ineficientes y que unos rápidos movimientos de 

capitales acaben por desequilibrar el tipo de cambio real. 

La velocidad del ajuste, esto es una apertura comercial rápida o 

prolongada durante cinco o diez años, o una eliminación de los controles de 

precios de una vez o gradualmente, dependerá de la situación concreta del país. 

Cuanto más profundo sea el desequilibrio inicial, más acelerada sea la puesta en 

marcha de las reformas y más se ignoren las condiciones de viabilidad política, 

mayores serán los costes del ajuste, y por tanto, mayor el riesgo de fracaso y 

menor la credibilidad de futuros ajustes. 

Respecto de la política macroeconómica, ésta ha de combinar sus 

diferentes herramientas para lograr un tipo de cambio real apropiado, una menor 

inflación y una posición sostenible en la balanza de pagos. Para ello, la política 

monetaria ha de compatibilizar el objetivo cambiario con la inflación, y la política 

fiscal ha de mantener el déficit público en niveles compatibles con la expansión 

del crédito interno y la afluencia de financiación externa. 

En este sentido, se destaca el papel de la financiación externa en el 

proceso de ajuste estructural. Un ajuste sin financiación externa corre el riesgo de 

fracasar al generar costes sociales y políticos muy elevados, mientras que una 

afluencia de recursos externos sin ajuste se derivaría hacia el consumo 

improductivo del gobierno, la fuga de capitales o proyectos de inversión de baja 

rentabilidad social. 

Por último, cabe señalar que para que los efectos positivos de la reformas 

se prolonguen en el tiempo es importante que las mismas se consoliden y se 

produzca una recuperación sostenida de la inversión. Si se han conseguido 

previamente altos niveles de productividad social y privada, esto favorecerá el 

deseo de los agentes privados nacionales por invertir; aquí el papel de la 

financiación externa es crucial, así como el papel de la reducción del sobre-

endeudamiento que redunde en la reducción de la incertidumbre. 

 

5.4.2.- Williamson y el Consenso de Washington. 
A principios de los noventa ya existía en los organismos internacionales 

con sede en Washington (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, 

particularmente), en las administraciones dependientes de la Casa Blanca (el 

Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, particularmente) y en 
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los ministros de economía del G-7 y en los presidentes de los veinte mayores 

bancos internacionales (con gran influencia en las instituciones anteriores), una 

especie de consenso sobre la naturaleza de la crisis latinoamericana y sobre las 

reformas que debían aplicarse para superarla242. 

Esta concepción común en las instituciones con peso internacional 

localizadas en Washington fue recogida por John Williamson en un libro, 

compilatorio de las ponencias de un seminario internacional, titulado Latin 

American Ajustment243, publicado en 1990. Este documento recoge una adecuada 

síntesis del pensamiento neoliberal de los noventa, bajo la expresión de el 

Consenso de Washington. 

Tres son los elementos centrales del citado consenso, el diagnóstico de la 

crisis de los países latinoamericanos, que habían aplicado las políticas de 

industrialización por sustitución de importaciones, las recomendaciones de 

políticas económicas a aplicar a corto plazo y las recomendaciones de políticas de 

reforma estructural. 

Por lo que se refiere al diagnóstico de la crisis, las causas que los 

neoliberales encuentran son esencialmente dos. La primera, el excesivo 

crecimiento del Estado, del proteccionismo, de la regulación y del peso de las 

empresas públicas, numerosas e ineficientes. La segunda, el llamado populismo 

económico, consistente en la incapacidad de los gobiernos para controlar tanto el 

déficit público como las demandas de aumentos salariales del sector público y del 

sector privado. 

Las políticas  recomendadas a corto plazo, o políticas de estabilización, van 

destinadas a combatir el populismo económico y alcanzar el equilibrio fiscal y la 

estabilización, y serían las siguientes244: 

a) una auténtica disciplina fiscal que permita reducir el déficit público; 

b) un cambio en las prioridades del gasto público, eliminando los subsidios y 

redirigiendo parte de esos recursos hacia la educación y la sanidad; 

c) una reforma tributaria basada en un aumentos de los impuestos, sobre una 

base amplia y con tipos marginales moderados; 

                                                           
242 Bresser Pereira (1991). 
243 Williamson (1990). 
244 Williamson (1990, pp. 8-17). 
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d) la determinación por el mercado de los tipos de interés, de forma que éstos 

sean positivos; 

e) y la determinación, también por el mercado, del tipo de cambio, de forma que 

éste sea competitivo. 

La políticas de reforma, o de ajuste estructural, pretenden generar un 

modelo de desarrollo orientado hacia el mercado, y se basan en la reducción del 

Estado, la liberalización del comercio internacional y la promoción de las 

exportaciones. Las recomendaciones en este campo serían las siguientes245: 

a) la liberación del comercio y su orientación hacia el exterior, eliminando 

cualquier tipo de barrera arancelaria y no arancelaria; 

b) la atracción de inversiones extranjeras, eliminando cualquier tipo de 

restricciones; 

c) la privatización de las empresas públicas; 

d) la desregulación de las actividades económicas; 

e) y la firme garantía del derecho de propiedad. 

El Consenso de Washington asume que, una vez que las economías sean 

estabilizadas, liberalizadas y privatizadas, éstas retomarán la senda del desarrollo. 

 

5.4.3.- El nuevo modelo económico y las políticas reformistas. 
La implementación de políticas reformistas en países subdesarrollados, 

particularmente latinoamericanos, ha permitido que se vaya configurando en el 

plano teórico un modelo de desarrollo orientado hacia el mercado, denominado 

por algunos autores como el nuevo modelo económico246. 

El eje central del nuevo modelo económico es la liberalización del comercio 

exterior, y ello por dos razones, una teórica y otra práctica. La teórica es la 

conveniencia de aprovechar las ventajas comparativas que surgen de un entorno 

de libre comercio, donde los países se especializan en aquellos productos en los 

que pueden ser más competitivos. La práctica es la necesidad de obtener divisas 

para hacer frente al pago de la deuda externa. 

                                                           
245 Williamson (1990, pp. 8-17).  
246 Bulmer-Thomas (1996). En todo este apartado seguiremos la excelente síntesis que hace este autor de dicho modelo. 

Otro autor, Edwards (1997 [1995]),  hace un análisis parecido sólo que identifica como un eje más la privatización del sector 

público empresarial, en lugar de la atracción de capitales extranjeros; este análisis es el mismo que se sigue en los estudios 

del Banco Mundial donde este autor trabajó durante años. 
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Aceptada la necesidad y conveniencia de la liberalización comercial, ésta 

se basa en el desmantelamiento más o menos acelerado de las barreras 

arancelarias y no arancelarias y, por ende, en la depreciación del tipo de cambio 

(tipo de cambio real efectivo). La exigencia de la depreciación se apoya en la 

necesidad de generar un superávit comercial con el que hacer frente al pago de la 

deuda, al tiempo que hace más baratos los productos exportables. 

El desarme arancelario conduciría a un abaratamiento de las 

importaciones, pero la depreciación de tipo de cambio las encarecería, por lo que 

no cabría un aumento desproporcionado de las mismas. El mayor estímulo lo 

recibirían, por tanto, las exportaciones en virtud del cambio en los precios relativos 

de los bienes exportables; de esta forma las exportaciones se convertirían en el 

motor de un crecimiento económico orientado hacia afuera. 

Pero la apertura comercial tiene además como exigencia la mejora en la 

competitividad, tanto de los bienes exportables como de los importables; los 

primeros para seguir siendo demandados por los mercados internacionales, y los 

segundos para poder hacer frente a las importaciones liberalizadas. Así pues, la 

modernización tecnológica se convierte en otro de los elementos relevantes de y 

para la liberalización comercial. La posibilidad de importar bienes de capital en 

condiciones favorables y la atracción de capitales extranjeros en forma de 

inversiones directas, contribuyen a la modernización tecnológica y, por tanto, a la 

mejora de las competitividad de la producción nacional. 

En algunos casos, y ante el sesgo antiexportador de la economía, los 

incentivos fiscales servirían para que la variación de los precios relativos fuera aún 

mayor, y así se debían eliminar los subsidios a la producción de bienes 

importables y aplicar éstos a la de bienes exportables. No obstante, de esta 

recomendación destacaba su carácter transitorio. 

Sin embargo, el efecto de la variación de los precios relativos de los 

productos puede desaparecer si persiste una inflación elevada, por lo que el 

control de la inflación es otro elemento crucial en la estrategia de liberalización 

comercial. Y esto enlaza con el segundo de los ejes del nuevo modelo económico, 

la reforma del Estado. 

El primer paso de la reforma del Estado suele ser una reforma del Banco 

Central que permita la aplicación de una política monetaria ortodoxa, evitando así 

la monetización del déficit. El siguiente paso es la reducción del propio déficit 
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fiscal, lo que conduce a la reducción de gastos, al aumento de ingresos y a la 

privatización del sector público empresarial.  

La reducción de gastos suele ir dirigida, por un lado, hacia la reducción 

tanto del personal que trabaja directamente para el Estado, como a la congelación 

de sus salarios; por otro lado, se producen importantes recortes presupuestarios, 

particularmente en gastos sociales, derivando gran parte de la protección social 

hacia la sociedad civil. La reforma de los sistemas de pensiones, enormemente 

deficitarios, y su acercamiento hacia diferentes modelos de capitalización, suele 

ser otra de las medidas destinada a la reducción del gasto público. 

La apertura comercial ha debilitado las arcas del Estado ante la eliminación 

de los impuestos de importación y de exportación, por lo que la reforma del 

sistema impositivo aparece como una necesidad. Por su poder recaudatorio, su 

automatismo y su neutralidad en la distribución del ingreso, el impuesto de ventas 

se convierte en la pieza clave del nuevo sistema impositivo; los impuestos directos 

suelen ocupar un lugar secundario debido a sus efectos distorsionadores sobre la 

distribución de ingreso, su desincentivo a la inversión, su incentivo al fraude y su 

menor poder recaudatorio ante la abundancia de clases bajas y la escasez de 

clases medias. 

La privatización del sector público empresarial es recomendada por tres 

razones. En primer lugar, se considera buena en si misma, ya que se supone que 

el mercado asigna más eficientemente los recursos que el Estado y que el sector 

privado es mucho más productivo que el sector público. En segundo lugar, al 

privatizar empresas se obtienen importantes ingresos a corto plazo, por la venta 

de los activos, y a largo plazo, por los impuestos recibidos procedentes directa o 

indirectamente de las actividades de las empresas privatizadas. Y en tercer lugar, 

la privatización supone una reducción de gastos públicos al suprimirse las 

continuas subvenciones recibidas por el sector público empresarial, bien para 

cubrir pérdidas, bien para nuevas inversiones. 

Sin embargo, esta reforma del Estado, y particularmente las 

privatizaciones, conducen al despido masivo de trabajadores ya que se atribuye la 

ineficiencia del sector público empresarial a la excesiva mano de obra empleada 

en él. Al mismo tiempo, las empresas necesitan hacer frente a la competencia 

internacional, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, y para ello 

requieren del abaratamiento del coste del uso de la mano de obra, por lo que la 
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reforma del mercado de trabajo se constituye en el tercer eje del nuevo modelo 

económico. 

El exceso de regulación del mercado de trabajo, tanto en la contratación 

como en el despido de trabajadores en sector formal, así como los costes 

laborales que las empresas abonan al Estado (pensiones, cobertura social y 

sanitaria...), han desincentivado la contratación de trabajadores en el sector formal 

y han ido generando un importante sector informal. 

La reforma del mercado de trabajo persigue la reducción del coste del uso 

del factor trabajo y creación de empleo. El abaratamiento de la mano de obra es 

otra de las necesidades de la apertura comercial para hacer los productos, 

exportables e importables, más competitivos, pero al mismo tiempo contribuye a 

paliar la pobreza, por la vía del empleo, al tratarse de una producción intensiva de 

mano obra. Esta reforma se basa en la eliminación de un gran número de 

requisitos para la contratación y el despido, la proliferación de formas de 

contratación temporal y a tiempo parcial, la reducción de las contribuciones 

sociales obligatorias de las empresas, y en el abaratamiento del despido. 

Sin embargo, el hecho de que las empresas se decidan a contratar más 

trabajadores tras la reforma dependerá del tipo de tecnología empleada, intensiva 

en capital o en trabajo, y del precio relativo del capital, lo que entronca con el 

cuarto eje del nuevo modelo económico, la liberalización del sistema financiero y 

el mercado local de capitales. 

Los sistemas financieros nacionales antes de la crisis de principios de los 

ochenta se encontraban muy intervenidos y, dadas las restricciones a los 

movimientos internacionales de capitales, aislados de la competencia 

internacional. Esto desembocó en la existencia de unas tasas pasivas de interés 

muy bajas, desincentivando así el ahorro y favoreciendo la fuga de capitales en 

busca de mayor rentabilidad. 

La reforma del sistema financiero se basaría en la eliminación de las 

regulaciones y restricciones, de forma tal que se elevasen las tasas pasivas de 

interés y se fomentase el ahorro local, disuadiendo a un tiempo la fuga de 

capitales. Al mismo tiempo se produciría un aumento en las tasas activas de 

interés, encareciendo de esta forma el factor capital y favoreciendo las actividades 

productivas intensivas en mano de obra en detrimento de las intensivas en capital. 
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Sin embargo, la liberalización del sistema financiero no estaría completa si 

no se liberalizan también los movimientos internacionales de capitales, ya que 

estos son un estímulo a la competitividad de la banca nacional. Además, esto 

permitiría el acceso al crédito internacional por parte de las grandes empresas. 

Pero la atracción de capitales extranjeros, como quinto eje del nuevo modelo 

económico, requiere no sólo de la eliminación de restricciones de movilidad, 

también el desarrollo de los mercados de valores y la estabilidad política y 

macroeconómica son importantes. Para muchos países, uno de las principales 

orígenes de la entrada de capitales estaría en la ayuda al desarrollo de carácter 

multilateral y bilateral, si bien dichas entradas tendrían un carácter transitorio. 

El desarrollo económico bajo este modelo vendría dado por la restauración 

de un crecimiento sostenido, cuyos efectos se irían distribuyendo por toda la 

economía y por toda la sociedad, mejorando el nivel y la calidad de vida de la 

población. 

 
5.4.4.- El Banco Mundial y la estrategia a favor del mercado. 

En 1991, el Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo mundial247 

propone la denominada estrategia orientada al mercado248, en la que profundiza 

en otra publicación de 1993, El milagro de Asia oriental. Crecimiento económico y 

política pública249. Dicha estrategia se basa en un estudio del proceso de 

desarrollo de los países del sudeste asiático, y rompe con la idea de que este 

proceso había sido fruto de la aplicación de políticas neoliberales por medio de las 

cuales el Estado se había abstenido de intervenir. El Banco Mundial acepta, por 

tanto, que la intervención del Estado puede ser un importante factor de desarrollo, 

pero siempre que trate de apoyar y no de sustituir al mercado, es decir, una 

intervención del Estado a favor del mercado. 

Este nuevo enfoque se apoya en las siguientes ideas: 

a) El Estado debe permitir el funcionamiento del mercado cuando esto sea 

posible, absteniéndose de realizar actividades productivas o distributivas directas 

                                                           
247 Banco Mundial (1991). 
248 Market-friendly approach, o enfoque favorable al mercado, según la traducción empleada por Bustelo (1997), al que 

seguimos en este apartado. 
249 World Bank (1993). Entre los autores que elaboraron este documento y el anteriormente citado, y que por tanto son 

defensores de la estrategia a favor del mercado, estarían Stiglitz, Page y Summers. 
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y de proteger el mercado interno, salvo que los beneficios secundarios de dicha 

protección sean altos. 

b) La intervención estatal sólo es legítima cuando el mercado está poco 

desarrollado, para potenciarlo, o cuando su libre funcionamiento fracasa o es 

inadecuado, y para liderar la inversión en salud, educación o infraestructuras. 

c) La intervención del Estado ha de hacerse en armonía con el funcionamiento de 

mercado, evitando las distorsiones de los precios, y pudiendo ser eliminada si sus 

efectos se tornan indeseados. 

Según todo lo anterior, las funciones del Estado serían: 

a) El mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, por medio de un déficit 

público sostenible y un tipo de cambio realista, para evitar, por un lado, el 

aumento de la inflación y la contracción de la inversión privada, y por otro, la 

contracción de las exportaciones, los controles rígidos de cambio y el 

racionamiento de las divisas. 

b) La creación de un entorno competitivo para las empresas, estableciendo un 

marco jurídico, que con sistemas jurídicos, judiciales y normativos eficaces donde 

los derechos de propiedad estén bien definidos y protegidos, y un marco 

económico, que fomente la innovación, la difusión tecnológica y el 

aprovechamiento eficiente de los recursos, por medio de la apertura a las 

importaciones y las inversiones extranjeras, así como de la reducción de la 

distorsión de los precios. 

c) La inversión pública en capital humano (educación, salud, planificación familiar, 

apoyo a los pobres...), en infraestructuras (carreteras, suministro de agua y 

electricidad, telecomunicaciones...) y en protección del medio ambiente. 

d) El desarrollo institucional, mejorando la eficiencia de la administración pública y 

promoviendo las libertades políticas y civiles. 

La moderación de los planteamientos del Banco Mundial es evidente, 

desde los enfoques de la estabilización y el ajuste de los ochenta hasta el enfoque 

a favor del mercado de los noventa. 

 

5.4.5.- Edwards y la consolidación de las reformas. 
Tras la revuelta zapatista y la crisis cambiaria mexicana en 1994, algunos 

analistas comenzaron a percibir que el hecho de haber reformado con éxito la 

economía no era condición suficiente para un desarrollo sostenible y equitativo, 
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por lo que se hacía necesaria una serie de medidas para consolidar dichas 

reformas; uno de estos analistas fue el chileno Sebastián Edwards, un destacado 

economista del Banco Mundial que en 1995 publica Crisis y reforma en América 

Latina250. 

Edwards afirma que la consolidación de las reformas pasan por el 

establecimiento de un amplio y estable consenso entre las fuerzas políticas y por 

el convencimiento de la mayoría de la población de las bondades de las políticas 

reformistas; para ello, es preciso mantener la estabilidad macroeconómica, 

generar un crecimiento rápido y sostenido, mejorar las condiciones sociales y 

reducir o eliminar la corrupción, la violencia y el crimen. 

El nuevo consenso político debe permitir la discusión, pero salvaguardando 

los pilares esenciales del reformismo, a saber, la estabilidad, la apertura, la 

orientación al mercado y el alivio de la pobreza. Estos dos últimos pilares suponen 

la necesidad de reconstruir el Estado, que sólo se encargará de aquellas 

actividades productivas en las que la iniciativa privada dude o fracase, para 

concentrase en la provisión de servicios sociales para los pobres, de una 

educación de calidad y de una infraestructura básica, y en garantizar un sistema 

normativo estable, un entorno macroeconómico que permita la expansión de las 

exportaciones y la protección del medio ambiente. 

Las líneas de actuación para la consolidación de las reformas serán tres, 

una administración macroeconómica prudente, una serie de reformas 

estructurales e institucionales que permitan el aumento de la productividad, y un 

conjunto de programas sociales que reduzcan la desigualdad y alivien la pobreza. 

Por lo que se refiera a la primera de las líneas de actuación, lo esencial es 

mantener la disciplina fiscal, pero junto a ello hay que elaborar políticas que 

fomenten el ahorro privado, aumentar la inversión en infraestructura, desarrollar 

instituciones que añadan transparencia a la política macroeconómica y la aíslen 

de la presiones políticas, vigilar los movimientos de capitales, evitar el 

endeudamiento excesivo, la apreciación del tipo de cambio real, la pérdida de 

competitividad y el declive del dinamismo de las exportaciones. 

En esta línea destaca la recomendación de reformar los sistemas de 

seguridad social, de forma que reduzcan la carga fiscal del Estado, introduzcan la 

                                                           
250 Edwards (1997 [1995]); aquí seguimos su propuesta recogida en las páginas 373-391. 
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posibilidad de elegir el sistema de salud (mejorando así su justicia y eficacia), 

reduzcan las distorsiones del mercado de trabajo, promuevan el empleo y el 

aumento de la productividad, y estimulen el desarrollo de los mercados financieros 

locales y el ahorro privado. 

Otra forma de estimular el ahorro privado es por medio del aumento del 

ahorro público y de la creación de instituciones financieras seguras y fiables, así 

como de un sistema efectivo y eficaz de reglamentación e inspección. 

El aumento del ahorro público pasa por el incremento de los ingresos 

fiscales y la reducción del gasto público. La mejora de la recaudación y la 

administración de los impuestos junto con un refuerzo de la persecución del 

fraude y el aumento de la penas por evasión, podrían influir significativamente en 

el aumento de los ingresos fiscales. Por otro lado, el gasto público podría 

reducirse por medio de la eliminación de subvenciones y del despilfarro, así como 

por medio de privatización de empresas ineficientes. 

Para aumentar la dotación de infraestructuras es preciso, en primer lugar, 

aumentar la inversión pública, pero en este caso, y para asegurar un alto 

rendimiento social, sometiendo los proyectos a rigurosos procesos de evaluación. 

En segundo lugar, y para fomentar el desarrollo de infraestructuras a través de la 

iniciativa privada, se precisa de un marco regulador creíble que garantice los 

derechos de propiedad. 

La creación de instituciones que garanticen la transparencia de las políticas 

macroeconómicas y las aíslen de las presiones, para evitar así el ciclo político, 

son otras medidas recomendadas. En este caso, la independencia de los bancos 

centrales del poder ejecutivo puede permitir una política monetaria eficaz, así 

como la definición de los procesos presupuestarios puede ayudar a mantener la 

disciplina fiscal necesaria. 

El segundo de los ejes de la consolidación es el propio desarrollo de las 

reformas estructurales e institucionales, al entenderse que las reformas parciales 

e incompletas obstaculizan un proceso de crecimiento autosostenido al restar 

credibilidad y generan aplazamientos, mientras que las reformas de base amplia 

generan una sinergia positiva. 

Dos líneas prioritarias destacan en el desarrollo de las reformas, el 

aumento de la eficacia y la productividad, y la creación de instituciones que 

fortalezcan el nuevo Estado. Entre las áreas principales del desarrollo de las 
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reformas destacan el mercado de trabajo, la educación, la privatización y 

desregulación, el funcionariado y la consolidación de la apertura. 

Parece necesario eliminar las rigideces del mercado de trabajo para 

permitir un adecuado desarrollo de los mercados de bienes y servicios. Tiene 

particular relevancia la flexibilización y abaratamiento del despido, de forma que 

las empresas puedan adaptarse a las cambiantes situaciones del mercado 

internacional. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de 

reducir el sector informal, ya que afecta negativamente a la recaudación de 

impuestos, la modernización y la igualdad. Además, la consolidación democrática 

requiere de procesos de negociación colectiva, donde los sindicatos representen 

verdadera y justamente a los trabajadores. 

En el plano educativo, la educación elemental ha de ser prioritaria, ya que 

sus rendimientos sociales y económicos son altos; hay que generar iniciativas 

innovadoras en el sistema educativo y reforzar la enseñanza en ciencia y 

tecnología, base de la competencia internacional; además, hay que incorporar a 

los grupos tradicionalmente olvidados en los sectores económicos dinámicos y 

para ello es necesario mejorar la educación de la poblaciones indígenas con 

programas bilingües; la participación de las comunidades en la educación tiene 

que ser un elemento a tener en cuenta en los procesos de descentralización; ha 

de combinarse la oferta educativa pública con la privada, permitiendo que la 

población pueda elegir por medio del sistema de cupones; ha de fomentarse la 

formación de los trabajadores por medio de incentivos fiscales; y han de 

mejorarse los conocimientos y la responsabilidad de los profesores, vinculando los 

salarios de éstos a los resultados obtenidos. 

La consolidación del proceso de apertura depende del aumento del valor 

añadido de las exportaciones y esto sólo puede lograrse por medio de la 

elaboración de políticas que mejoren la capacidad tecnológica de los sectores 

implicados, así como aprobando leyes que protejan los derechos de propiedad en 

actividades basadas en el conocimiento. 

Si se reduce la dimensión del Estado con nuevas privatizaciones es posible 

aumentar su eficacia global, al centrarse éste en los programas sociales, la 

educación y las infraestructuras básicas; los beneficios de dichas privatizaciones 

debieran emplearse en reducir el pasivo del Estado, en lugar de emplearse en 

financiar gastos corrientes. Pero además, estas privatizaciones han de ir 
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acompañadas de marcos modernos de desregulación e inspección, que 

garanticen que los servicios públicos privatizados no abusen de su poder y que las 

autoridades no se apropien de sus bienes. Por último, el funcionariado ha de ser 

profesional, eficiente y bien pagado. 

El tercer eje lo constituyen los programas sociales para tratar de reducir la 

desigualdad y aliviar la pobreza, ya que esto no sólo mejoraría las condiciones de 

vida de la población, sino que daría mayor estabilidad al nuevo sistema 

económico y a la democracia. Es preciso que los Estados reasignen el gasto 

social hacia los servicios sociales prioritarios, eliminando los subsidios que 

benefician a los segmentos acomodados, compensando a los pobres por dichas 

reducciones y recuperando los costes de los servicios que reciban los ricos; 

además, es preciso ampliar la base imponible, mejorar la recaudación fiscal y 

disminuir la evasión de impuestos para garantizar una adecuada política 

redistributiva. Sin embargo, hay que huir de los instrumentos de política social que 

generen distorsiones en los mercados, tanto de trabajo como de bienes y 

servicios.  

Tres son los elementos de este eje; el primero, las políticas a largo y medio 

plazo de crecimiento, empleo y mejora salarial (liberalización comercial, 

reducciones de impuestos al uso del trabajo y el capital, inversión en capital 

humano...), ya que la reducción de la pobreza pasa por incorporar a los pobres al 

aparato productivo; el segundo, los programas a corto plazo de elevación del nivel 

de vida de los pobres, abordando problemas como la desnutrición, el acceso a los 

servicios de salud y el suministro de agua potable, donde la participación de las 

comunidades en su diseño y gestión es esencial; y el tercero, las  políticas que 

reduzcan la desigualdad y ofrezcan servicios públicos eficientes a la clase media 

(educación, instituciones que fortalezcan el Estado, seguridad ciudadana...) ya 

que ésta puede dar un apoyo político más amplio al proceso de reforma. 

Para concluir, decir que los tres ejes de la consolidación de las reformas se 

refuerzan mutuamente; por ejemplo, el control de la inflación beneficia el 

mantenimiento del poder adquisitivo de los pobres, y las reformas en la seguridad 

social aumentan la eficacia del mercado de trabajo y aumenta la productividad, al 

tiempo que mejoran las finanzas del sector público y el equilibrio macroeconómico 

global. 
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5.4.5.- Valoración crítica. 
Las recomendaciones neoliberales de los años ochenta sobre la 

estabilización y el ajuste fueron muy duramente criticadas por despreciar la 

importancia de los costes sociales y políticos de dichos procesos; sin embargo, la 

falta de alternativas viables, el apoyo financiero que acompañaba a esas 

propuestas, la necesidad de hacer frente al pago de la deuda y el pragmatismo de 

los gobernantes de los países subdesarrollados acabaron por convertir dichas 

recomendaciones en el ideario político a seguir, aunque con diferentes matices y 

resultados según el país. Lo que parece indiscutible es que, sea cual sea el nuevo 

modelo de desarrollo que vaya a implementarse, la estabilidad macroeconómica 

es esencial; y dadas las obligaciones contraídas con los acreedores 

internacionales de la deuda, es preciso obtener un importante volumen de divisas, 

que aparte de mejor alternativa, sólo puede conseguirse con un aumento de la 

exportaciones, esto es, orientando la producción hacia el mercado exterior. Más 

discutible es el papel que debe jugar el Estado en este proceso, aunque también 

se aceptó que se precisa de un nuevo Estado, que prescinda de algunas de sus 

funciones, esencialmente las productivas, y se ocupe de otras nuevas. 

Muchas han sido las críticas a que ha sido sometido el Consenso de 

Washington y el modelo de desarrollo derivado de él, lo que pone de manifiesto 

que tal vez sea algo pretencioso denominarlo consenso. 

En primer lugar, el hecho de que su punto de arranque sea la teoría de las 

ventajas comparativas, le da unos cimientos inestables al coherente discurso 

neoliberal, ya que la evidencia histórica ha demostrado que la especialización 

productiva a nivel internacional genera dependencia económica y ésta a su vez 

subdesarrollo. 

En segundo lugar, los elementos sociales no son contemplados bajo este 

enfoque, considerándose que los costes sociales de la reforma económica, que 

pueden apreciarse a corto plazo, a medio plazo desaparecerán ya que el 

crecimiento económico generado conducirá a una reducción de la pobreza y a 

una mejor distribución del ingreso. Sin embargo, ni es tan seguro que se producirá 

un crecimiento económico sostenido, ni mucho menos que éste tendrá los efectos 

sociales positivos señalados; lo que si parece evidente son los duros costes 

sociales de las políticas de reforma. 
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En tercer lugar, la aparente coherencia interna del nuevo modelo 

económico no es tal251. La privatización genera un importante desempleo que no 

siempre será absorbido por el sector privado incluso bajo el nuevo marco de la 

reforma laboral. La apertura comercial requiere de una depreciación del tipo de 

cambio, pero el control de la inflación puede requerir lo contrario. La 

modernización tecnológica necesita de un fácil acceso al capital, pero la 

liberalización del sistema financiero provoca un aumento de los tipos de interés. 

La reforma del Estado requiere de aumento en los ingresos fiscales, pero la 

apertura comercial elimina los impuestos arancelarios y la reforma del mercado de 

trabajo elimina las contribuciones sociales de las empresas. 

En cuarto lugar, la liberalización de los movimientos de capitales ha 

permitido el surgimiento de los capitales golondrinos, corrientes de capitales 

especulativos que se mueven de un mercado de valores a otro en busca de la 

máxima rentabilidad, generando importantes desastres financieros, como el efecto 

tequila o el efecto tango, de México y Argentina. 

Las aportaciones de la estrategia orientada al mercado y de la consolidación de 

las reformas, vienen a significar una cierta convergencia hacia las 

recomendaciones neoestructuralistas y alternativas, donde el papel activo del 

Estado es incuestionable y donde la reforma de las instituciones es un elemento 

imprescindible, sin el cual la estrategia de desarrollo neoliberal es inviable. 

 

                                                           
251Bulmer-Thomas (1996, pp. 295-314). 
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6.- LAS TEORÍAS ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO. 
 

Durante los años setenta cambió la noción de desarrollo, éste dejó de tener 

por objetivo la acumulación de capital para centrarse en la satisfacción de las 

necesidades básicas del hombre, es decir, se pasó de un desarrollo riqueza a un 

desarrollo no pobreza. Este hecho marca el cambio más importante en la historia 

de la Economía del Desarrollo, ya que supone el surgimiento de un enfoque 

radicalmente distinto a todos los anteriores. 

La formulación más uniforme de los años setenta sobre este nuevo 

concepto de desarrollo es el llamado relatorio de Uppsala sobre el otro desarrollo, 

el desarrollo alternativo o el another development, publicado por The Dag 

Hammarskjöld Foundation en 1977 bajo el título de El otro desarrollo252. 

El desarrollo alternativo debe estar orientado a satisfacer las necesidades 

humanas tanto materiales como inmateriales, empezando por satisfacer las 

necesidades básicas de los dominados y explotados, asegurando al mismo 

tiempo la humanización de todos los seres humanos satisfaciendo sus 

necesidades de expresión, creatividad e igualdad, así como las de condiciones de 

convivencia, y permitiéndoles comprender y dominar sus propios destinos253. 

El origen intelectual de esta nueva concepción del desarrollo hay que 

buscarlo, por un lado, en el fracaso de las teorías de la modernización, de la 

dependencia (estructuralista y neomarxista), para solucionar efectivamente el 

problema del subdesarrollo, y por otro, en el auge del movimiento ecopacifista de 

los países desarrollados y de las filosofías gandhiana, budista, indigenista, 

islamista y de la negritud en muchos países subdesarrollados. Este nuevo 

enfoque dará pie al surgimiento de la cooperación al desarrollo a través de los 

movimientos solidarios y las organizaciones no gubernamentales, que de esta 

forma ven la posibilidad de jugar un papel significativo en el desarrollo del Sur.  

Los elementos definidores del desarrollo alternativo según el relatorio de 

Uppsala son254: 

                                                           
252 Nerfin (1978 1977]). Anteriormente, y con motivo de la Decimoséptima Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas de 1975, esta fundación preparó el informe "¿Qué hacer?", donde ya se recogía el concepto de another 

development [The Dag Hammarskjold Foundation (1975)]. Un antecedente del relatorio de Uppsala puede encontrarse en la 

Declaración de Cocoyoc de 1974, resultante de una reunión de UNEP-UNCTAD celebrada en Cocoyoc (México). 
253 Concepto incluido en el relatorio de Uppsala y recogido por Cardoso (1981 [1979], p. 50). 
254 Referencias del relatorio de Uppsala recogidas en Hettne (1990, pp. 153-154). 
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a) El desarrollo igualitario: la satisfacción de las necesidades humanas básicas, 

tanto las materiales como las no materiales. 

b) El desarrollo endógeno: un desarrollo que arranque del corazón de cada 

sociedad, siendo ésta la que defina soberanamente sus valores y la visión de su 

futuro. 

c) El desarrollo autónomo: la confianza de cada sociedad en su propia fortaleza y 

en sus recursos, en términos de la energía de sus miembros y de su medio 

natural y cultural. 

d) El desarrollo ecológico: la utilización racional de los recursos de la biosfera con 

plena conciencia del potencial de los ecosistemas locales y de los límites 

externos, globales y locales, impuestos a las generaciones presentes y futuras. 

e) El desarrollo con transformación estructural: la creación de las condiciones 

necesarias para la autogestión y la participación en la toma de decisiones de 

todos los afectados por ellas, tanto de las comunidades rurales como urbanas de 

todo el mundo, sin las cuales el éxito de este desarrollo no podría alcanzarse. 

El relatorio de Uppsala parte de la satisfacción de las necesidades básicas 

como elemento central del desarrollo alternativo, sin embargo, también añade 

dimensiones tales como el ecodesarrollo, el endodesarrollo y el desarrollo 

autónomo; no obstante, formulaciones contemporáneas (años setenta), como el 

desarrollo multidimensional y la reforma del orden internacional, posteriores (años 

ochenta), como el etnodesarrollo, el desarrollo local, el desarrollo sostenible, y 

actuales (años noventa), como el desarrollo humano, si bien no forman una 

corriente de pensamiento, sí coinciden en considerar la satisfacción de las 

necesidades básicas como elemento central del desarrollo y que el desarrollo 

tiene más dimensiones que las económicas. 
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6.1.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES BÁSICAS. 
 

El núcleo central de la teoría alternativa del desarrollo es el enfoque de la 

satisfacción de las necesidades básicas que se desarrolló durante los años 

setenta, destacando los trabajos  de la Dag Hammarskjöld Foundation, como 

¿Qué hacer? Otro desarrollo255, de 1975, y de la OIT a partir de la Conferencia 

Mundial del Empleo de 1976, de donde surge Empleo, crecimiento y necesidades 

básicas256; a partir de aquí sería el Banco Mundial quién tomase el protagonismo 

de este enfoque257, destacando las investigaciones dirigidas por Streeten. 

 

6.1.1.- Streeten y la satisfacción de las necesidades humanas básicas en los 
países en desarrollo. 

En 1981 el Banco Mundial publica Lo primero es lo primero: Satisfacer las 

necesidades humanas básicas de los países en desarrollo258, escrito por Paul 

Streeten y sus colaboradores, donde se recoge el enfoque de las necesidades 

básicas y la experiencia de la institución en este área. 

Mahbub ul Haq, uno de los colaboradores de Streeten, sostiene que la 

única forma de eliminar la pobreza absoluta de una forma permanente y 

sostenible es aumentando la productividad de los pobres; sin embargo, para ello 

es necesario que dichos pobres tengan sus necesidades básicas satisfechas. Por 

tanto, el enfoque de las necesidades básicas no es un intento de distribuir los 

ingresos y dar bienestar social a los pobres, per se, ni un movimiento tipo maoísta 

hacia el socialismo, ni un intento para denegar la industrialización y la 

modernización a los países pobres condenándolos a la dependencia; por el 

contrario, se trata de una reacción pragmática al urgente problema de la pobreza 

mundial, como objetivo fundamental del desarrollo económico. 

Para Streeten el enfoque de las necesidades básicas es un intento por 

proporcionar las oportunidades para el pleno desarrollo físico, mental y social de 

los seres humanos, y por derivar los medios para alcanzar ese objetivo. Este 
                                                           
255 Hettne (1990, pp. 153-154). 
256 International Labour Office (1976). 
257 Esta institución ya venía trabajando en una línea próxima a este enfoque, cuyo principal exponente era Chenery et alia 

(1976 [1974]). 
258 Streeten (1986 [1981]). 
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enfoque trata de atender a grupos concretos con carencias concretas, ya se trate 

de necesidades básicas materiales (nutrición, salud, alojamiento, agua, 

saneamiento, educación...) o no materiales (autodeterminación, confianza en sí 

mismo, seguridad, participación ciudadana y de los trabajadores en las decisiones 

públicas y laborales, identidad nacional y cultural, sentido de la finalidad de la vida 

y el trabajo...); sin embargo, la satisfacción simultánea de estas necesidades, 

sobre todo entre materiales y no materiales, puede generar un conflicto, por lo que 

es necesario una jerarquización de las mismas. 

Este concepto de necesidades básicas tiene para Streeten una serie de 

ventajas de las que adolecían anteriores conceptos en la Economía del 

Desarrollo: 

a) Pone de manifiesto que el objetivo del desarrollo es proporcionar a todos la 

oportunidad de alcanzar una vida plena, lo que implica elegir los medios 

adecuados para los fines esenciales, y que la incumbencia del desarrollo son los 

seres humanos y sus necesidades. 

b) Va más allá de los agregados macroeconómicos, de lo abstracto a lo concreto, 

del PNB al empleo, a los grupos de desempleados, a los grupos de individuos y 

familias con carencias. 

c) Atrae a los miembros de la comunidad nacional e internacional en tanto que 

bien público, ya que la satisfacción de saber que alguien satisface sus 

necesidades básicas no disminuye la de otra persona. 

d) Tiene un gran poder integrador y organizador, tanto intelectual como 

políticamente. 

La estrategia de desarrollo de este enfoque está guiada por la meta de 

satisfacer las necesidades básicas del segmento más pobre de la población 

haciendo más igualitaria la distribución del ingreso; para ello se propone la 

utilización de métodos de producción intensivos de mano de obra, que generan 

puestos de trabajo y al mismo tiempo ingresos para el sector más pobre. Existirían 

otros efectos de esta estrategia, como la reducción del éxodo rural y la 

urbanización descontrolada, la disminución de la demanda de bienes y servicios 

urbanos compensada con el aumento de la demanda de bienes para pobres, 

producidos en los países del Sur, aumentando así también el comercio Sur-Sur. 

Las formas de satisfacer las necesidades básicas serían las siguientes: 
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a) La elevación del ingreso real del segmento más pobre haciendo que sea más 

productivo, de forma que el poder adquisitivo de la remuneración les permita 

adquirir los medios para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

b) El aumento de los servicios públicos, subsidios y transferencias para que 

necesidades básicas como la educación, la salud, el agua o el saneamiento 

lleguen efectivamente al segmento más pobre. 

c) La mejora, vía educación, de la eficiencia del consumidor en lo que a nutrición y 

salud se refiere. 

d) La consideración de los costes de oportunidad de la obtención de un ingreso 

adicional, por cuanto la forma en cómo se obtiene éste a veces perjudica la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

e) La mejora en la distribución de la satisfacción de las necesidades básicas 

dentro de las propias unidades familiares, por cuanto a veces mujeres y niños 

reciben peor tratamiento que los varones. 

f) La atención, vía transferencia y servicios públicos, de los individuos excluidos de 

las unidades familiares e incapaces de ganarse una remuneración. 

g) La elección de productos finales apropiados, así como su producción mediante 

técnicas adecuadas, de manera que cree empleos, mejore la distribución del 

ingreso y genere demanda para esos productos. 

h) La atención a las necesidades no materiales ya que estas contribuyen a 

satisfacer las necesidades materiales a más bajo coste y en menos tiempo. 

Los estudios que el Banco Mundial ha realizado, sobre distintos países y 

sectores que han seguido la estrategia del desarrollo por medio de la satisfacción 

de las necesidades básicas, arrojan una serie de resultados: 

a) Los mejores niveles de educación, nutrición y salud son beneficiosos para la 

reducción de la fecundidad, el aumento de la productividad de la mano de obra, la 

elevación de la aceptación y la capacidad de cambio de la población y la creación 

de un ambiente político para el desarrollo estable. 

b) Las necesidades básicas apremiantes se pueden satisfacer con éxito sin 

sacrificar el crecimiento económico. 

c) Hay importantes posibilidades, incluso a corto plazo, de mejorar los 

rendimientos obtenidos en la satisfacción de las necesidades básicas mediante 

una mejor administración de los recursos. 
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d) La satisfacción de las necesidades básicas exige con frecuencia introducir 

cambios en el equilibrio de poder de una sociedad (distribución equitativa de 

bienes físicos como la tierra, administración descentralizada, delegación de la 

adopción de decisiones a nivel local, apoyo central adecuado, importancia de la 

unidad familiar y de la mujer...). 

e) Las intervenciones para ser más eficientes y menos costosas han de realizarse 

simultáneamente en varios sectores (nutrición, salud, agua, saneamiento, 

educación...), ya que están interrelacionados. 

f) Son necesarias reasignaciones de recursos, dentro de los sectores privado y 

público y entre ellos, para que el ingreso dedicado a salud y educación llegue 

efectivamente a los pobres. 

g) Es importante la ejecución escalonada de las políticas y el establecimiento de 

prioridades con objeto de maximizar el reforzamiento propio y el efecto 

acumulativo de algunas secuencias causales. 

h) Existe gran dificultad para llegar al 20% de la población de ingresos más bajos, 

dado que los sistemas de transmisión de los servicios no llegan a estos estratos 

debido a las estructuras existentes, las imperfecciones del mercado y las 

consideraciones de costes. 

i) Hay que soportar unos elevados costes ordinarios, que a menudo suponen dos 

tercios de los costes totales y que necesitan un financiamiento suficiente. 

j) Las economías en transición hacia modelos de necesidades básicas sufren 

fuertes perturbaciones que requieren de la colaboración de la comunidad 

internacional para neutralizarlas. 

El enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas en su versión 

Banco Mundial supone la ampliación de la política económica keynesiana 

antirrecesión a la pobreza de los países subdesarrollados. 

 

6.1.2.- Valoración crítica. 
El enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas es el centro de la 

teoría alternativa del desarrollo y por tanto el punto de referencia de una 

radicalmente distinta concepción del desarrollo, el desarrollo no pobreza, frente a 

las anteriores teorías del desarrollo riqueza que arrancan desde las formulaciones 

mercantilistas y llegan hasta las formulaciones neoliberales. 
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Sin embargo, este enfoque adolece de un desarrollo analítico profundo que 

vaya más allá de las declaraciones políticas y los programas de ayuda; falta un 

substrato teórico importante en que basar todas las políticas de satisfacción de las 

necesidades básicas; se trata a fin de cuentas de un enfoque excesivamente 

pragmático que dificulta su propio desarrollo intelectual. 

La derrota por la teoría neoliberal durante los años ochenta se debió a 

diversos factores, pero entre ellos podríamos citar su marcado, pero inacabado, 

carácter keynesiano opuesto al neoliberalismo triunfante; los importantes 

problemas de la transición, que generaba comportamientos y efectos proscritos 

por la ortodoxia económica; el freno que implicaba, por cuanto alteración de 

prioridades, a los modelos de desarrollo por industrialización orientada a la 

exportación; y la necesidad de un importante volumen de ayuda extranjera 

procedente de los países desarrollados cuyo uso eficiente era bastante 

cuestionado. 

No obstante, existen otros elementos de índole político que cuestionan la 

validez del enfoque, como los obstáculos políticos internos de los países sobre los 

que la comunidad internacional tiene escasa capacidad de intervenir sin romper el 

principio de soberanía; o las presiones de los diferentes grupos de intereses tanto 

del Norte como del Sur a los que la puesta en práctica de esta estrategia 

perjudica; o los recelos de los países subdesarrollados ante este enfoque por 

cuando puede suponer una renuncia a la modernización, la industrialización y el 

crecimiento, y un condicionamiento de la ayuda necesaria a la renuncia de 

determinadas posiciones en el debate sobre el Nuevo Orden Económico 

Internacional. 

Sin embargo, el nuevo enfoque abre las puertas a la participación de la 

sociedad civil, por medio de las ONGs, en la solución del problema del 

subdesarrollo, dando el substrato teórico y político para una participación solidaria 

y popular, desvinculada de los intereses de Estado y los compromisos 

diplomáticos. 
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6.2.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL ENDODESARROLLO. 
 

Por endodesarrollo puede entenderse aquella dimensión del desarrollo que 

destaca el papel jugado en dicho proceso por la propia comunidad afectada, que 

está en función de sus recursos materiales y humanos, y de sus valores 

culturales. En este sentido podemos distinguir dos tipos de aportaciones 

importantes a la teoría alternativa del desarrollo realizadas principalmente durante 

finales de los setenta y principios de los ochenta. Estaría de un lado, aquella que 

destaca el papel del territorio como elemento fundamental de cualquier estrategia 

de desarrollo, y del otro, la que pone el acento en los valores étnicos y culturales 

de la comunidad afectada; en el primero de los casos estaríamos ante el 

desarrollo endógeno o local, y en el segundo ante el etnodesarrollo. 

 

6.2.1.- Friedmann, Douglas, Stöhr y el desarrollo endógeno. 
Desde mediados de los setenta y durante los años ochenta se fue 

desarrollando el concepto de desarrollo endógeno en torno a la idea del territorio 

como elemento esencial del desarrollo259; entre las principales elaboraciones 

destacan el ecodesarrollo de I. Sachs, de 1974260, el desarrollo agropolitano de J. 

Friedmann y M. Douglas, de 1978261, y los enclaves espaciales selectivos de W. 

Stöhr, de 1981262.  

El concepto clave en el enfoque del desarrollo endógeno es el de territorio; 

éste deja de ser el soporte físico de las relaciones funcionales y sociales que se 

dan entorno a la actividad económica, para convertirse en el entramado de todo 

tipo de intereses que afectan a la comunidad territorial, y por tanto, mientras se 

mantenga la entidad territorial, se trata de un agente de desarrollo. 

Según Stöhr, todas las comunidades territoriales disponen de una serie de 

recursos económicos, humanos, institucionales y culturales, que constituyen su 

potencial de desarrollo endógeno; dichos recursos a nivel local se traducen en una 

determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una capacidad 

empresarial, una dotación de recursos naturales, una estructura social y política, 

                                                           
259 Aquí seguiremos a Vázquez Barquero (1988, pp. 24-29). 
260 Véase el apartado 6.4. 
261 Friedmann and Douglas (1978-b). 
262 Stöhr  and Taylor (1981). 
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una tradición, una cultura, etc..., que son la base para la articulación del proceso 

de crecimiento económico y mejora del nivel de vida de la población. 

El desarrollo endógeno, o local, sería, por tanto, el proceso de desarrollo 

que surge de la capacidad de la población de un territorio para liderar su propio 

desarrollo, por medio de la movilización de su potencial endógeno, y con el objeto 

de mejorar el nivel de vida. 

El desarrollo endógeno tendría, según Stöhr, tres dimensiones; una 

económica, en la que el papel de los empresarios locales es esencial como 

organizadores de los factores productivos locales para generar una productividad 

suficiente para competir en los mercados; otra socio-cultural, en la que los valores 

e instituciones locales sirven de base al proceso de desarrollo; y una última, 

político-administrativa, en la que las políticas territoriales permiten crear un 

entorno económico local favorable protegiendo el territorio de interferencias 

externas y favoreciendo e impulsando el desarrollo del potencial local. 

El origen de estas estrategias procede de la concepción del desarrollo 

alternativo de los setenta, destacando la aportación de J. Friedmann y M. Douglas 

sobre el desarrollo agropolitano. Estos autores propusieron una estrategia de 

desarrollo para los países asiáticos basada en la integración del desarrollo rural 

con el urbano, para lo que consideraban necesario la creación de economías 

locales, con un mercado local propio, paralelas a la economía de exportación. El 

objetivo de esta economía local era la satisfacción de las necesidades básicas de 

las comunidades locales mediante el desarrollo autocentrado y la promoción de 

sus propias capacidades. Destacaban entre sus propuestas la creación de 

distritos agropolitanos, que favorezcan los equipamientos comunitarios en el 

mundo rural, la descentralización del poder político y del sistema de financiación 

pública, la reforma agraria que dé el control de la riqueza a la comunidad local, y 

el apoyo político, financiero, material y técnico del gobierno central a los procesos 

de desarrollo. 

Este enfoque del desarrollo endógeno fue acogido con mucho interés en 

los países industriales como forma de potenciar el desarrollo de las zonas rurales, 

para lo cual se diseñaron estrategias de desarrollo local adaptadas a los países 

desarrollados263. 

                                                           
263 Véase Vázquez Barquero (1988). 
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6.2.2.- Stavenhagen y el etnodesarrollo. 
El etnodesarrollo es un concepto que ha sido escasamente desarrollado, 

sin embargo, entre sus autores podemos destacar a Rodolfo Stavenhagen y su 

artículo "Etnodesarrollo: Una dimensión descuidada en el pensamiento sobre 

desarrollo"264, de 1986. 

Por etnodesarrollo podemos entender el conjunto de principios del 

desarrollo que resaltan el potencial de los diferentes grupos étnicos, excluyendo 

sus aspectos violentos265; Stavenhagen llama etnodesarrollo al proceso de 

desarrollo apropiado para un grupo étnico particular. Estaríamos por tanto 

hablando de una dimensión del otro desarrollo. 

La teoría del desarrollo ha prestado escasa importancia al elemento étnico; 

todos los individuos pertenecen a algún grupo étnico, a algún grupo cultural-

territorial, por lo que los agentes económicos que suelen dividirse en 

consumidores y productores, oferentes y demandantes, empleadores y 

empresarios, burguesía y proletariado, también pueden dividirse según su grupo 

étnico, ya que esta clasificación puede ser una de las más relevantes a la hora de 

comprender las relaciones socioeconómicas de los países subdesarrollados. 

Problemas como la escasez de recursos, los desequilibrios regionales, las 

inversiones en infraestructuras que impactan sobre el sistema económico local, la 

exploración de nuevas fronteras, los conflictos laborales y distributivos, se dan en 

todas las sociedades, pero en aquellas que son multiétnicas dichos problemas 

son más acusados y tienden a prolongarse en el tiempo. 

En las sociedades multiétnicas existen distintos grupos de valores sociales 

dependiendo del grupo étnico al que se pertenezca, de forma tal que una decisión 

sobre la explotación de determinado recurso natural, que un grupo puede 

considerar muy beneficioso para toda la comunidad, para otro puede chocar 

radicalmente con sus valores culturales o religiosos; nos enfrentaríamos a un 

conflicto entre la racionalidad económica y racionalidad étnica o cultural. 

La incorporación de la estructura étnica  de las sociedades y sus valores 

culturales en la Economía del Desarrollo puede ayudar a comprender el fracaso 

de muchas estrategias de desarrollo y permitir el éxito de otras. 

                                                           
264 Stavenhagen (1986). 
265 Hettne (1990, p. 190); en este apartado seguiremos a este autor, pp. 189-194. 
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La relación entre etnodesarrollo y ecodesarrollo no parece presentar 

dificultad, ya que los valores culturales que se identifican con determinada etnia 

dependen en gran medida del ecosistema donde dicho grupo se encuentra 

inmerso; en ambas concepciones el territorio juega un papel fundamental. Por 

todo ello, el Estado nacional es un agente antidesarrollista, ya que tanto el 

etnodesarrollo como el ecodesarrollo requieren de una descentralización regional 

de la política de desarrollo. 

 

6.2.3.- Valoración crítica. 
El hecho de llevar el desarrollo al nivel local y comunitario permite la mayor 

implicación de la sociedad civil en su propio proceso de desarrollo; sin embargo, 

en muchos casos la capacidad política y técnica de las comunidades locales para 

gestionar el proceso de desarrollo es claramente insuficiente, de manera que el 

resultado es una utilización ineficiente de los recursos. Esta necesidad de 

gestores públicos locales ha hecho que el enfoque del desarrollo local se 

desarrolle más en los países desarrollados, con desequilibrios regionales, que en 

los países subdesarrollados para los que en un principio había sido diseñada. 

Por lo que se refiere al etnodesarrollo, su desarrollo analítico es pobre; está 

claro que los valores étnicos y culturales son importantes para el éxito de las 

estrategias de desarrollo, pero no parece estar tan claro cómo se articula eso 

dentro de dichas estrategias. 

No obstante, el derecho a la diferencia y que sean tenidos en cuenta los 

valores culturales de cada comunidad, no debe conducirnos a un purismo 

antropológico conservacionista. El proceso de desarrollo supone necesariamente 

progreso y modificación de los valores existentes por medio de la interculturación, 

que no de la aculturación; es decir, el contacto entre las culturas de los países 

desarrollados y subdesarrollados ha de conducir a un proceso de intercambio de 

valores culturales que enriquezcan a ambas, y no a la imposición de la cultura de 

los países desarrollados (modernización) sobre los subdesarrollados, entendiendo 

la primera como cultura superior. 

La importancia del conocimiento de los distintos comportamientos étnicos y 

del derecho a la diferencia cobran hoy en Europa especial significación, habida 

cuenta de los brotes racistas y xenófobos; tal vez sea el momento de retomar la 

labor de incluir la etnia y la cultura en la teoría del desarrollo. 
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6.3.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL DESARROLLO AUTÓNOMO. 
 

El concepto de self-reliance266, que aparece recogido en el relatorio de 

Uppsala, cobró gran importancia en el debate del NOEI de los años setenta y fue 

esgrimido por los países del Sur en sus continuas reivindicaciones. Desde el 

punto de vista académico cabe destacar la aportación de Galtung sobre los 

beneficios del desarrollo autónomo. 

 

6.3.1.- Galtung y el desarrollo autónomo. 
Durante los setenta, la acepción más importante de self-reliance fue la 

referida a la estrategia de desarrollo deliberadamente dirigida a promover un tipo 

especial de desarrollo basado en la ruptura de los lazos con el sistema de división 

del trabajo para evitar una impuesta expulsión del sistema y encontrar algo mejor 

que la autarquía267. El concepto fue ganando importancia a lo largo del debate 

sobre el Nuevo Orden Económico Internacional y comenzó a aparecer en distintos 

documentos como la declaración de Cocoyoc de 1974 y el Informe de 1975 de la 

Dag Hammarskjöld Foundation. 

Según el relatorio de Uppsala, por self-reliance no debe entenderse 

autarquía o autosuficiencia, sino la definición autónoma de estilos de desarrollo y 

de vida que estimule la creatividad y conduzca a una mejor utilización de los 

factores de producción y disminuya la vulnerabilidad y la dependencia, de forma 

tal que las sociedades cuenten con sus propias fuerzas de resistencia, confíen en 

sí mismas y tengan medios para ser dignas; el concepto de autonomía se aplica 

tanto a nivel local, como nacional, como internacional. 

Uno de los principales sistematizadores del desarrollo autónomo es Johan 

Galtung, autor, junto con otros, de Autonomía, una estrategia para el desarrollo268, 

publicado en 1980; en dicha obra Galtung resume las principales hipótesis sobre 

los efectos positivos del self-reliance: 

a) La dirección de la producción hacia la satisfacción de las necesidades básicas. 

b) El afianzamiento de la participación popular. 

c) La mejor utilización de los factores locales. 

                                                           
266 Nosotros hemos optado por traducir self-reliance como autonomía y self-reliance development como desarrollo autónomo. 
267 Esta acepción coincide sustancialmente con el concepto de desconexión desarrollado por Samir Amin. 
268 Galtung et alia (1980). 
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d) La estimulación de la creatividad. 

e) La mayor compatibilidad del desarrollo con las condiciones locales. 

f) La mayor diversificación del desarrollo. 

g) La menor alienación. 

h) La más fácil consecución del equilibrio ecológico. 

i) La internalización de las externalidades o su cesión a vecinos del mismo nivel 

de desarrollo. 

j) La solidaridad con otras comunidades del mismo nivel de desarrollo. 

k) La capacidad de soportar la manipulación generada por el aumento de la 

dependencia comercial. 

l) El aumento de la capacidad de defensa militar de los países. 

m) El establecimiento de relaciones en pie de igualdad entre los hoy centro y  

periferia269. 

El concepto de self-reliance suele entenderse en tres planos, el local, el 

nacional, y el internacional; en este último, nos encontraríamos con lo que se ha 

venido en llamar la autonomía colectiva del Sur, que consistiría en un 

afianzamiento de las relaciones Sur-Sur en detrimento de las Sur-Norte, de forma 

tal que se redujese la dependencia del Norte por medio de la interdependencia del 

Sur; esto vendría a solucionar el problema del escaso tamaño de determinados 

países para emprender un desarrollo autónomo. 

En el plano nacional, la autonomía se traduce en un estado fuerte capaz de 

realizar la necesaria planificación económica, proveer al país de buenas 

infraestructuras, corregir los desequilibrios ocasionados por una desigual dotación 

de recursos o proteger al país de la penetración externa de agentes económicos 

como las multinacionales. Estas acciones estatales son al tiempo precondiciones 

para la autonomía a nivel local. 

Por lo que se refiere al grado de autonomía debe señalarse que la 

estrategia del desarrollo autónomo requiere un mínimo de participación de los 

países subdesarrollados en el sistema internacional, y que existen relaciones 

internacionales positivas que refuerzan la autonomía; por tanto, el desarrollo 

autónomo requiere de una participación selectiva en el sistema internacional. 

6.3.2.- Valoración crítica. 

                                                           
269 Recogido en Hettne (1990, p. 173). A partir de aquí seguiremos a este autor, pp. 174-179. 
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A pesar de la visión utópica de Galtung, cuyos hipotéticos beneficios son 

muy cuestionables, resulta evidente que todo proceso de descentralización que 

acerque efectivamente la toma de decisiones a los afectados por el proceso de 

desarrollo supone un importante paso en la consecución de un desarrollo 

alternativo. 

Sin embargo, la existencia de un Estado fuerte y planificador difícilmente es 

compatible en la práctica con la descentralización en la toma decisiones, por lo 

que no resulta fácil la articulación  de esta estrategia de desarrollo. 

Por lo que se refiere a la autonomía colectiva del Sur, la evidencia histórica 

ha demostrado la dificultad de llevar a la práctica una estrategia colectiva que 

afecte a los intereses de los países desarrollados, llámese cártel de deudores, 

proceso de integración regional o autonomía colectiva del Sur. 
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6.4.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL ECODESARROLLO. 
 

El aspecto ecológico es otra de las dimensiones del otro desarrollo 

presentes en el relatorio de Uppsala y que desde los años setenta hasta nuestros 

días ha ido desarrollándose. 

Una de las primeras referencias a la dificultad de compatibilizar desarrollo y 

medio ambiente es la obra de Meadows et alia sobre Los límites del crecimiento, 

publicada en 1972, el mismo año de la Conferencia de Estocolmo sobre el medio 

ambiente, donde se utilizó ya el concepto ecodesarrollo, que sería desarrollado 

durante los setenta por autores como Ignacy Sachs. Durante los ochenta, esta 

preocupación fue derivando hacia el concepto de desarrollo sostenible, 

popularizado a partir del informe Brundtland y foco de discusión entre la economía 

medioambiental, liderada por Pearce, y la economía ecológica, liderada por Daly. 

Junto a esta controversia, que llega hasta nuestros días, conviene señalar la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. 

 

6.4.1.- Meadows, Meadows, Randers y los límites del crecimiento. 
En 1972 se publica un Informe del Club de Roma encargado a un equipo 

del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), formado entre otros por 

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers y Williams W. 

Nehrens; dicho informe, que se convertiría en un best-seller, apareció bajo el título 

Los límites del crecimiento: Un informe del proyecto del Club de Roma sobre el 

predicamento de la humanidad270, y en él se pone de manifiesto la existencia de 

unos límites físicos al crecimiento. 

El Informe del Club de Roma consistía en un estudio prospectivo del futuro 

del planeta ceteris paribus las tasas y el modelo de crecimiento económico de los 

años sesenta y primeros setenta; dicho estudio incluía dos modelos prospectivos 

el World-2 de Forrester y el World-3 de Meadows. Según estos modelos, de no 

variarse las tendencias de la población, los recursos y el medio ambiente en el 

plazo de cien años271: 

                                                           
270 Meadows et alia (1985 [1972]). 
271 Galindo y Malgesini  (1994, pp. 129-130). 
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a) El mundo se quedaría sin materias primas estratégicas, debido a la 

sobreexplotación de los recursos renovables y al agotamiento de los recursos no 

renovables; el modelo de desarrollo consume gran cantidad de recursos físicos. 

b) La contaminación que genera el crecimiento tendría efectos muy negativos 

sobre el planeta; el modelo de desarrollo sacrifica la calidad de vida en aras del 

nivel de vida. 

c) La población sobrepasaría las posibilidades de abastecimiento alimenticio del 

planeta; el modelo de desarrollo es incapaz de satisfacer la necesidad básica de 

la alimentación. 

Estas conclusiones llevaban a los autores a recomendar a los gobiernos la 

urgente aplicación de medidas correctoras que modificasen de forma sustancial el 

modelo de desarrollo y permitiesen un crecimiento a largo plazo. La idea que 

quedó de este informe es que no es posible un crecimiento infinito con recursos 

finitos, lo que nos lleva a la doctrina del crecimiento cero, es decir, a la necesidad 

de limitar el crecimiento económico para hacer compatible la calidad económica 

con la calidad medio ambiental272. 

Veinte años después, en 1992, tres de los autores del primer informe, 

Meadows, Meadows y Randers, publicaron la continuación de su obra bajo el 

título de Más allá de los límites del crecimiento: Colapso global o futuro 

sustentable273, donde participan en el debate que se extiende hasta nuestros días 

sobre la sostenibilidad del desarrollo. 

 

6.4.2.- Sachs y el ecodesarrollo. 
A partir de una noción expuesta por Maurice Strong en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972, 

el economista francés Ignacy Sachs elaboró el concepto de ecodesarrollo que 

apareció publicado en su artículo "Ecodesarrollo"274 de 1974, y al que 

posteriormente otros autores realizaron aportaciones. 

Para Sachs, el ecodesarrollo es un estilo de desarrollo que, en cada región, 

requiere soluciones específicas para los problemas particulares de la misma, 

teniendo en cuenta los datos culturales y ecológicos, y tanto las consideraciones a 

                                                           
272 González Galán (1993, pp. 185-186). 
273 Meadows et alia (1992). 
274 Sachs (1974); referencias tomadas de Hettne (1990, pp. 186-189), y Cardoso (1981 [1979], pp. 50-62). 
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largo plazo como las necesidades inmediatas; por tanto, esto supone que el 

criterio de progreso está relacionado con cada caso particular, en el que el medio 

ambiente juega un papel fundamental. 

Según esta visión, el desarrollo no tiene un sentido universal, no hay 

desarrollo como tal, sino desarrollo de algo, de una cierta ecorregión que tiene 

que buscar la imagen de su propio futuro, no en los países más avanzados, sino 

en su propia cultura y ecología. 

La estrategia de ecodesarrollo ha de dirigirse a hacer eficiente el uso de los 

recursos de la ecorregión, de manera tal que se respeten los límites externos (el 

sistema ecológico) y los límites internos (la satisfacción de las necesidades 

básicas). Los elementos de esta estrategia de desarrollo ya no van a ser los 

clásicos de trabajo, capital, inversión, etc., sino unos elementos específicos tales 

como un determinado grupo de personas, con unos determinados valores 

culturales, que viven en una determinada región, con una determinada 

combinación de recursos naturales. El objetivo del desarrollo es mejorar esta 

situación específica y no hacer crecer el PNB. 

El ecodesarrollo implica que la comunidad local y el ecosistema local se 

desarrollan juntos en busca de una mayor productividad y de un mayor grado de 

satisfacción de las necesidades, pero sobre todo que este desarrollo es 

sustentable en términos ecológicos y sociales. 

 

6.4.3.- El informe Brundtland y el desarrollo sostenible. 
Durante los años ochenta continuó el debate sobre la relación entre 

desarrollo y medio ambiente, y alcanzó su punto culminante con la publicación, en 

1987, de Nuestro futuro común275, el informe de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente de Naciones Unidas, que había sido presidida por la que fuera Primera 

Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland. 

El citado informe define el desarrollo sostenible (o sustentable) como el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para que satisfagan sus propias 

                                                           
275 Comisión Mundial del Medio Ambiente - Naciones Unidas (1988 [1987]). En este mismo sentido conviene destacar la 

publicación anual de los informes del Worldwatch Institute sobre desarrollo sostenible dirigidos por Lester Brown. Aquí 

seguiremos a González Galán (1993, pp. 184-187). 
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necesidades. Este concepto se convierte en un binomio indisoluble entre 

desarrollo y medio ambiente. 

El desarrollo sostenible permitiría, por tanto, una nueva era de crecimiento 

de la economía mundial basada en políticas que sostengan y amplíen la base de 

los recursos naturales; sin embargo, para que el desarrollo sostenible sea posible 

es requisito indispensable la eliminación de la pobreza y el subdesarrollo. 

Así pues, el desarrollo sostenible propuesto por el informe Brundtland se 

presenta como un nuevo estilo de desarrollo solidario intergeneracional e 

interregionalmente, que requiere nuevas formas de cooperación internacional 

basada en la solidaridad entre naciones. 

 

6.4.4.- Pearce, Daly y el debate economía medioambiental - economía 
ecológica. 

La inclusión de la variable medioambiental en la economía se ha realizado 

en los últimos años de dos formas, una mediante la economía medioambiental y 

otra mediante la economía ecológica276. 

La economía medioambiental considera que el origen de los problemas 

medioambientales es la falta de precios de los recursos naturales, por lo que los 

medioambientalistas proponen imputar valores monetarios (precios sombra) a las 

externalidades medioambientales y recursos no renovables de manera tal que 

puedan incluirse en el análisis coste-beneficio para decidir sobre la rentabilidad de 

su eliminación o conservación. Las externalidades se valoran a precios de 

mercado, por lo que esta nueva teoría no es más que la aplicación de la teoría 

económica neoclásica a los problemas medioambientales. 

El principal representante de la economía medioambiental es David 

Pearce, que en 1976 publica su obra Economía medioambiental277, donde ya 

recoge el concepto de desarrollo sostenible. Según Pearce, el desarrollo 

sostenible es aquél que permite dejar la misma, o mejorada, dotación de recursos 

como herencia futura, es decir, debe evitarse el agotamiento del stock total de 

todas las formas de riqueza, incluida la riqueza medioambiental; ello supone la 

                                                           
276 González Galán (1993, pp. 184-187) y Galindo y Malgesini (1994, pp. 136-139). 
277 Pearce (1976). Pearce ha seguido produciendo diversas obras y artículos donde ha ido actualizando las ideas del 76, 

entre ellos destaca Pearce et alia (1989) y Pearce et alia (1990). 
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aceptación de la mutua sustitución entre riqueza medioambiental y riqueza creada 

por el hombre (humana y de capital)278. 

Pearce hace tres consideraciones importantes entorno al concepto de 

desarrollo sostenible: 

a) El desarrollo sostenible implica que la calidad medioambiental mejora el 

crecimiento económico por cuanto mejora la salud de los trabajadores y crea 

nuevos puestos de trabajo en el sector medioambiental (ocio, turismo...) y en el 

sector anticontaminación (reciclaje, reforestación, recuperación de aguas...). 

b) El desarrollo sostenible supone un trade off entre medio ambiente y 

crecimiento, pero para que la sociedad pueda elegir es necesario valorar el factor 

ambiental e integrarlo en las decisiones de inversión, producción y consumo; lo 

importante no es crecer o no crecer, sino cómo se crece y cómo conseguir un 

crecimiento que preserve los recursos y ahorre energía. 

c) El desarrollo sostenible no puede medirse en términos PNB, ya que este refleja 

el nivel de vida pero no dice nada de la calidad de vida.  

El desarrollo sostenible en la versión medioambiental acepta, por tanto, la 

posibilidad de un crecimiento compatible con el medio ambiente.  

La economía ecológica surge como alternativa a la medioambiental 

rompiendo con las teorías convencionales y considerando la economía como un 

subsistema abierto dentro de un ecosistema finito y cerrado; ello implica la 

consideración de la existencia física de los objetos económicos, en forma de 

recursos, antes de ser valorados y de su existencia posterior, en forma de 

residuos, una vez perdido su valor de cambio. 

El principal representante de la economía ecológica es Herman E. Daly, 

autor de diversas obras y artículos sobre el tema entre los que destacan 

"Economía ecológica y desarrollo sustentable"279 y "Crecimiento sostenible: Un 

teorema de imposibilidad"280, ambos de 1991. 

Daly distingue entre crecimiento y desarrollo, entendiendo por el primer 

concepto el aumento natural de tamaño con la adición de materia por medio de la 

asimilación o el acrecentamiento, y por el segundo, la expansión o realización de 

las potencialidades llegando gradualmente a un estado más completo, mayor o 

                                                           
278 Miller (1991, p. 35). 
279 Daly (1992 [1991]). 
280 Daly (1991). 
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mejor; por tanto, el ecosistema terrestre como limitado se desarrolla, pero no 

crece, mientras que el subsistema económico tendrá que dejar de crecer, aunque 

podrá seguir desarrollándose. 

A partir de aquí, el desarrollo sostenible sería un desarrollo sin crecimiento, 

una mejora cualitativa de la base económica física que se mantiene en un estado 

físico, para lo cual es necesario el rendimiento de la materia-energía procedente 

de la capacidad regeneradora y asimilativa del sistema. 

Sin embargo, esta definición de desarrollo sustentable no nos permite 

hablar de erradicación de la pobreza, para ello habría que referirse a él como un 

desarrollo sin crecimiento de los transflujos281 entre la naturaleza y el subsistema 

económico, pero con control demográfico y redistribución de la riqueza. 

Por tanto, para Daly, la sostenibilidad se refiere a los cuatro siguientes 

principios: 

a) La limitación de la escala humana (tamaño de la población) a un nivel que, sin 

ser el óptimo, esté dentro de la capacidad de sustentación del ecosistema; una 

vez alcanzado ese nivel puede decidirse entre un diferente nivel de población y un 

diferente nivel de consumo de recursos por habitantes. 

b) El progreso tecnológico debe preocuparse antes de aumentar la eficiencia que 

los de transflujos. 

c) Los recursos renovables deberían explotarse teniendo en cuenta que las tasas 

de extracción no excedan las de regeneración, y que las emisiones de desechos 

no excedan la capacidad asimilatoria renovable del ecosistema. 

d) Las tasas de explotación de los recursos no renovables deberían ser iguales a 

las tasas de creación de recursos sustitutos renovables. 

Para la economía ecológica los recursos ambientales son escasos y en 

muchos casos insustituibles y no acumulables, por lo que el crecimiento supone el 

deterioro irreparable del medio ambiente. La propuesta de esta corriente es el 

crecimiento económico generable sin forzar el ecosistema y que permita satisfacer 

las necesidades básicas. 

 

                                                           
281 Transflujo es el flujo de recursos de baja entropía desde la naturaleza hacia el subsistema económico, a través de la 

transformación mediante la producción y el consumo, y de regreso a la naturaleza en forma de residuos, bien para que se 

acumulen allí o para que sean incorporados en los ciclos biogeoquímicos y reconstituidos por medio de la energía solar en 

estructuras de baja entropía que de nuevo sean útiles para la economía. 
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6.4.5.- La declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo. 
En 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como La Cumbre de la 

Tierra, que concluyó con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo282. 

La declaración de Río supuso la constatación del agotamiento de un estilo 

de desarrollo, generador de injusticia y malestar social, así como causante de una 

intensa degradación ecológica. También se puso de manifiesto el reconocimiento 

de los países desarrollados de su deuda ambiental del pasado, aceptando el 

principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, así como de la 

capacidad tecnológica y financiera de estos países para contrarrestar el deterioro 

ambiental. 

Esta declaración coloca a los seres humanos en el centro de las 

preocupaciones del desarrollo sostenible y considera la erradicación de la pobreza 

como requisito indispensable para la consecución de un desarrollo sostenible, al 

tiempo que refiere a éste en términos de respuesta equitativa a las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. También incluye la protección del medio 

ambiente como parte integrante del proceso de desarrollo, sin que pueda 

considerarse de forma aislada. 

La declaración de Río plantea la necesidad de un cambio en los modelos 

de consumo y de producción hacia estilos de vida sostenibles, así como el 

fomento de políticas demográficas dirigidas a reducir el crecimiento de la 

población; para ello sugiere la utilización de la sensibilización popular. También 

asume el principio de quien contamina paga, como forma de internalizar los 

costes ambientales de la contaminación y el deterioro ecológico. 

Por último, señalar que la declaración de Río viene acompañada de un 

programa de acción encaminado a la consecución de un desarrollo sostenible; 

dicho programa es conocido como la Agenda XXI. 

 

6.4.6.- Valoración crítica. 
El informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento resucitó el 

fantasma malthusiano y lo hizo acompañar de otros como el del agotamiento y la 
                                                           
282 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1993). Aquí seguiremos a González Galán 

(1993). 
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contaminación; sin embargo, a pesar de su visión prospectiva catastrofista, sirvió 

para llamar la atención sobre los peligros de un crecimiento incontrolado. 

Los autores neoliberales han sido los más críticos con este informe al 

argumentar que no ha tenido en cuenta la innovación tecnológica como solución a 

la escasez, ni que la elevación de los precios de los recursos es un excelente 

estímulo para el descubrimiento de recursos sustitutivos; por otro lado, la 

ralentización del crecimiento, dada la limitación de recursos no impediría el 

colapso final, tan sólo lo retrasaría; además, la aplicación de políticas adecuadas 

puede reducir sensiblemente la contaminación reduciendo así sus efectos a largo 

plazo283. 

No obstante, lo cierto es que los recursos tienen un límite, por lo que el 

crecimiento no es ilimitado; el problema reside en determinar cuán cerca o lejos 

nos encontramos de dicho límite y qué capacidad tiene el sistema para trasformar 

los residuos en nuevos recursos. 

Por lo que se refiere al ecodesarrollo supone un intento de llevar la doctrina 

del caso especial al plano regional, de forma que permita incluir en el análisis los 

elementos medioambientales; es, por tanto, un paso muy importante en la 

concepción del otro desarrollo presentado en el relatorio de Uppsala, aportando 

una dimensión hasta ahora olvidada en la Economía del Desarrollo. 

El siguiente paso importante en esta línea lo constituye el informe 

Brundtland, con su preocupación por las necesidades básicas y su concepto 

intergeneracional e interregional del desarrollo sostenible; sin embargo, parece un 

poco utópico el querer implantar un modelo de desarrollo que no perjudique la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, cuando hasta ahora 

no se ha sido si quiera capaz de satisfacer las necesidades de la población de los 

países subdesarrollados, que se debaten entre el hambre y la miseria; se trata de 

una visión tremendamente voluntarista aunque muy deseable, pero dada la ley de 

la subestimación de las necesidades futuras, parece prioritario atender las 

necesidades presentes, máxime cuando las necesidades básicas de las 

generaciones futuras pueden ser muy distintas de las actuales y satisfacerse de 

manera alternativa a las ya conocidas. 

                                                           
283 Críticas recogidas en Galindo y Malgesini (1994, p. 130). 
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El debate entre economía ecológica y medioambiental pone de manifiesto 

la manera en que suelen incorporarse nuevos conceptos a la economía; mientras 

los medioambientalistas intentan encajarlos en la teoría económica existente, por 

medio de una mayor sofisticación técnica (opción ortodoxa), los economistas 

ecológicos optan por el abandono de los viejos esquemas y la elaboración de una 

nueva teoría alternativa, donde los elementos medioambientales ocupen una 

posición destacada (opción heterodoxa). 

Por ello, el concepto de desarrollo sostenible medioambientalista se aleja 

en cierta forma de la concepción del otro desarrollo, aproximándose 

metodológicamente a la teoría neoliberal del desarrollo, mientras que el concepto 

ecológico estaría más próximo a una evolución del ecodesarrollo, a pesar de 

realizar un análisis a nivel mundial más que regional, y cuestiona no sólo el 

modelo de desarrollo, sino el modelo económico. 

La declaración de Río va también en la línea del cuestionamiento del 

modelo de desarrollo, haciendo hincapié en la satisfacción de las necesidades 

básicas como requisito para el desarrollo y destacando la responsabilidad 

compartida pero diferenciada. De todos los elementos de la declaración, destaca 

la colocación del ser humano en el centro del problema, ya que mientras éste no 

tenga sus necesidades básicas satisfechas, difícilmente podrá respetar el medio 

ambiente, máxime cuando los países desarrollados consiguieron su nivel de 

desarrollo apoyados en un modelo generador a un tiempo de riqueza económica y 

de degradación ecológica; por tanto, el desarrollo sostenible ha de ser financiado 

fundamentalmente por aquellos que tienen la capacidad financiera apoyada en 

una deuda ecológica histórica. 
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6.5.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL DESARROLLO 
MULTIDIMENSIONAL. 
 

Hacia finales de los setenta, y tras el auge del enfoque de las necesidades 

básicas y el surgimiento del desarrollo alternativo, el desarrollo comenzó a 

entenderse como algo más que crecimiento económico; en este sentido destacó 

la aportación de Todaro sobre el desarrollo multidimensional y el esquema 

multidimensional del subdesarrollo, que sigue la línea del relatorio de Uppsala. 

 

6.5.1.- Todaro y el esquema multidimensional del desarrollo y el 
subdesarrollo. 

En 1977 Michael Todaro publica su obra Economía para un mundo en 

desarrollo. Introducción a los principios, problemas y políticas para el desarrollo284, 

donde, influido por el sistema social myrdaliano del Asian Drama285 y por La cruel 

elección286 de Goulet, presenta su interpretación multidimensional de los 

fenómenos del desarrollo y el subdesarrollo. 

Todaro define el desarrollo como "un proceso multidimensional compuesto 

por grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la 

gente y de las instituciones nacionales, así como por la aceleración del 

crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la 

pobreza absoluta. (...) [O, dicho de otra forma, como] el conjunto de 

transformaciones que hacen que el sistema social, ajustado a las necesidades 

básicas y a los deseos de los individuos y los grupos sociales que lo componen, 

evolucione desde unas condiciones de vida que todos perciben como 

insatisfactorias hacia otra situación en que las condiciones espirituales y 

materiales de vida sean mejores"287. 

Así, el significado íntimo de desarrollo está fundamentado en tres valores 

centrales, el sustento vital, la autoestima y la libertad, es decir, las necesidades 

humanas fundamentales, casi universales. 

                                                           
284 Todaro (1987 [1977]); posteriormente, en 1983, este autor ha publicado la tercera edición de esta obra, bajo el título de El 

desarrollo económico del Tercer Mundo (Todaro (1988 [1983])), donde actualiza este enfoque multidimensional y sobre el que 

nos basaremos en este apartado. 
285 Myrdal (1973 [1970]) y Myrdal (1974-a [1971]). 
286 Goulet (1971). 
287 Todaro (1988 [1983], pp. 119-120). 
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Por sustento vital entendemos la capacidad de satisfacer las necesidades 

básicas compuestas por la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria y la 

protección, de tal forma que cuando falta, o es muy escaso alguno de estos 

elementos, nos encontramos en una situación de subdesarrollo absoluto. El 

crecimiento de la renta per capita, la erradicación de la pobreza absoluta, el 

aumento de las oportunidades de empleo y la disminución de las desigualdades 

de renta son, desde el punto de vista que permiten obtener el sustento vital, 

condiciones necesarias, aunque no suficientes, para alcanzar el desarrollo. 

Puede entenderse por autoestima conceptos tales como autenticidad, 

identidad, dignidad, respeto, honor, reconocimiento, sentimiento de valía y respeto 

a uno mismo, sentimiento de no ser utilizado por otros para sus propios fines, en 

resumen, ser persona. Este valor cobra mayor importancia debido a que la 

proliferación de valores modernizantes en el Tercer Mundo tiende a asimilar la 

prosperidad económica con la valía, generándose así una considerable confusión 

cultural en estos pueblos. 

Con respecto a la referencia a la libertad, como valor fundamental del 

desarrollo, no debe entenderse ésta en acepción política o ideológica, sino en el 

sentido de liberación o emancipación de unas condiciones materiales de vida 

alienantes, o servidumbre social hacia la naturaleza, la ignorancia, otras personas, 

la miseria, las instituciones y las creencias dogmáticas. La importancia de la 

libertad radica en que permite aumentar las posibilidades de elección para los 

pueblos, al tiempo que reduce las restricciones externas que dificultan la 

consecución del desarrollo. 

El desarrollo sería pues para Todaro, tanto una realidad material como un 

estado de ánimo por el que la sociedad obtiene los medios para lograr una vida 

mejor a través de una determinada combinación de procesos sociales, 

económicos e institucionales. Por ello puede concluirse que la labor de alcanzar el 

desarrollo lleva implícita la consecución de al menos tres objetivos, como son 

garantizar el sustento vital de los individuo, generar una mayor autoestima 

nacional e individual, y aumentar las posibilidades de elección económica y social 

de los pueblos y sus gentes. El hecho de que se cumpla sólo el primer objetivo 

pude permitir alcanzar desarrollo económico, pero desarrollo en su acepción 

multidimensional. 



 258 

Siguiendo el mismo esquema multidimensional288, el subdesarrollo puede 

definirse como la situación de bajo nivel de vida (aspecto económico), escasa 

autoestima y libertad limitada (aspectos no económicos) en la que se encuentran 

muchos países;  no es posible separar los aspectos económicos de los no 

económicos cuando se trata con problemas de desarrollo del mundo real debido a 

la causación circular de los mismos. 

La existencia de un bajo nivel de vida (insuficiencia, inadecuación o 

inexistencia de sustento vital, educación, sanidad y otros servicios sociales) es el 

resultado de una baja renta, que a su vez se debe a la baja productividad media 

de la población activa. Dicha productividad viene determinada, por el lado de la 

oferta, por una mala salud, una deficiente nutrición, unas actitudes negativas hacia 

el trabajo, un gran crecimiento demográfico y un nivel elevado de desempleo y 

subempleo; por el lado de la demanda, los determinantes son unas escasas 

cualificaciones, una inadecuada capacidad empresarial y unos bajos niveles de 

educación de la mano de obra, que, junto a la importación de técnicas de 

producción intensivas de capital, dan lugar a la sustitución de trabajo por capital. 

La consecuencia del enfrentamiento entre la reducida demanda de trabajo y la 

abundante oferta de dicho factor es la infrautilización generalizada del mismo; 

dicho efecto se ve alimentado, por un lado, por los bajos niveles de ahorro e 

inversión consecuencia de la baja renta, y por otro lado, por las familias de gran 

tamaño y las altas tasas de natalidad relacionadas con una renta reducida. 

Como puede apreciarse, existe un proceso de causación circular, círculos 

viciosos o círculos cerrados, ya que la baja renta genera mala salud, que es causa 

de la escasa productividad, que a su vez genera baja renta; es decir, existe un 

reforzamiento mutuo entre la renta reducida, el bajo nivel de vida y la escasa 

productividad. 

El bajo nivel de vida se configura como el elemento económico del 

subdesarrollo, pero no es el único; a él hay que añadir una escasa autoestima y 

una libertad reducida, que influirán sobre el primero y serán influidos por aquél, al 

tiempo que entre ellas se refuerzan mutuamente. 

Puede también apreciarse la existencia de círculos viciosos entre estos tres 

elementos. Por un lado, la falta de control del propio destino, fruto de la libertad 

                                                           
288 Puede encontrarse una versión de este esquema multidimensional del subdesarrollo en Todaro (1988 [1983], pp. 124). 
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reducida, genera una escasa autoestima, que determina la proclividad a ser 

dependiente y a estar dominado; lo que a su vez reduce aún más la libertad. 

Otro círculo vicioso lo tenemos en el bajo nivel de vida, favorable a la 

vulnerabilidad y la dependencia internacional de estos países, que es causa de la 

limitación de la libertad de éstos; dicha limitación de libertad les obliga a aceptar el 

orden económico internacional que produce un efecto reacción de los países ricos 

sobre los pobres, perpetuando a éstos en un bajo nivel de vida. 

El tercer círculo vicioso aparece entre la escasa autoestima y el bajo nivel 

de vida, ya que la primera genera actitudes negativas hacia la vida, el trabajo y la 

promoción, así como poca motivación, que se traduce en un nivel de vida bajo 

proclive a la transferencia internacional de valores, lo cual reduce aún más la 

escasa autoestima. 

Teniendo en cuenta la causación circular acumulativa de los tres 

componentes del subdesarrollo, parece evidente que el desarrollo de los pueblos 

pasa por una mejora en nivel de vida, y es aquí donde, según Todaro, la 

economía debe desempeñar el papel principal del proceso de desarrollo, debido a 

que el elemento fundamental del desarrollo es el desarrollo económico. De esta 

forma, para evolucionar desde un estado crónico de subdesarrollo a otro de 

desarrollo, tiene prioridad absoluta la elevación del nivel de vida de la población; 

sin embargo, el impacto de una actuación económica disminuirá o incluso 

desaparecerá si no se presta también una atención prioritaria a los determinantes 

de la estima nacional y personal, ni se realiza un esfuerzo por ampliar la libertad 

de elegir de la sociedad. 

 

6.5.2.- Valoración crítica. 
La aportación multidimensional de Todaro es enormemente valiosa, pues 

destaca la conveniencia de los estudios interdisciplinares de desarrollo. Al 

ponerse de manifiesto por los economistas la existencia de otras dimensiones no 

económicas del desarrollo, reconocen la necesidad de contar con sociólogos, 

sicólogos, antropólogos, etc... para una mejor compresión del subdesarrollo y un 

mejor diseño de las estrategias de desarrollo. 

Sin embargo, la multidimensionalidad de Todaro es a nuestro juicio escasa, 

ya que parece ignorar la evolución histórica del problema del subdesarrollo, así 

como sus elementos políticos, tales como la necesidad de un sistema 
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democrático (en sentido amplio) o las relaciones entre las clases sociales de los 

países subdesarrollados; además, la importancia que otorga a los elementos 

externos del subdesarrollo es relativamente escasa. 

No obstante, aunque la multidimensionalidad sea manifiestamente 

ampliable, el enfoque metodológico de la causación circular entre elementos de 

dimensiones distintas supone un gran paso adelante en los estudios de desarrollo. 
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6.6.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL ORDEN INTERNACIONAL. 
 

La transformación del orden internacional es otra de las preocupaciones 

del relatorio de Uppsala, y en esta línea cabe destacar tres informes 

internacionales que sobre este aspecto se han sucedido desde mediados de los 

setenta, el informe Tinbergen o R.I.O., de 1977, el informe Brandt, de 1980, y el 

informe Nyerere o Sur, de 1990. Dichos informes, aunque difieren en los 

mecanismos, coinciden en la idea central de la necesidad de transformar el orden 

internacional injusto para permitir la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población de los países del Sur289; nos detendremos esencialmente en el informe 

Nyerere por considerarlo de mayor relevancia en este enfoque alternativo. 

 

6.6.1.- El informe Tinbergen y la reestructuración del orden internacional. 
Bajo el título de Reestructuración del Orden Internacional290 se publicó en 

1977 un informe del Club de Roma coordinado por el Premio Nobel de Economía, 

Jan Tinbergen; dicho informe, conocido como el Informe R.I.O., aboga por la 

necesidad de realizar un cambio sustancial en el orden mundial habida cuenta de 

las crecientes desigualdades entre países desarrollados y países 

subdesarrollados. 

El informe Tinbergen plantea la necesidad de crear un orden social 

equitativo a nivel mundial, y para ello propone crear un marco de socialismo 

humanista por medio de un amplia planificación de la economía mundial desde las 

Naciones Unidas. 

La propuesta del informe plantea como principal objetivo de desarrollo la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población mundial por medio de la 

ayuda al desarrollo, y para financiar la ejecución del programa de ayudas propone 

la redistribución de la renta a nivel mundial, de forma tal que los países más 

avanzados sean los que más contribuyan a la financiación del desarrollo. 

El informe Tinbergen se enmarca dentro de pensamiento socialdemócrata 

de corte escandinavo de los años setenta, de ahí sus propuestas de planificación 

económica y redistribución de la renta. 

6.6.2.- El informe Brandt y la erradicación de la pobreza a nivel mundial. 
                                                           
289 En este apartado seguiremos a Rallo (1993, pp. 224-231). 
290 Tinbergen (1977 [1976]). 
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Tres años después del informe Tinbergen se publica el informe Brandt, en 

1980, bajo el título de Diálogo Norte-Sur291; dicho informe fue encargado por las 

Naciones Unidas a una comisión presidida por el que fuera canciller 

socialdemócrata de la República Federal Alemana, Willi Brandt. 

El objetivo de desarrollo de este informe es el establecimiento de un orden 

mundial que erradique la pobreza por medio del suministro a la población 

desfavorecida, no sólo los medios de subsistencia y unas mínimas garantías de 

trabajo, sino también el acceso a la cultura y al ejercicio de la libertad política y los 

derechos democráticos. 

Desde el punto de vista económico, el informe Brandt supone un intento de 

trasladar la economía intervencionista keynesiana a nivel mundial; la creación de 

mecanismos de redistribución de la renta permitiría una distribución más 

equitativa, con la consiguiente elevación de la propensión media al consumo a 

nivel mundial; ello aumentaría la demanda global sin crear tensiones inflacionistas 

ya que se equilibrarían los aumentos del consumo y de la producción. 

El informe se articula en tres grandes bloques de propuestas: 

a) La creación de un programa alimentario del Sur que en diez años permita la 

autosuficiencia alimentaria del mismo; dicho programa debía financiarse con los 

llamados dividendos de la paz, es decir, con la dedicación de parte del gasto 

mundial de armamento a la ayuda alimentaria. 

b) La modificación del modelo energético mundial que, por un lado, haga posible 

el ahorro de energía dentro de una garantía de aprovisionamiento a precios reales 

estables, y por otro, favorezca la búsqueda de fuentes alternativas de energía 

renovable. También se solicita de la OPEP la colaboración con el Norte en la 

búsqueda de soluciones a los problemas del endeudamiento del Sur por medio de 

la inversión en ellos de sus excedentes financieros. 

c) La modificación de las condiciones imperantes en las relaciones comerciales y 

financieras entre el Norte y el Sur. En este sentido se aboga por la estabilización 

de los precios de los productos básicos, apoyada en la reducción del 

proteccionismo encubierto del Norte, en la estabilización de los tipos de interés y 

los tipos de cambio. 

                                                           
291 Comisión Brant - Naciones Unidas (1981 [1980]). 
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El informe Brandt se enmarca en el pensamiento socialdemócrata de corte 

keynesiano y por ello defiende un intervencionismo a nivel mundial, aunque no 

llega a recomendar la planificación. 

 

6.6.3.- El informe Nyerere y la responsabilidad del Sur en su desarrollo. 
Diez años después de la publicación del Informe Brandt, ve la luz el 

Informe Nyerere, elaborado por la Comisión Sur, que estaba integrada por 

numerosos intelectuales de los países del Sur; la diferencia de este informe 

respecto de otros anteriores es su origen netamente periférico y por consiguiente 

el protagonismo que se da al Sur en el mismo. 

En 1987 se constituyó en el seno del Movimiento de los No Alineados la 

Comisión Sur, cuya presidencia recayó sobre el que fuera Presidente de 

Tanzania, Julius Nyerere; dicha comisión se encargó de preparar un informe, 

sobre los problemas del Sur y las estrategias de solución, que se publicaría en 

1990 bajo el título de El desafío para el Sur292, y conocido como el Informe 

Nyerere o Informe de la Comisión Sur. 

A diferencia de otros informes internacionales, éste tiene la particularidad 

de haber sido elaborado por y para el Sur, es decir, por intelectuales y políticos del 

Sur con el objetivo de ser útil a los problemas del Sur; todo ello, unido a la 

procedencia intelectual radical de algunos de los miembros de la comisión, como 

es el caso de Nyerere, artífice de la fallida desconexión tanzana, dan a dicho 

informe un carácter de síntesis dialéctica entre el radicalismo intelectual y el 

reformismo político internacional propio de este tipo de estudios. 

El informe parte de la concepción de que es necesario un mundo 

realmente interdependiente, que permita la igualdad de oportunidades, en el que 

los países con toda su diversidad trabajen juntos para alcanzar metas comunes, 

en el que la paz, la seguridad y la dignidad sean patrimonio de todas las personas 

y pueblos, en el que los adelantos científicos redunden en beneficio de todos, y en 

el que los recursos se utilicen para satisfacer las necesidades de todos y no sólo 

de unos pocos. Sin embargo, dado que esta necesidad de cambio en el orden 

internacional es muchísimo más urgente para la población de los países del Sur, 

                                                           
292 Comisión del Sur (1991). 
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ha de ser ésta la que tome la iniciativa para que esta visión del mundo se 

convierta en realidad. 

La comisión también presenta un concepto de desarrollo entendido desde 

el Sur que posee varias dimensiones: 

a) El desarrollo es un proceso que permite a los seres humanos utilizar su 

potencial, adquirir confianza en sí mismos y llevar una vida de dignidad y 

realización; esto supone una creciente capacidad para valerse por sí mismo, tanto 

a nivel individual como colectivo, por lo que el desarrollo de una nación debe 

basarse en sus propios recursos materiales y humanos, siendo el papel de la 

ayuda externa de escasa importancia a menos que se integre dentro del esfuerzo 

nacional; el desarrollo ha de basarse en la confianza en uno mismo y estar guiado 

por la voluntad propia. 

b) El desarrollo es un proceso que libra a la gente del temor a las carencias y a la 

explotación; el desarrollo tiene que ser un esfuerzo del pueblo, por el pueblo y 

para el pueblo, centrándose en la gente y encaminado a la realización del 

potencial humano y a la mejora del bienestar social y económico de las personas, 

teniendo por finalidad el logro de lo que dichas personas entienden por sus 

intereses sociales y económicos. 

c) El desarrollo es un proceso que trae consigo la desaparición de la opresión 

política, económica y social; las personas son a la vez individuos y miembros de 

una sociedad y como tales, para poder influir en el desarrollo, han de articular sus 

intereses, para lo cual han de ser libres para aprender, para decir lo que piensan y 

para saber lo que piensan otros, para organizarse y así promover sus intereses 

comunes, para elegir sus gobernantes y para exigirles a éstos un rendimiento de 

cuentas; el individuo debe poder influir sobre la comunidad a la que pertenece en 

cada uno de sus niveles (familia, aldea, ciudad, nación, mundo) participando en la 

adopción, aplicación y control de la ejecución de las decisiones que les afecten, 

ajustándose dicha participación a las normas fijadas por ellos mismos como parte 

de una comunidad más amplia y aplicadas por las personas elegidas como 

gobernantes. 

d) El desarrollo debe ir unido a la libertad política tanto de los individuos como de 

las naciones; sólo cuando existe libertad política los intereses del pueblo pueden 

tener supremacía en las naciones, por ello la población debe determinar su 

sistema de gobierno y las personas que forman parte de él, sistema que ha de 
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estar en consonancia con la historia el tamaño y la diversidad cultural de la 

nación; también es necesaria la interacción constante entre el gobierno 

democrático y la sociedad civil. 

e) El desarrollo ha de apoyarse en un crecimiento económico rápido y sostenido; 

sólo una economía en expansión puede crear los recursos necesarios para 

acabar con el hambre, las enfermedades y la ignorancia, así como para aumentar 

el bienestar humano y mejorar los servicios públicos necesarios para el mismo; la 

reducción de las tensiones sociales y económicas ha de hacerse por medio de la 

distribución de la renta y la riqueza, y ello requiere un aumento del producto total y 

de los empleos productivos. 

f) El desarrollo debe ir unido a una serie de derechos irrenunciables de las 

personas, como son la seguridad personal, la dignidad humana, la igualdad o la 

no discriminación por motivos de sexo, color, raza, religión o credo político. 

La idea central de todo el documento es que el desarrollo del Sur es 

responsabilidad del Sur y sólo éste puede solucionar el problema del 

subdesarrollo con el esfuerzo de su población y a partir de sus propios recursos; 

el papel del Norte en este proceso queda relegado a un segundo plano, donde 

debe estar receptivo a las demandas del Sur sobre la transformación del orden 

internacional y sobre la cooperación al desarrollo diseñado, dirigido y ejecutado 

por los ciudadanos del Sur. Por tanto, las relaciones Norte-Sur que se proponen 

en este documento son aquellas basadas en la interdependencia a partir de la 

transformación del orden internacional, basada en el establecimiento de un marco 

racional que garantice la paz y la estabilidad para todos, así como el progreso del 

Sur, y en la aceptación del objetivo de apoyar al Sur en su lucha por la 

erradicación de su pobreza y su marginación. 

Por lo que se refiere a la transformación del orden internacional las 

propuestas apuntan fundamentalmente en este sentido: 

a) La transformación del Fondo Monetario Internacional en un auténtico banco 

mundial, que, no sólo no perjudique al Sur, sino que lo beneficie y que atienda con 

especial atención los problemas de la deuda exterior de estos países. 

b) La transformación del GATT en una organización internacional del comercio, 

dependiente de Naciones Unidas, que asuma y tutele los principios de 

transparencia multilateralidad y no discriminación en las relaciones comerciales 
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Norte-Sur y preste especial atención a las necesidades comerciales y de 

desarrollo del Sur. 

c) El acceso de los países del Sur a los beneficios del avance en los campos de la 

ciencia y la tecnología que permita romper las relaciones de dependencia y 

dominación por la vía tecnológica. 

d) La racionalización de la actividad económica de todos los países de forma tal 

que se pueda preservar el medio ambiente a nivel mundial, sin que ello frene el 

desarrollo del Sur, lo que requiere que la mayor parte del coste de la protección 

medioambiental recaiga sobre el Norte. 

e) La reforma de las instituciones internacionales y, en especial, de Naciones 

Unidas de manera que como una extensión natural del mandato original de 

preservar la seguridad internacional, ésta fortalezca su papel de administración de 

la economía mundial. 

f) La aplicación de los llamados dividendos de la paz, frutos del desarme, a la 

creación de fondos para la paz y el desarrollo, así como para la capacitación 

tecnológica del Sur. 

g) El esfuerzo internacional concertado para la lucha contra el tráfico de 

estupefacientes, que pasa necesariamente por el aumento del productividad 

agrícola del Sur y las posibilidades de exportación de los productos agrícolas a 

precios rentables.  

h) El desarrollo de las relaciones entre las sociedades civiles de los países del 

Norte y del Sur basadas en la solidaridad internacional de los pueblos. 

En resumen este informe se articula sobre dos ideas básicas, el desarrollo 

del Sur es responsabilidad del Sur, y las relaciones Norte-Sur han de 

transformarse en relaciones de interdependencia. 

6.6.4.- Valoración crítica. 
La principal crítica que puede hacerse al informe R.I.O. es su carácter 

utópico en lo que se refiere a la planificación económica mundial desde las 

Naciones Unidas; suponiendo que fuese posible desde un punto de vista técnico, 

cosa bastante improbable dada la magnitud del objeto de planificación, la 

economía mundial, sería políticamente impensable en el marco del actual sistema 

de Naciones Unidas, donde las cesiones de soberanía no existen, donde las 

resoluciones son continuamente ignoradas por los países afectados 

negativamente por ellas, y donde aún persiste el derecho de veto, para 
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determinadas cuestiones, en manos de cinco países, y no todos las naciones 

tienen los mismos derechos de participación temporal en los distintos consejos y 

comisiones. 

Por lo que se refiere al informe Brandt, éste supone el traslado de la 

economía keynesiana a nivel mundial, considerando la existencia de una sola 

economía, la mundial, sobre la que se puede intervenir como si de un país se 

tratara; aunque más realista que el informe R.I.O., el de la comisión Brandt 

también se encuentra con dificultades para llevarse a la práctica desde un punto 

de vista político, máxime durante los ochenta cuando el neoliberalismo triunfa a 

nivel mundial poniendo en tela de juicio todo el pensamiento keynesiano. Como la 

mayoría de los informes internacionales, es más una declaración de intenciones 

que un verdadero recetario de política económica mundial. 

El gran logro del informe Nyerere es su enfoque, ya que se trata de una 

propuesta de desarrollo y transformación del orden internacional del Sur, por el 

Sur y para el Sur; se trata de un gran esfuerzo del Sur para sacudirse la 

dependencia intelectual que ha padecido desde la colonización, de una toma de 

conciencia intelectual del protagonismo que debe jugar el Sur en su futuro. 

Otro de los grandes logros es que partiendo de análisis radicales, como los 

dependentistas, la comisión llega a propuestas reformistas; sin embargo, es aquí 

donde radica su debilidad, en el voluntarismo de sus propuestas. Dicho 

voluntarismo choca con los intereses a corto plazo del Norte y de las clases 

dominantes del Sur, ya que de llevarse a cabo las propuestas perderían parte de 

su poder en beneficio del Sur y de las clases populares, respectivamente; para 

que esto sea posible es necesaria una toma de conciencia de la sociedad civil a 

nivel mundial, que pase en los países del Sur por la asunción de los valores de la 

tolerancia, la libertad y la democracia, y los del Norte por los de la solidaridad y la 

justicia social a nivel mundial; y esta labor de sensibilización es lenta. 

Como avance conceptual importante debemos destacar la 

interdependencia e incluso identificación entre desarrollo y democracia (en su 

sentido más amplio); sin democracia no puede haber desarrollo, y la consecución 

de la democracia va unida a la consecución del desarrollo. 
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6.7.- LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y EL DESARROLLO HUMANO. 
 

En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

publica su primer informe sobre desarrollo humano, al que han seguido otros 

informes anuales, y en él se recoge un nuevo concepto, el desarrollo humano, que 

forma parte del resurgir de la teoría alternativa del desarrollo durante los años 

noventa. Importantes antecedentes de este enfoque se encuentran en la 

propuesta de la UNICEF Ajuste con rostro humano de 1987, donde se plantea 

una alternativa al ajuste defendido por organismos como Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. El concepto del desarrollo humano ha 

impregnado además la concepción que tienen las Naciones Unidas sobre muchos 

de los problemas internacionales, como se refleja en la Cumbre de la Población y 

la Cumbre Social.  

 

6.7.1.- La UNICEF y el ajuste con rostro humano. 
En 1987 la UNICEF publica un documento elaborado por J. A. Cornia, R. 

Jolly y F. Stewart, bajo el título de Ajuste con rostro humano293. Dicho informe 

supone la más elaborada alternativa a las recomendaciones de estabilización y 

ajuste estructural propugnadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial desde los años setenta. 

Los citados autores defienden la necesidad de una estabilización 

económica (ajuste ortodoxo, preconizado por el Fondo Monetario Internacional) y 

de un ajuste estructural (ajuste orientado hacia el crecimiento, preconizado por el 

Banco Mundial), pero van más allá defendiendo que dicho ajuste ha de hacerse 

garantizando la protección de los grupos vulnerables, es decir, que toda la 

población vea cubiertas sus necesidades básicas de nutrición, salud y educación. 

Para iniciar una senda de crecimiento que permita mejorar el nivel de vida 

de los sectores más vulnerables de los países en desarrollo, lo primero es reducir 

los desequilibrios económicos externos e internos; una vez estabilizada la 

economía es necesario ajustarla por medio de una reestructuración productiva 

que permita iniciar una renovada senda de crecimiento. Sin embargo, el 

crecimiento por si sólo no garantiza la protección de los grupos vulnerables, que 

                                                           
293 Cornia et alia (1987). 
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en muchos casos ven como sus condiciones se deterioran a corto plazo como 

efecto de la estabilización y el ajuste; se hacen necesarias por tanto una serie de 

políticas compensatorias de los efectos a corto, redistribuidoras de los beneficios 

del crecimiento económico y una selectividad en las políticas de ajuste, incluyendo 

como criterio de prioridad no sólo el crecimiento sino también la erradicación de la 

pobreza. 

La forma de conseguir un ajuste con rostro humano supone la aplicación 

de una serie de medidas concretas dependiendo de cada país, pero que han de 

corresponderse con los principales elementos del enfoque, que son los siguientes: 

a) Macropolíticas expansivas graduales, destinadas a conseguir la estabilización. 

b) Mesopolíticas selectivas, que garanticen la satisfacción de las necesidades 

básicas y promuevan el desarrollo económico. 

c) Políticas sectoriales de reestructuración del sector productivo, priorizando las 

actividades de pequeña escala. 

d) Políticas destinadas a incrementar la equidad y eficiencia del sector social. 

e) Programas compensatorios, para proteger los niveles básicos de vida, salud y 

nutrición, antes que los efectos positivos del crecimiento generado lleguen  a los 

grupos vulnerables. 

f) Seguimiento regular de los niveles de vida, salud y nutrición de los grupos 

vulnerables durante el ajuste. 

Las macropolíticas de estabilización han de llevarse a cabo minimizando 

sus efectos deflacionarios a los estrictamente necesarios. Es decir, cuando sea 

posible, se debe equilibrar la balanza comercial sin necesidad de reducir la 

demanda interna, bien exportando más o bien sustituyendo importaciones; se 

deben evitar las reducciones del consumo y de la inversión interna con el fin de 

disminuir las importaciones, para no perjudicar a medio plazo el stock de capital 

físico y humano; y la reducción de la inflación sólo ha de ser un tema prioritario 

cuando amenaza a los grupos vulnerables, por lo que se precisa de un menor 

rigor en el equilibrio presupuestario y el volumen del crédito. 

El equilibrio de los presupuestos ha de realizarse por la vía del aumento de 

los ingresos fiscales y no tanto por la de la reducción del gasto, ya que existen 

algunas prioridades que son responsabilidades del sector público y que no deben 

dejarse de atender, tal es el caso de la atención primaria en salud, la educación 

primaria, el saneamiento, la infraestructura económica, etc...; en muchos casos 
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incluso es necesario un aumento del gasto en estos sectores. Los ingresos 

pueden aumentarse mejorando la eficacia recaudatoria y/o aumentando la base 

imponible y los tipos impositivos. 

Además, han de considerarse sistemáticamente sus efectos que sobre los 

grupos vulnerables tienen cada uno de los instrumentos utilizados en las 

diferentes políticas, eligiendo aquellos cuyo impacto negativo sea menor o cuyo 

impacto positivo sea mayor. Normalmente al tener en cuenta esto el ritmo de 

aplicación de las diferentes medidas de ajuste será menor, produciéndose así un 

ajuste gradual, frente al ajuste rápido del enfoque ortodoxo. 

Las macropolíticas deben ser complementadas con una serie de 

mesopolíticas que influyan tanto en la disponibilidad de bienes y servicios 

(políticas de oferta) como en la distribución del ingreso (políticas de demanda). 

Entre las políticas de oferta que contribuyen al ajuste con rostro humano 

tenemos las siguientes: 

a) Selectividad en la asignación del gasto público, tanto entre sectores (por 

ejemplo, entre defensa y educación) como dentro de los propios sectores (por 

ejemplo, entre educación primaria y superior), así como en el tipo de gasto (por 

ejemplo, gastos corriente o de capital). 

b) Reasignación de la ayuda financiera internacional atendiendo a las prioridades 

de crecimiento y de dimensión humana, utilizando criterios de valoración social y 

de análisis coste/beneficio social para los proyectos. 

c) La asignación del crédito según áreas prioritarias (por ejemplo, pequeños 

agricultores o pequeños empresarios industriales o de servicios). 

d) Modificación de los precios mínimos o máximos garantizados de los productos 

agrícolas para que el productor oriente su producción hacia los productos básicos 

de alimentación en lugar de hacia productos de exportación, o para mantener 

unos niveles de ingresos en las zonas rurales (por ejemplo, el aumento de los 

precios de los alimentos, que favorecería el abastecimiento y los niveles de 

ingresos rurales, pero que tendrían que ser compensados con subvenciones al 

consumo para proteger a los grupos vulnerables de zonas urbanas que no 

podrían pagar esos precios). 

Por otro lado, también las políticas de demanda contribuyen a esta 

estrategia, y entre ellas podemos destacar: 
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a) Una mayor presión fiscal que permita aumentar el gasto destinado a mejorar la 

situación de los grupos vulnerables; aquí unos impuestos directos progresivos, 

unos impuestos indirectos sobre los bienes de lujo y unas subvenciones a los 

bienes de primera necesidad pueden ser muy eficaces. 

b) Controles de precios al consumidor donde exista una oferta suficiente que 

permitan precios estables para los productos de primera necesidad (por ejemplo, 

alimento básico, combustible básico, jabón y medicamentos esenciales). 

c) Controles y aranceles de importación deberían de modificarse elevándose para 

los productos menos prioritarios y reduciéndose para los prioritarios, respectos de 

los bienes necesarios para la producción sus aranceles deberían de determinarse 

según el producto final para el que se utilicen. 

d) Reducción de empleo público y salarios públicos sólo si no incide directamente 

sobre los grupos vulnerables, y siempre con gradualidad y selectividad en el 

despido y la reducción salarial para proteger a los trabajadores de estos grupos, 

creando al mismo tiempo empleo compensatorio (por ejemplo, en obras públicas, 

construcción de viviendas o pequeñas empresas). 

e) Redistribución de los activos en favor de los grupos vulnerables (por ejemplo, 

reforma agraria). 

La reestructuración productiva necesaria para el crecimiento se acometerá 

fundamentalmente a través de políticas sectoriales; en este caso, debe priorizarse 

el fomento de aquellas actividades que generen empleo y eleven los ingresos de 

las familias pobres (por ejemplo, programas de ayuda y de créditos para 

pequeños agricultores y pequeñas y medianas empresas manufactureras y de 

servicios). 

También han de aplicarse políticas que incrementen la equidad y la 

eficiencia del sector social, redistribuyendo el gasto social hacia los servicios 

básicos y las intervenciones de bajo coste. 

Los programas compensatorios deben ser un elemento más de la política 

de ajuste, ya que, normalmente, ésta traerá consigo a corto plazo una reducción 

de los ingresos de los grupos de población vulnerables y un aumento de los 

precios de los alimentos. Los programas de obras públicas suelen ser muy 

eficaces en este sentido ya que además mejorar la infraestructura social y 

económica elevan los ingresos de los grupos vulnerables a través de la creación 

de empleo. Además, los programas de nutrición también contribuyen a paliar los 



 272 

efectos del ajuste, tal es el caso de las subvenciones de alimentos para grupos 

específicos, la asistencia de salud y la aportación directa de alimentos a los 

grupos más vulnerables. 

Respecto al seguimiento del ajuste, éste debe incluir además de los 

tradicionales indicadores económicos mensuales, trimestrales y anuales, otros 

que con la misma temporalidad reflejen los ingresos, la nutrición y la salud de los 

grupos vulnerables, al objeto de poder actuar con celeridad cuando dichos 

indicadores se deterioren. 

El papel de la ayuda financiación externa, aunque no imprescindible si 

resulta importante. Gracias a dicha financiación, en forma de créditos, de ayuda al 

desarrollo, o de aplazamiento en el pago de la deuda, se pueden obtener recursos 

para la inversión sin necesidad de contraer el consumo y sin incrementar el 

desempleo, además puede permitir que se mantengan los niveles de gasto 

público; esta inyección de recursos externos en las economías puede suponer 

una más lenta reducción de los desequilibrios pero al mismo tiempo puede 

significar un menor impacto negativo sobre los grupos vulnerables. 

Para garantizar la defensa de los intereses de los grupos vulnerables se 

hace necesario incluir dentro del equipo que desarrolla el ajuste, además de a los 

ministerios de economía, a aquellos otros ministerios encargados de cuestiones 

sociales, tales como los de desarrollo, planificación o bienestar social; también ha 

de fomentarse la capacitación y la participación de estos grupos vulnerables para 

hacerlos actores de su propio desarrollo. 

La justificación de un ajuste alternativo al ajuste ortodoxo no sólo se 

encuentra en razones justicia social, sino que hay razones económicas a favor de 

dotar de rostro humano al ajuste, como la mayor productividad de las 

explotaciones agrarias pequeñas; las mayores tasas sociales de rendimiento de 

las pequeñas empresas industriales; los altos coeficientes coste/beneficio de las 

inversiones en obras públicas; la correlación entre los bajos niveles de 

productividad y los bajos niveles de nutrición, la menor productividad de los 

adultos con retraso en el crecimiento consecuencia de una desnutrición infantil; 

las altas tasas de rendimiento de la inversión en educación primaria frente a la 

realizada en educación secundaria o superior o en capital físico; la relación entre 

las tasas de crecimiento y el nivel de alfabetización, etc... 
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 El ajuste con rostro humano es, sin duda, una de las elaboraciones más 

completas de la teoría alternativva del desarrollo, donde la lucha contra la pobreza 

es el elemento central de la estrategia de desarrollo. 

6.7.2.- El PNUD y el desarrollo humano. 
Desarrollo Humano. Informe 1990294 marca el inicio de una etapa en la 

estrategia de desarrollo de las Naciones Unidas; el citado informe fue elaborado 

por un grupo de expertos dirigidos por el pakistaní Mahbub ul Haq y del que 

formaban parte autores tan prestigiosos como G. Ranis, A. K. Sen, F. Stewart, M. 

Desai, K. Griffinn, A. R. Khan, P. Streeten y S. Angel. 

Según el PNUD, el objetivo central del desarrollo humano es el ser 

humano, ya que dicho desarrollo es un proceso por el cual se amplían las 

oportunidades de éste. Dichas oportunidades, en principio pueden ser infinitas y 

cambiar con el tiempo; sin embargo, las tres oportunidades más esenciales son 

disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida decente. Si no 

se poseen estas oportunidades esenciales, otras resultarán inaccesibles. 

Pero el desarrollo humano comprende otras muchas dimensiones tales 

como la libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y 

productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los derechos 

humanos. 

El desarrollo humano tendría además dos aspectos distintos, la formación 

de las capacidades humanas (mejor estado de salud, conocimiento y destreza) y 

el uso que la población hace de las capacidades adquiridas (descanso, 

producción y actividades culturales, sociales y políticas). Si el desarrollo humano 

no consigue equilibrar los dos aspectos puede generar una gran frustración 

humana. 

El desarrollo humano va más allá de la satisfacción de las necesidades 

básicas ya que compagina la producción y distribución de bienes de consumo con 

la expansión y uso de las capacidades humanas, incluyendo además un proceso 

dinámico de participación social, lo que lo convierte en un concepto válido tanto 

para países desarrollados como subdesarrollados. 

                                                           
294 PNUD (1990-a). Dicho informe fue seguido de PNUD (1991), PNUD (1992), PNUD (1993), PNUD (1994), PNUD (19955), 

PNUD (1996) y PNUD (1997), hasta la fecha de elaboración del presente documento. Algunos autores han seguido 

desarrollando este enfoque, destacando los trabajos de Griffin and Night (1990-a), Streeten (1994) y Stewart (1995). 
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El informe del noventa presenta una serie de importantes conclusiones: 

a) Los países en desarrollo han realizado progresos significativos en materia de 

desarrollo humano durante las últimas tres décadas; aumentos significativos en  

esperanza de vida, alfabetización adulto, cobertura médica primaria, acceso a 

agua potable, producción de alimentos, reducción de la tasa de mortalidad infantil. 

b) La brecha Norte-Sur, en el campo del desarrollo humano básico, se ha 

reducido considerablemente durante las últimas tres décadas, a pesar de que la 

brecha de ingresos se ha ampliado; la brecha se ha estrechado en los 

componentes de la supervivencia básica (esperanza de vida, analfabetismo, 

mortalidad infantil) continúa ampliándose en los campos del ingreso y de los 

conocimientos avanzados y alta tecnología. 

c) Los promedios de progreso en cuanto a desarrollo humano, ocultan grandes 

disparidades dentro de los propios países en desarrollo, entre zonas rurales y 

urbanas, entre hombres y mujeres, y entre ricos y pobres; el desarrollo humano es 

sensiblemente menor cuando nos fijamos en la población rural, femenina o pobre, 

por lo que la intervención pública, vía gasto social, será ineficiente si no logra 

llegar a estos grupos preferenciales. 

d) Es posible lograr niveles bastante respetables de desarrollo humano incluso 

con niveles de ingresos bastante modestos; hay países con mejor clasificación 

según el desarrollo humano que según los niveles de ingresos, lo que indica que 

han canalizado una mayor parte de sus recursos económicos hacia el progreso 

humano que aquellos otros países con mayores niveles de ingresos y menores 

niveles de desarrollo humano. 

e) No existe un vínculo automático en crecimiento económico  y progreso 

humano; el camino más efectivo para el desarrollo humano es el crecimiento 

económico acompañado de una distribución razonablemente equitativa del 

ingreso; sin embargo, a corto y medio plazo es posible alcanzar un mayor 

desarrollo humano sin crecimiento, tan sólo con una distribución más equitativa de 

la riqueza. 

f) Los subsidios sociales son absolutamente necesarios para los grupos de 

menores ingresos; los mecanismos del mercado pueden ser muy importantes 

para una asignación eficiente de los recursos, pero no garantizan una distribución 

justa, y se hace necesaria una política compensatoria que dé oportunidades 

económicas  a la población más pobre. 
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g) Los países en desarrollo no son tan pobres como para no poder pagar por el 

desarrollo humano y atender su crecimiento económico; los beneficios  a medio y 

largo plazo de los gastos sociales sobre el desarrollo humano son muy 

importantes, por lo que resultaría muy conveniente una reestructuración de las 

prioridades presupuestarias de los países en desarrollo y mejora de la eficiencia 

pública. 

h) Los costos sociales del ajuste suelen ser optativos y no coercitivos; ante una 

reducción de los recursos públicos disponibles el ajuste presupuestario puede 

recaer sobre las distintas partidas, permitiendo  salvaguardar los programas de 

desarrollo humano a costa de otros sectores  de las sociedad menos necesitados. 

i) Es indispensable contar con un entorno externo favorable que respalde las 

estrategias de desarrollo humano en la década de los noventa; se hace necesaria 

una inversión de la transferencia neta de recursos Sur-Norte en Norte-Sur, lo que 

requiere de una efectiva solución al problema de la deuda. 

j) Algunos países en desarrollo, especialmente África, necesitan más asistencia 

externa que otros; el alto grado de privación humana que padecen determinados 

países, sobre todo africanos, los convierte en prioritarios de la ayuda externa que 

contribuya a la reestructuración del desarrollo a largo plazo. 

k) Si la cooperación técnica  tiene como propósito ayudar a consolidar aptitudes 

humanas y capacidades nacionales en los países en desarrollo es preciso 

someterla a un proceso de reestructuración; la cooperación técnica ha de medir 

su éxito por la velocidad de desmantelamiento de sus programas. 

l) Un enfoque participativo incluida  la participación de las ONGs resulta vital en 

cualquier estrategia tendente a lograr un desarrollo humano exitoso; el Estado ha 

de ceder competencias a la sociedad civil, donde destaca la labor de las ONGs, 

que suelen ser pequeñas, flexibles, eficientes, funcionan con costes reducidos y 

promueven un desarrollo autosuficiente. 

m) Es imperativo reducir drásticamente las tasas de crecimiento demográfico a fin 

de lograr mejoras apreciables en los niveles de desarrollo humano; las tasas de 

crecimiento de la población de los países en desarrollo desbordan la capacidad de 

estos países para satisfacer sus necesidades básicas generan migraciones 

masivas, por lo que resulta necesario fortalecer los programas de planificación 

familiar, alfabetización femenino, reducción de la fertilidad, y atención médica 

materno-infantil. 
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n) El crecimiento acelerado de la población en los países en desarrollo se está 

concentrando en las ciudades; dada la inevitable urbanización de los países en 

desarrollo, los urbanistas han de solventar problemas como la descentralización 

del poder y los recursos, la movilización de los ingresos locales de origen local, la 

construcción de viviendas e infraestructuras (incluida la asistencia a los más 

débiles), y la mejora del entorno urbano con especial incidencia en los suburbios. 

ñ) Las estrategias de desarrollo sostenido deben satisfacer las necesidades de la 

presente  generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

de satisfacer sus propios requerimientos; debe tenerse en cuenta que cualquier 

tipo de deuda (financiera, de negligencia humana o de deterioro medioambiental) 

afecta a las generaciones futuras y que la pobreza es el primer contaminante. 

El informe, además de aportar sus conclusiones y presentar un nuevo 

concepto, tiene una vertiente cuantitativa ya que elebora un indicador con el que 

se pretende medir el desarrollo humano; se trata del IDH (índice  de desarrollo 

humano), un valor entre cero y uno que se asigna a cada país dando una idea a 

escala de su grado de desarrollo y su clasificación a nivel internacional. 

El IDH es el resultado de la media no ponderada de otros tres indicadores, 

uno referido a la longevidad, otro a los conocimientos y un tercero al nivel de vida. 

a) El primero de ellos, longevidad, se elabora a partir de la esperanza de vida, 

como representante de los elementos de salud y nutrición. 

b) El segundo de ellos, conocimientos, se elaboró en el primer informe a partir de 

la tasa de alfabetización adulta, para posteriormente considerarse como logro 

educacional al incluir también los años de escolarización, más tarde sustituidos 

por la matriculación combinada de enseñanza primaria, secundaria y terciaria; 

este indicador representa los elementos educacionales. 

c) El tercero de ellos, nivel de vida, se elaboró en el primer informe a partir del PIB 

real per capita ajustado para disminuir el peso de los ingresos superiores al 

umbral de pobreza; en informes posteriores se modificaron los elementos técnicos 

del ajuste. 

Al margen de estos componentes básicos que permiten calcular el IDH 

para todos y cada uno de los países del mundo, según los datos disponibles, para 

algunos países se calcula dicho indicador modificado para recoger los efectos de 

la distribución de la renta, del grado de igualdad social entre hombre y mujer, 

entre población rural y urbana, o entre distintas razas. En el primer informe 
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también se hizo un esfuerzo por incluir un índice de Libertad Humana (ILH) a 

partir de informes de distintos organismos295, sin embargo, las dificultades 

técnicas y las presiones políticas surgidas en el seno de las Naciones Unidas han 

hecho desaparecer el ILH de los informes posteriores. 

El IDH presenta tres ventajas respecto de otros indicadores de desarrollo; 

en primer lugar, su multidimensionalidad, que responde a la concepción del 

desarrollo humano; en segundo lugar, su simplicidad, ya que con sólo cuatro 

variables consigue dar una aceptable medición del desarrollo; y en tercer lugar, su 

universalidad, ya que incluye aspectos importantes no sólo para los países en 

desarrollo, sino también para los países desarrollados, permitiendo también la 

comparación entre ellos a partir de los niveles de desarrollo humano. 

Los informes posteriores han seguido utilizando la misma metodología que 

el de 1990, aunque se han centrado en temáticas concretas (1992, desigualdad; 

1993, sociedad civil; 1994, Cumbre Social; 1995, género; 1996, crecimiento; 1997, 

pobreza). 

El informe de 1997 merece una especial atención por cuando identifica el 

desarrollo humano como la negación de la pobreza, enlazando de forma 

inequívoca con el mensaje del relatorio de Uppsala-. Este informe define la 

pobreza como la denegación de opciones y oportunidades básicas para el 

desarrollo humano, vivir una vida larga, sana, creativa y disfrutar de un nivel 

decente de vida, libertad, dignidad y respeto por sí mismo y de los demás296. 

Además señala la multidimensionalidad de la pobreza, destacando entre las 

principales dimensiones, la vida breve, al analfabetismo, la exclusión social y la 

falta de medios materiales. 

 

6.7.3. - Las Cumbres de las Naciones Unidas sobre Población y Pobreza y 
desarrollo social. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, 

celebrada en El Cairo en 1994, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995, han venido a ser un intento 

de conseguir el respaldo político de todos los países a los planteamiento 

defendidos por la ONU sobre el desarrollo humano. 
                                                           
295 Destaca Humana (1986) 
296 PNUD (1997, pp. 2-14). 
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Tanto en la Cumbre sobre Población, como en la Cumbre Social o de la 

Pobreza, se abordaron los principales elementos que recoge el enfoque del 

desarrollo humano. No obstante, en el primer caso el énfasis se puso en el fuerte 

crecimiento demográfico de los países subdesarrollados (responsables del 94% 

del crecimiento demográfico mundial) y la necesidad de estabilizarlo como un 

requerimiento para poder alcanzar el desarrollo. Entre las resoluciones de esta 

cumbre se recoge el respeto de los valores religiosos, éticos, culturales y 

tradicionales de cada país integrándose en pie de igualdad con los derechos 

humanos. 

La Cumbre Social hizo hincapié en la lucha contra la pobreza, destacando 

la universalización de la educación y la sanidad como medios esenciales para su 

erradicación. Se da una gran importancia a la necesidad de articular nuevas 

formas de cooperación internacional y dar una mayor orientación de ésta hacia el 

desarrollo social; en este sentido destaca el no vinculante Acuerdo 20/20, según el 

cual los países que se acojan a él se comprometen a destinar el 20% de su ayuda 

al desarrollo a proyectos sociales a cambio de que los receptores destinen el 20% 

de su presupuesto también a cuestiones sociales. 

 

6.7.4.- Valoración crítica. 
El ajuste con rostro humano, pese a ser un documento bastante elaborado, 

en comparación con otros trabajos del pensamiento alternativo, ha tenido escaso 

eco en la economía del desarrollo. A pesar de su coherencia interna y su 

deseabilidad social, en la mayoría de los casos, el pragmatismo de los artífices de 

la política económica de los países en desarrollo, interesados en obtener la ayuda 

internacional del Fondo Monetario Internaciobnal y del Banco Mundial les ha 

llevado a descuidar los aspectos humanos en las estrategias de ajuste y quedarse 

sólo con los elementos ortodoxos. 

Por lo que se refiere al desarrollo humano, éste es un concepto integrador 

de gran parte de lo que ha sido el desarrollo alternativo, en él se combinan la 

satisfacción de las necesidades básicas, el desarrollo sostenible, la reforma del 

orden internacional, el desarrollo autónomo, el desarrollo multidimensional, etc... 

Sin embargo, al igual que el resto del desarrollo alternativo adolece aún de un 

desarrollo analítico importante, de un respaldo teórico que permita profundizar en 

el concepto al objeto de crear una teoría del desarrollo humano. 
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Si bien el concepto de desarrollo humano ha sido generalmente aceptado, 

no puede decirse lo mismo del IDH, que ha recogido la mayor parte de las críticas 

del informe. Por un lado, hay quienes defienden lo inapropiado de querer reducir a 

una cifra un concepto tan enormemente cualitativo como el desarrollo humano; y 

por otro quienes critican la excesiva simplicidad del indicador, la escasa 

información que aporta dentro de los distintos grupos de países y la debilidad 

técnica del indicador y su nivel rudimentario. Todas las críticas son acertadas, sin 

embargo, a nuestro juicio, el IDH de un país sólo tiene valor de referencia para 

conocer su situación y su evolución respecto del nivel de desarrollo humano de los 

demás países, es decir, no pretende medir nada, sino indicar una situación 

relativa. 

Las cumbres de la ONU no han pasado de ser declaraciones de buenas 

intenciones, acuerdos no vinculantes, compromisos a cumplir "tan pronto como 

sea posible", especificidades culturales en los documentos finales y debates sobre 

cuestiones morales. Las resoluciones adoptadas si bien apuntan en una dirección 

positiva quedan a merced de la buena voluntad de los gobiernos, por lo que tal 

vez su principal logro sea más su efecto sensibilizador sobre la población que su 

operatividad práctica. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

De este estudio podemos extraer seis importantes conclusiones referidas a 

las distintas etapas por las que ha atravesado el pensamiento económico sobre 

desarrollo. 

La primera conclusión sería que en la historia del pensamiento económico 

pueden encontrarse importantes antecedentes de la Economía del Desarrollo que 

sin duda influyeron en la elaboración teórica de ésta. 

La Economía del Desarrollo se emancipa de la Ciencia Económica sólo 

cuando alcanza un importante grado de madurez intelectual, después de más de 

dos siglos de pensamiento económico en desarrollo. En este período se había 

consolidado el concepto de desarrollo como un desarrollo riqueza, es decir, el 

objetivo del desarrollo era el aumento de la riqueza de un país, ya sea por medio 

del comercio, de la agricultura, de la industria, de la tecnología, de los 

empresarios, de las instituciones, del aumento de la producción o de la inversión; 

casi todas las contribuciones están orientadas a la mejora del progreso material 

global de la población. 

La segunda conclusión sería que la Economía del Desarrollo nace como 

subdisciplina científica con el rechazo de la monoeconomía. 

La revolución keynesiana supuso la ruptura con la monoeconomía del 

neoclasicismo y favoreció el nacimiento de la Economía del Desarrollo tras la 

Segunda Guerra Mundial. El rechazo de la monoeconomía puso de manifiesto lo 

que Seers denominó las limitaciones del caso especial, es decir, que la ciencia 

económica que se había desarrollado a lo largo de la historia del pensamiento 

económico no es universal, sino que constituye un caso especial aplicable sólo a 

las economías capitalistas desarrolladas, por lo que hace necesaria la creación de 

la Economía del Desarrollo. Esta característica de rechazo de la monoeconomía, 

junto con la aceptación del beneficio mutuo de las relaciones económicas entre 

países desarrollados y subdesarrollados, son los rasgos que, según Hirschman, 

definen la subdisciplina; esto fue así mientras existió una cierta homogeneidad en 

la especialidad, otorgada por la teoría de la modernización, que constituía la 

ortodoxia de la Economía del Desarrollo durante los años cincuenta y sesenta. 
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La tercera conclusión sería que la Economía pierde su homogeneidad 

teórica a medida que se van elaborando enfoques heterodoxos como el 

estructuralista y el neomarxista. 

A medida que se desarrollan teorías del desarrollo alternativas a la de la 

modernización, como es el caso de la estructuralista y la neomarxista durante los 

años sesenta y setenta, la subdisciplina pierde su homogeneidad, y sobre todo 

sus rasgos distintivos de rechazo de la monoeconomía y aceptación del beneficio 

mutuo. En el caso de la teoría estructuralista se rechaza en cierto modo el 

beneficio mutuo (deterioro de los términos de intercambio y dependencia), aunque 

se acepta el rechazo de la monoeconomía; pero el de la teoría neomarxista no 

sólo se rechaza el beneficio mutuo, sino que se termina aceptando y defendiendo 

la monoeconomía, ahora bien, una monoeconomía radicalmente distinta de la 

neoclásica o la reformulación keynesiana, una monoeconomía basada en el 

estudio del funcionamiento del sistema mundial con una metodología marxista. 

Así pues, la Economía del Desarrollo da paso a la constitución de las Economías 

del Desarrollo, una ortodoxa (modernización) y dos heterodoxas (estructuralista y 

neomarxista). 

La cuarta conclusión sería que la heterogénea Economía del Desarrollo 

entra en crisis con el triunfo de la ortodoxia económica neoliberal. 

Con la crisis internacional de los años setenta todo el pensamiento 

económico postkeynesiano es cuestionado y el liberalismo neoclásico se impone 

en toda la Ciencia Económica; como consecuencia de ello la ya debilitada 

ortodoxa Economía del Desarrollo de influencia keynesiana vuelve a ser 

reconducida al seno de la monoeconomía neoclásica en virtud del éxito 

económico de los Nuevos Países Industriales de Asia; la Economía del Desarrollo 

ortodoxa se convierte bajo el pensamiento neoliberal en la simple utilización del 

análisis económico neoclásico aplicado a los países y problemas del 

subdesarrollo. Las heterodoxas Economías del Desarrollo se van radicalizando al 

tiempo que entran en una etapa de parálisis o ralentización evolutiva que llega 

hasta principios de los noventa. Por otro lado, el intento por constituir una 

Economía del Desarrollo alternativa, ante su debilidad teórica, no puede hacer 

frente a la fortaleza de la monoeconomía neoclásica y sólo se mantiene en estado 

latente, aunque con algunos elaboraciones temáticas destacables (desarrollo 

sostenible, desarrollo local, etc...), durante los años ochenta. 
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La quinta conclusión sería que en los noventa renace el debate dentro de 

la Economía del Desarrollo entre tres corrientes de pensamiento, la neoliberal, la 

neoestructuralista y la alternativa. 

El Ajuste con rostro humano de la UNICEF y el Informe sobre desarrollo 

humano del PNUD, de 1987 y 1990, respectivamente, sirvieron de renovación y 

reelaboración de las teorías alternativas del desarrollo; la Transformación 

productiva con equidad, de 1990, y sus desarrollos posteriores, han supuesto el 

resurgimiento del pensamiento estructuralista, ahora neoestructuralista; el 

pensamiento neoliberal quedó recopilado de forma sintética por el Instituto de 

Economía Internacional en lo que se conoce como el Consenso de Washington. 

Con estas síntesis de las tres corrientes de pensamiento económico sobre 

desarrollo aún con dinamismo, la Economía del Desarrollo ha vivido durante los 

años ochenta un florecimiento importante. 

La sexta conclusión sería que se observa una cierta convergencia 

moderadora y homogeneizadora entre las diferentes Economías del Desarrollo. 

El citado debate de los años noventa ha servido para limar diferencias 

entre las diferentes corrientes de pensamiento. Los neoliberales han conseguido 

que se acepte de forma generalizada la necesidad de una estabilización y de un 

ajuste estructural que oriente las economías hacia el exterior con el fin de 

aprovechar las ventajas que ofrece un entorno internacional globalizado. Los 

neoestructuralistas han conseguido que se acepte que el papel del Estado es 

esencial en el proceso de desarrollo y que éste debe seguir interviniendo en la 

economía, aunque si bien con un nuevo enfoque. Los alternativos han conseguido 

que las cuestiones sociales, y particularmente la lucha contra la pobreza, ocupen 

un lugar prioritario en las estrategias de desarrollo, evitando que estas cuestionen 

queden reducidas al efecto cascada del crecimiento económico. Pero además de 

esta homogeneización de la Economía del Desarrollo, lejos aún de la 

homogeneidad de la Economía del Desarrollo de posguerra, también es 

indiscutible la moderación ideológica del debate; han pasado los tiempos del 

radicalismo dependentista y defensor de la desconexión y de los experimentos 

neoliberales de los Chicago Boys en regímenes autoritarios; y aunque la situación 

de subdesarrollo y sus correspondientes lacras perduran, y aún los diagnósticos 

de dicha situación difieren bastante, términos como competitividad, equidad y 

democracia parecen ser consustanciales a una nueva concepción del desarrollo. 
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Parece que se abren las puertas a la refundación de una nueva Economía del 

Desarrollo en el seno de la Economía Política, donde factores externos e internos, 

económicos y no económicos, estructurales y coyunturales, históricos y corrientes, 

otorguen de nuevo a la subdisciplina la categoría de especialidad abierta y la 

conduzcan a lo que Seers llamó Estudios de Desarrollo, para referirse a la 

comunión de las distintas disciplinas que se ocupan del desarrollo. En el campo 

de la economía se hace necesaria la constitución de una Economía Política del 

Desarrollo, donde el análisis económico y la economía aplicada se complementen 

y favorezcan el acercamiento a otras disciplinas. 

En este trabajo hemos dado un repaso por la historia de pensamiento 

económico sobre desarrollo identificando cinco corrientes de pensamiento, más 

los antecedentes, y dentro de ellas aquellos elementos que han ido quedando en 

la conciencia colectiva de la Economía del Desarrollo; pero como toda conciencia, 

máxime si es colectiva, está formada por ideas, unas coincidentes, otras 

complementarias y otras contrapuestas. Si le preguntásemos a distintos expertos 

en el tema qué les ha quedado personalmente de todo el pensamiento económico 

sobre desarrollo, probablemente obtendríamos visiones muy diversas, y en 

muchos casos difícilmente podríamos clasificar a estos autores en alguna de las 

corrientes que hemos estudiado, porque muchos de ellos tendrían una visión 

ecléctica de la concepción del desarrollo297. Así pues esperamos que este trabajo 

haya servido a quienes lo hayan leído para formarse su particular visión ecléctica 

del bosque de la Economía del Desarrollo a través de la observación de sus 

principales árboles. 

Concluimos adheriéndonos a la reivindicación de Pablo Bustelo: 

"La Economía del Desarrollo sigue teniendo plena vigencia, por más que 

muchos se empeñen en considerarla un género menor dentro de la Ciencia 

Económica. Además, debería prestársele una creciente atención, ya que la 

economía mundial hoy presenta de modo cada vez más pronunciado rasgos que 

durante largos años han sido objeto de estudio de esa subdisciplina"298.

                                                           
297 Entendemos por eclecticismo la filosofía que pretende conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, 

aunque procedan de sistemas distintos, llegando a una postura intermedia en lugar de seguir orientaciones extremas o bien 

definidas. 
298Bustelo (1992 [1991], p. 11). 
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