
Las élites empresariales en 
América Lafina ^Xf""'^** 

Fernando Henrique Cardoso hace en este trabajo un interesante 
estudio de la constitución histórica de los grupos económicos más 
característicos de los países latinoamericanos y que han tenido un 
mayor peso en la formación de las estructuras actuales: los <empre-
sarios», de aparición relativamente reciente, que han actuado, fun
damentalmente, en la creación y expansión de los mercados nacio
nales (débiles mercados nacionales), y los grupos de «¡.desarrollo 
hacia el exterior*, cuya actividad conformadora de las economías 
latinoamericanas tiene un origen más remoto. No pocas dificultades 
presenta al análisii los conceptos metodológicos utilizados, como 
reconoce el autor en las primeras páginas, y aún más, los objetivos 
perseguidos en la investigación. Los países latinoamericanos no están 
en vías de convertirse en ^sociedades elitarias» en el sentido en que 
corrientemente se entiende este concepto para los países de alto 
desarrollo. Esto es parte integrante del gran duerna del subdesarro-
llo, cuya única solución es la revolución. (N. de R.) 

I. INTRODUCCIÓN 
Para dar mayor precisión a este tema se necesitan aclaracioni>s preliminares 
y una delimitación. En efecto, los hombres de empresa y sus hazañas, 
tomados en amplio sentido, constituyeron la base de la colonización misma, 
y es posible que el espíritu de aventura y el riesgo hayan destacado en 
América la historia ibérica más que la anglosajona. No cabe decir en con
trario que la empresa intentada carecía de objetivo económico, pues estaba 
eimiarcada dentro del movimiento general de expansión del capitalismo 
europeo. Por otra parte, si el concepto de élite se refiere a «pequeños 
grupos selectos», reclutados no en virtud de su linaje sino de sus aptitudes, 
también en tal caso seria difícil eliminar de la problemática general de las 
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rutes empresariales de América Latina, el análisis de los orígenes, de las 
lijncionts. y de los tipos de integración social que orientaban en su acdón 
a los hacendados, los señores de los esclavos o los comerciantes de la 
(íolonia. 

Sin embargo, es evidente que éstos no constituyen el tema del presente 
(>ongreso. 

Frente a los aspectos históricos ya señalados de los conceptos de «élite» y 
«empresa», el corte teórico de su problemática puede señalar el sentido 
especial que adquieren dentro de otra perspectiva. Considerada bajo una 
inspiración weberiana. la empresa económica indicaría la adopción de prác
ticas sistemáticas y racionales para la acumulación ordenada de utilidades 
y la consiguiente expansión de las actividades. Élite significaría, más bien 
que una manera de caracterizar a cualquier pequeño grupo selecto, un 
concepto básico que corresponde a un tipo especial de estratificación social 
lílobal: las sociedades «elitarias». En tales sociedades, la existencia de las 
«masas», que por definición son amorfas e incapaces de expresar por sí 
mismas sus intereses, se complementaría con otras formas de estructura
ción, basadas en las relaciones entre los que son «pocos pero idóneos». 
Como apoyo teórico más general, se aceptaría que el control, la dominación 
que ejerce la élite se independizaría en diversos grados del sistema 'de 
distribución de la propiedad. La superposición de «clases» sería sustituida 
por una forma nueva de estratificación, basada en la dimensión política 
de la relación entre los grupos, más bien que en la economía. 

Por consitruiente, las «élites empresariales» serían los grupos de control, 
«Mtructurados o semiestructurados, que se forman dentro del conjunto de 
personas <[uc dirigen las organizaciones económicas modernas. Tales for
maciones tendrían especial trascendencia en las sociedades de masas (o 
«eHtarias»: los conceptos serían homólogos) que se estarían formando en 
América Latina, pues constituirían parte importante del nuevo sistema 
de adoiKÍón de decisiones. 

IAX avances teóricos en esta dirección y la constitución efectiva de forma
ciones sociales regidas ix)r este patrón estructiu-al, no permiten, sm embar
go, la adopción sin reservas de este enfoque. Entre los especialistas no hay 
unidad sobre la naturaleza teórica del concepto de élite,» mucho menos n 

' Sobre Cite punto ver BottwBore, T. B, BUtts «MÍ SoeUty. Basic Book», New 
Yorit, 1964. 
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posible encontrar en América Latina los ra^os acaracterísticos de Mas so
ciedades «elitariás» de masas. 

Las élites en esa región no constituirían la expresión organizada de sectores 
masivos de la sociedad, sino más bien corresponderían a pequeños grupos 
aristocratizantes —las oligarquías— que controlan la propiedad y el poder 
en un contexto donde la participación de las masas es extremadamente 
reducida. 

También sería difícil sostener que del proceso de transformación social 
generalizado en América Latina haya surgido una élite empresarial moder
na, en el sentido señalado, que esté imponiendo su sello a las sociedades 
latinoamericanas en oposición a las élites tradicionales, o a despecho de 
tales grupos, los cuales expresarían el liderazgo de las clases sociales del 
«antiguo régimen» (latifundistas, exportadores, comerciantes, industríales 
rutinarios, etc.). Al contrario, parece ser que la modernización del sistema 
productivo y la reorganización de las sociedades latinoamericanas alcanzan 
un nuevo punto de equilibrio a raíz de presiones iniciales, a veces exterio
res a la «sociedad tradicional», mediante un sistema de alianzas entrt; 
grupos que tienen como eje las élites que constituían la sociedad tradi
cional.* 

Por otra parte, no se ha conseguido establecer de manera concluyente 
en el plano teórico la trascendencia del enfoque «elitario», o sea, hasta 
qué ptmtos las fimciones de las minorías en las sociedades industriales 
e?q>resan una redefinición de las formas de liderazgo de clase más bien 
que un nuevo tipo de estructiu-ación social. Tras la manifestación abierta 
de un comportamiento político y social en términos de dirigentes y diri
gidos, ¿no subsistirían las estructuras clasistas como principios reguladores 
de la estratifícación social y del comportamiento de las masas y de las 
élites? 

Estas advertencias indican las precauciones preliminares con que se ha 
de abordar el tema. En vista de ellas, .salta a la vista la delimitación que 
se impone. El examen de las élites empresariales de América Latina le 
hará dando al concepto una acepción un tanto ambigua: a veces expresará 
la formación de nuevos grupos dentro de las clases llamadas productoras. 

* CF. Jo»é Medina E., Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo econó
mico. Solar — Hachette, Buenos Aires. 1964; y también F. H. Cardoso, F.I proceso 
de desarrollo en Amirica Latina, Instituto latinoamericano de planificación econó
mica y social (ILPES), Santiago, 1965. 

I f 4 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


a veces sr refiere a la cuestión fundamental de la transformación del 
propio patrón estructural de Uis sociedades latinoamericanas. En este caso, 
la existencia de «élites empresariales» en la acepción moderna, será un 
indicador del tipo de transformación social por el que pasan dichas socie
dades. En el otro, indicará más bien la heterogeneidad del sistema de 
clases y el Ifderazgo que pueden ejercer determinados subgrupos, para 
la definición de objetivos y políticas dentro de una misma clase. 

Para determinar históricaiflente la problemática, conviene aclarar que las 
élites empresariales serán consideradas en relación con la formación de 
mercados nacionales. Por lo tanto^ quedan excluidas del análisis las élites 
del período colonial, pero sí se incluyen las qué están ligadas a lo que los 
economistas denominan el «desarrollo hacia el exterior», en la medida 
en que, en este proceso, consolidaron las bases de una «organización 
nacional». 

.Vmbos tipos de élites empresariales tienen cabida en el análisis del origen, 
formación, funciones y objetivos de las que se constituyeron durante el 
I>eríodo de desarrollo del mercado interior (hacia adentro), en la medida 
en que representan condición, estímulo y. obstáculo de este proceso. El pre
sente trabajo se limitará a las últimas, y a las que las sigan, sólo porque se 
hallan más directamente vinculadas con la industrialización. 

En consecuencia, las élites empresariales se considerarán aquí a partir de 
la formación de un mercado interno para la producción nacional, o sea, 
desde que la industrialización incipiente complementaría de la economía 
exportadora comienza a lograr autonomía en el sistemar productivo nacio
nal. Sociológicamente hablando, se podría decir con mayor preciaón que 
las élites empresariales se examinarán en este trabajo a partir del momento 
en que la acepción tradicional de élite, en cuanto grupo aristocratizante 
que supone la exclusión de la plebe del proceso político, comienza a ser des
plazada por la nueva acepción debido a que el proceso mismo de creaaón 
de mercados internos, aunque sea en función de una economía exporta
dora, genera una masa de consumidores. EH la medida en que, en América 
latina, este proceso está en relativa dependencia de las transformaciones 
de las economías centrales, ocasiona necesariamente la eídstencia, en la 
superficie de la vida social y política, de ra^os característicos de las for
maciones «elitarias» que son tíjricas de laá sociedades de masas; án 
embargo, en la medida en que las amdidónes sociales locales son distintas 
y han sido fuertemente moldeadas dentro del marco agrarioexportador, 
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parecen mantenerse las pautas estructurales y normativas de las «socie
dades excluyentes». En realidad, como objeto de la investigación, en 
ambos casos se mantiene la duda sobre la significación de las élites coBfio 
expresión de uno u otro de los tipos de estratificación señalados en páginas 
anteriores. 

Sin embargo, frente a tales argumentos se supone como punto de partida, 
a lo menos en el caso latinoamericano, que por formación de élites empre
sariales se entenderá la aparición, dentro del ámbito de las clases produc
toras, de algunos subgrupos con sufíciente capacidad de liderazgo para 
imponer una reorientación de la actividad económica, con todas las con
secuencias que esto entraña en el plano del reclutamiento social de nuevos 
empresarios, en el de sus nuevas funciones y en el de la formación de 
nuevos principios orientadores de la acción. Quedan excluidos, por con
siguiente, las conjeturas sobre la aparición de sistemas de control político 
que no responden a algún tipo de ordenación económica. 

n . LIS SUTES EMPBESABIALES EN EL PERIODO 
DE LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES 

En forma característica, la constitución de las entidades nacionales en 
América Latina se produjo manteniendo la vinculación de las economías 
locales con el mercado mundial. Se procuró que la ruptura del pacto colo
nial no ocasionara una solución de continuidad en d sistema productivo 
nacional y una desorganización casi completa de la economía interna, ni 
disminuyera las posibilidades de ejercicio del poder por la élite económica 
que asumía las funciones políticas en los distintos países; para ello se 
imponía garantizar la continuidad de las exportaciones. Sin embargo, la 
formación de los Estados nacionales trajo cambios significativos en la 
selección, en la orientación y en las funciones de las élites nacionales. 
Ectos cambios se dieron en dos asf>ectos principales: 

a) las vinculaciones comerciales dentro del mercado mundial pasaron a 
orientarse directamente en función de la economía rectora del sistema 
capitalista, que era evidentemente la inglesa; con lo cual se aceleró un 
proceso ya en marcha, expresado en los reglamentos coloniales que a fines 
del ^ l o xvm y comienzos del xix aseguraban aranceles preferencialeí a 
Itq;laterra. Esta potencia, como garaiite de la independencia de las colo
nias ibéricas, dio un primer «impulso .de modernización» al comporta-
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miento de los agricultores y comerciantes latinoamericanos. El impulio' 
encontró una expresión más visible en la presión para que se adoptara la 
mano de obra libre en las economías de América Latina;' sin embargo, su 
significación más verdadera está en la reorganización del sistema de 
comercialización en América Latina, a partir de la introducción de agen
te» comerciales británicos y de la formación, en las clases productoras 
locales, de un sector comercial estrechamente ligado con aquéllos. Este 
sector sirvió de embrión para la formación de un sistema financiado! 
vinculado a las casas matrices de Londres; 

b) las funciones propiamente políticas de las élites nacionales, como la 
elaboración del sistema de alianza de los países recién formados, quedó 
controlada enteríunente por los nuevos gobernantes. Estos eran la expre
sión política de los intereses económicos establecidos durante la Colonia, 
que ahora cortaban el vínculo metropolitanp; en otras palabras, estaban 
constituidos por los agricultores, por los ganaderos o, en proporción más 
modesta, por los mineros. 

Sin embargo, el problema fundamental de asegurar la continuidad de las 
exportaciones se traducía políticamente en la reorganización del poder, 
tanto interna como externamente, a fin de erigir una estructura que 
hiciera viable trasladar de los países ibéricos a Inglaterra el polo principal 
de la economía nacional. Este objetivo fue conseguido por las nuevas 
naciones con mayor o menor dificultad, y con la participación o exclusión 
de los diversos sectores de las clases productoras conforme a dos variables 
fundamentales: la importancia del sector agrario, derivada del grado de 
penetración que el producto esencial de la economía local hubiera ganado 
en el mercado mundial durante la Colonia; y la capacidad de renovación 
del sector de comercialización. 

Estas dos condiciones permiten una primera apreciación de la forma como 
las nuevas naciones se engranaron en el sistema económico mundial y, por 
consiguiente, de los límites de las funciones que las élites nacionales podían 
cumplir. 

Por un lado están los países que heredarwi de la Colonia una actividad 
eaqjortadora organizada y estoble; por otro, lo» que no habían llegado a 
constituirse como explotaciones típicamente coloniales sino que eran fac-

• Véa»e en Eric WiUianJi el «ignificado real de esta poiición desde el punto 
de riita de U hegemonfa dd grupo induitrialiita inglí», en contraposición al grupo 
agntfio e$dar6crata basado en la» poieitonet de las AnüUai Inglesas. 
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torías comerciales y puntos de tránsito, y aquellos cuyas actividades habian 
decaído apreciablemente, como ocurrió con los países mineros. En los 
piúses en que no fue posible mantener un fuerte sector exportador y el 
predominio del sector comercial sobre el sector agrariominero se deja sentir 
intensamente, en proporción inversa a la importancia que asumía el mer
cado-externo para los productos agrícolas. En los otros, que también pre
suponían un fuerte sector comercial, la historia de las élites económicas 
durante el siglo xix expresa la lucha y las alianzas que se establecen entre 
el sector agrario y el sector comercial, el cual, como suele decirse, se diver
sificaba financieramente, haciéndose también prestamista. 

En general, los grupos agrarios y ganaderos estaban controlados localmente 
por los criollos que realizaron la independencia, mientras que los sectores 
comerciales estaban bajo el control de las metrópolis, en primer lugar, y 
en s^undo de los criollos y los representantes de empresas europeas. Por 
tal motivo, en estos países la lucha de independencia contra los «jjortuguc-
ses» o los «españoles» se desdobló en luchas internas contra los comercian
tes, hasta que el sistema agrarioexportador se rearticuló mediante alguna 
forma de pacto entre los que controlaban los puertos, las líneas de comer
cialización, el financiamiento y la producción. 

La consolidación de este sistema de alianza hizo viable el esquema de 
«desarrollo hacia afuera» que sirvió de condición, estímulo y obstáculo 
para el período posterior de formación de un mercado interno para las 
mercaderías de producción local. 

m . LAS CUTES EMPBESARIHES T EL MEBCADO 
INTERNO EN EL PEEIODO DE DESABBOLLO 
HACIA AFUERA 

Sin embargo, las dimensiones de la innovación económica y el fortale-
dmiento político se presentan en fonna distinta para las élites empresaria
les en los dos tipos de países señalados. Y también asumen características 
distintas tanto el reclutamiento social como las funciones y las orientacio
nes que en cada caso manifiestan las élites empresariales que, a fíno del 
stgkt pasado y- en el curso del presente, se encaran con el problema de la 
fonnación del mercado nacional. 
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1. ÉLITES EMPRESARIALES DE BASE RURAL Y GRUPOS 
INDUSTRIALES NO «ELITARIOS» 

En las economías cxjxjitadoras agropecuarias, como eran típicamente los 
países del Atlántico, la ordenación del sistema económico y del sistema 
político se efectúa mediante el control del sistema productivo y de los 
mecanismos de decisión política por los grupos latifundistas. 

Las condiciones económicas para este proceso estaban dadas por la exis
tencia de una abundante oferta de tierra. Básicamente, la función empre
sarial consistía en la creación de mecanismos que asegurasen el suministro 
satisfactorio de mano de obra y la consolidación de im sistema jurídico de 
la propiedad. Aitibos procesos exigían de manera inmediata el control del 
Estado por los grupos latifundistas, sea, en e! caso de Brasil, para garan
tizar el derecho de propiedad sobre los esclasos y ascgoirar el comercio de 
negros, sea, en el de la Argentina y el Uruguay, para ensanchar la tierra 
suceptible de dominio (mediante las guerras contra los indios en el pri
mero de estos países) y facilitar la inmigración. Con la persecución del 
tráfico de esclavos por los ingleses (a partir de 1850) y la abolición de la 
esclavitud en el Brasil (1888), la inmigración también se convirtió para 
este país en la gran cuestión empresarial. 

La capiulización en el caso de estas economías no dependía tanto de las 
«decisiones de ahorros» de la clase capitalista, como de la apropiación de 
los excedentes del trabajo agrícola.* Mientras hubiera tierra, la capita
lización era función, directa de la disponibilidad de mano de obra, de ahí 
que la economía en esos países se caracteriza por la «producción extensiva», 
por ser, como se dice en inglés, «labour extensive, not capital ¡ntensive». 

Asegurado el control político por los grupos propietarios, el «espíritu de 
empresa» de los dueños de la tierra fue puesto a prueba en otro terreno, 
la formación de un sistema propio de comercialización (y transportes) y 
de un sistema bancario, y ahí justamente se abrieron oportunidades para 
que surgieran las primeras élites dinámicas en el período de consolidación 
de las economías nacionales. La vitalidad empresarial de las «clases tiadi-
cionales» tuvo que medirse en esos sectores con el dominio de los grupos 
comerciales vinculados con el exterior; y ahí se produjo la primera división 
«moderna» del trabajo, y de fuerzas, entre el sector nacional de la econo-

• Ver Celso Furtado, <Destnoolvimi*nto u tstagnafao na America Latina: un 
enfoqut estructuralista>, roimeografiado, Yaie, 1965. 
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mía y el sector interno que expresaba las vinculaciones extemas. En gene
ral, el grado de control nacional de los sistemas bancarios —incluso el 
éxito o fracaso en la constitución de bancos centrales o bancos comerciales 
del Estado— y la extensión de la red ferroviaria bajo control nacional, son 
los indicadores de la fuerza de los grupos latifimdistas. Por estos medios se 
conseguía delimitar la zona de dependencia económica con respecto al 
mercado internacional; en efecto, tratar de influir en la política de precios 
del producto de exportación era la tarea fundamental del Estado nacional, 
considerado a este respecto, conforme a su función de expresar el interés 
corporativo de los productos locales. 

En el caso del Brasil y la Argentina, la élite empresarial que se orientó en 
esta dirección estaba compuesta por «hombres nuevos», reclutados de pre
ferencia entre los comerciantes que se enriquecieron en la segunda mitad 
del siglo XIX y que abrían las fronteras agrícolas." En cierto modo, ellos 
fueron los creadores tanto de las empresas nacionales en el sistema banca-
rio, en el sistema de transportes, etc., como de las ideologías de «desarrollo 
hacia adentro». En el Brasil fueron republicanos federalistas, como recurso 
para disputar el poder imperial ccntralizador que se hallaba en manos de 
la antigua oligarquía burocráticpesclavócrata. En la Argentina fueron fede
ralistas por motivos distintos: para organizar la economía nacional bajo 
la égida de Buenos Aires, si bien dando cabida a las presiones de las oli
garquías regionales. Sin embargo, en ambos casos el rasgo distintivo de la 
orientación política de estas élites estaba en su empeño en favor de la 
inmigración pues ésta, como queda señalado, era la condición básica para 
la formación de capitales. En el Umguay, de la misma manera y con 
rasgos semejantes que en la Argentina, la economía del país se reconstituyó 
alrededor de 1870 a base de las exportaciones de productos pecuarios. Bajo 
el impulso de este proceso se encuentran, es verdad, personas y familias de 
las «clases altas tradicionales», pero el grueso de la élite ganadera estaba 
compuesta por elementos nuevos, salidos más directamente de la masa 
inmigrante. En el país no existía ni el peso de la estructura burocrático-
esdavista, como en el Brasil, ni la fuerza de las oligarquías regionales, 

* Sobre el caso del Brasil véase Fierre Mombcig, Pioneurs el planteurf de Sao 
Pmuló, Libraire Armand Collin, París, 1952. Sobre el caso de la Argentina, Dorfman, 
Historia ie la industria argentina. Escuela de estudios argentinos, Buenos Aires, 1942 
f Comblitt, Gallo O'Connel, «La generaci^ del 80 y su proyecto. Antecedentes 
y consecuencias». Desarrollo económico, Vol. I, enero-marzo de 1962. 
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como en la Argentina,* lo que facilitó el ascenso de los nuevos grupos 
sociales 

La reorganización del sistema productivo y del control político en íní 
sociedades de este tipo suponía, pues, la ordenación de las decisiones en 
tomo a intereses distintos de los que motivaron el comportamiento de I9S 
«grupos de transición» que hicieron la independencia. Se había organizado 
una estructura productiva más moderna, más subordinada a las reglas del 
capitalismo internacional, la cual exigía modificaciones así en el modo de 
producción como en las relaciones productivas internas. Las primeras, en 
esa época, se manifestaban básicamente a través del sistema financiero; ere 
efecto, algún banquero londinense siempre estaba dispuesto a financiar la 
construcción de ferrocarriles, el mejoramiento de los puertos, alguna espe
culación con las mercaderías de exportación, sobre todo si el Estado otor
gaba su garantía a las operaciones, o aseguraba rendimientos y reembolsos 
«cautivos» mediante porcentajes de los derechos de aduana o de otros ingre
sos semejantes. Las segundas se traducían en la generalización del empleo 
de mano de obra libre y asalariada, en la transformación de la hacienda 
en una empresa relativamente sujeta a las reglas de contabilidad y con 
una gerencia de inspiración más racional, y en la aparición de las primeras 
innovaciones tecnológicas en el campo: alambradas para cerrar los potre
ros, preocupación por la selección de reproductores ganaderos, utilización 
de maquinaria para la elaboración del café, etc. 

Eatas pautas suponen en forma característica la formación de ciudades y 
la concentración urbana; y de ellas resultó, en el plano económico, una 
primera posibilidad de industrialización y, en el político, la formación de 
sistemas más o menos estables de dominación coUgáiquica». 

Efectivamente, la diferenciación del sistema económico exigida por la 
nueva fase exportadora y por el empleo de mano de obra «obre bases más 
racionales, suponía una división social del trabajo más intensa, una sepa
ración más clara entre la producción de subsistencia y la producción para 
la exportación y, en consecuencia, una comercialización intensa de los 
productos de consumo, una ramificación adecuada del sistema de trans
porte y en una palabra, una diviúón del trabajo entre el campo y la 
ciudad. 

• Sobre ette periodo de la vida dd Uruguay, véaie Aldo Solari, «Situación d« 
la toeiadad uruguaya* (dactflognfiMlo), donde te muestra la lignificactón de la 
«nueva ¿lite», tu ongen locial y lai funcionet que eumpUa (pigs. 28-30 y siguientes). 
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La penetración pionera en una nueva economía exportadora dejó en pos 
de sí una red de ciudades pequeñas y siempre fortaleció a algún centro de 
dominación urbana, como Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, Rio o 
Santos, que ejercían funciones comerciales o portuarias directamente rela
cionadas con la actividad exportadora agrícola o ganadera. 
En estas ciudades —y en menor proporción, en las que les estaban subor
dinadas en el ejercicio de las funciones de distribución mercantil hacia el 
interior, se formó un primer mercado interno de consumo de proporciones 
razonables. En torno a esa demanda, y a la demanda directamente ligada 
a la modernización de la actividad exportadora (frigoríficos, equipos agrí
colas, etc.), se organizó en estos países una función industrial, a partir del 
último cuarto del siglo xix. 

La función productiva experimentó, pues, una diferencia, dando lugar 
a que dentro de las capas empresariales surgiera un nuevo tipo de activi
dad vinculada a la industria. Como queda señalado, ésta fue de dos tipos: 
«de consumo local», para atender la demanda de alimentos y de bienes 
perecederos de uso diario, sobre todo en el campo textil; y de «equipos 
agrícolas». En ambos casos se constituyó mediante el crecimiento del sis
tema artesanal y de pequeños talleres que paulatinamente se convertían 
en fábricas. En una u otra hipótesis, el dinamismo del sistema industrial 
era una función de la economía exportadora, de la cual venía a constituir 
un apéndice, sea porque ella constituía la base del mercado interno, sea 
pcnrque k» capitales que sostenían a la industria provenían de las actKá-
dades agropecuarias. 

^ n embargo, la procedencia de los cajñtales que afluían para formar el 
astema industrial en el siglo xix y primer cuarto del xx, o bien, dicho en 
término de los agentes sociales, la selección de los empresarios industriales, 
«ra de dos tipos distintos. Por un lado, estaban las fábricas organizadas por 
los productores agrícolas con los excedentes de sus negocios, sea directa
mente o asociándose con grupos extranjeros (entrando en este grupo las 
de mayor tamaño, como los frigoríficos y los talleres de reparación do 
ferrocarriles); por otro, los talleres montados por inmigrantes que se 
habían enriquecido, sobre todo con el comercio en las zonas rurales, talle
res que en muchos casos se convertían en verdaderas fábricas. 
¿Hasta qué punto esta diferenciación en la actividad productora, con 
todas las posibilidades de innovación que trajo consigo, representó la for
mación de una nueva élite empresarial? La significación de los grupos 
industrializadores, como se ha indicado, quedó limitada a los mercados del 
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«desarrollo hacia afuera» en la medida en que la función productiva que 
ejercían estaba subordinada, direcU o indirectamente, a la expansión 
agroexportadora. La dicotomía existente dentro de esa capa industrial, en 
razón de su reclutamiento social doble, permitió desde un comienzo que, 
en general, las actividades corporativas se realizaran dentro de los límites 
de ima misma asociación de clase, como la Asociación rural inuguaya r» 
Unión industrial argentina, lo que suponía la exclusión de la mayoría dé
los industriales del conjunto de lo (jue se denominan las «clases dirigentes». 
Estas sólo absorbían de la actividad industrial aquellos sectores que habían 
surgido de su seno o se confundían con ellas, como ocurría con los propie
tarios y administradores de frigoríficos, de«armazems generáis», de los 
grandes molinos, exclusión hecha de los sectores más ligados a la industria, 
para el consumo local. 

La alianza entre los grupos dominantes en los países de América Latínac 
cuya evolución obedeció a esta pauta, se expresó políticamente {wr lo que 
se denomina la «oligarquía». En este caso, la oligarquía no significa la 
dominación de los «señores de esclavos» o de los potentados del interior, 
sino el acuerdo político básico de los grupos expoliadores cun las nuevas 
funciones urbanas, así comerciales como financieras, articulados con el 
«sector externo», que utiliza a los «coroneles» o «gamonales» del interior 
más bien en términos políticos que económicos. Dui-ante cincuenta años, 
entre 1870 y 1930, el «desarrollo hacia afuera» estuvo garantizado inter
namente por esta alianza oligárquica, cuya vitalidad —condicionada por 
el éxito de los productos primarios en el comercio exterior— fue capaz de 
absorber en algunos países las primeras presiones de la clase media urbana 
y de las clases populares' manifestada por la formación de los partidos 
radicales. En la medida en que el esquema exportador permitió a las oli
garquías acejHar una política de redistribución a las clases medias, las 
élites empresariales retrocedieron en el plano político, ampüándose la par
ticipación de los grupos no oligárquicos; si bien mantuvieron sus posicio
nes de control del aparato financiero exportador, esto es, los ministerios 
de hacienda, las direcciones de cambio y las juntas de exportacióp.' 
En suma, en estos países durante el período de constitución de los mer
cados internos a base de las actividades de exportación, la expresión «élite 
empresarial» sólo traduce con propiedad el predominio politicoeconómico 

' Wcffort, Clases populares y desarrollo social. Instituto, Santiago, 1965. 
* Es interesante que la cqiMtición polStica de la dase inedia en América Latina 

no definía una poUtica económica distinta a la de la oligarquia. 
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de los grupos agroexportadores, agroindustriales, comerciales y financieros 
que conseguían arücularse políticamente en términos de la clase dirig««c, 
con exclusión de todos los demás, y que económicamente fueron capaces 
de subordinar la organización económica de sus respectivos países al éxito 
del sistema exportador. Los grupos sociales basados en actividades econó
micas distintas de las señaladas, sobre todo las industríales, con asiento en 
los centros urbanos, continuaron siendo «no elitarios» pues las lineas de 
control de las decisiones pasaban lejos de su campo de actividades. 

Este tipo de dominación «elitaria» por grupos empresariales restringidos, 
cuyos rasgos típicos se manifiestan con claridad en los países del Atlántico, 
se repitió en condiciones variables y en épocas distintas en aquellos países 
latinoamericanos cuyo desarrollo se basó en la producción extensiva para 
el mercado exterior. Ck>lorabia constituyó un ejemplo de una de las dos 
posibilidades de adaptación de este modelo; en efecto, el equilibrio entre 
los grupos latifundistas y comerciales se modificó en 1850 en fa\or de estos 
últimos, acentuándose su predominio cuando dominan el sistema finan
ciero local. La estructura más repartida de la propiedad agrícola destinada 
al cultivo del café, producto básico del sistema exportador, permitió la 
consolidación de la hegemonía del grupo comercial exportador, organizado 
más tarde en una asociación que recibió el significativo nombre de Fede
ración nacional de cafeteros de Colombia. Sin embargo, hasta 1930 los 
grupos industríales incipientes sólo penetran en la estructura de prestigio 
y de poder en la medida en que están vinculados, por orígen o por alianza 
familiar, con los grupos comerciantes o latifundistas. Las clases industría
les encuentran expresión política a través del partido tradicionalmcnte 
vinculado al esquema comercial exportador, el partido liberal. Se repite 
pues, adaptado a las diferencias de la estructura productiva local, el 
esquema seguido antes por los países del Atlántico de tipo semejante, en 
cuanto a la formación del sistema exportador y a la integración en el 
mercado mundial.* 

2. ÉLITES EMPRESARIALES DE BASE COMERCIAL Y MINERA 

Las tentativas de organiyación de un esquema de desarrollo y de un sis-
tenia de poder que lo hiciera posible, constituyeron un problema más com-

• Cf. Jorge Veros, tAlgunos aspectos sobre la élite colombiana», preienuda 
al Instituto de ciendaí políticas y iocialeí de la Univenidad católica de Lovaina, 
Lovaina, 1965. 
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piejo para las élites de los países que no heredaron de la Colonia más que 
una base comercial minera, o en los cuales la agricultura de exportación 
no llegó a sobreponerse a los demás rubros de la pauta comercial.Al pro
blema básico de toda la región, esto es, la organización del Estado, en 
estos países se sumaron otros de carácter más directamente empresarial. 
No bastaba con asegurar la importación de mano de obra y vincular la 
producción a un comercio ligado al exterior; la búsqueda misma de un 
sector nuevo de actividad económica y al enfrentamiento con los proble
mas tecnológicos se presentaban, si no como obstáculos, a lo menos como 
desafíos. 

I-a respuesta más bien lograda a esta situación durante el siglo xnt en 
América Latina fue la de Chile; su análisis ilustra los límites que impone 
el modelo de crecimiento inherente a este tipo de país, y el papel decisivo 
que en estas circunstancias pueden desempeñar las élites empresariales. 
Eate caso tiene en común con los anteriormente descritos el que tampoco 
fueron los «encomenderos» los que defínieron las perspectivas de ensamble 
nadonal en el mercado mundial. A ellos ciertamente se vincularon, como 
a los grupos aristocratizantes en general, los nuevos grupos rectores de la 
economía nacional; pero en este caso eran más urbanos, y por lo tanto 
más comerciantes, más preocupados de las aduanas como medio de finan
ciación del Estado y como instrumento de «políticas proteccionistas». Esta 
orientación ya denotaba una novedad frente al comportamiento de los 
grupos señoriales. En el caso de Chile, con Portales y hasta el período de 
Montt, la nueva élite empresarial demostraba, a través de algunos de sus 
portavoces, una modernidad sorprendente. No contando con una base 
agrícola que pudiera compararse a la de los países del Atlántico, la clase 
dirigente se consagró a la construcción de una alianza política, surgida del 
núcleo reaccionario de la clase ^raria —los «pelucones»— la cual aiglo-
baría el sector comercial, siempre con su desdoblamiento finaaciero; y un 
sector industrial nuevo ligado a éste y concentrado en la producción ma-
rítima. Al mismo tiempo, la empresa nacional, con rasgos típicamente pio
neros, se lanzaba a la producción de plata y cobre, lo que aseguró un auge 
ecotiómico excepcional del país. 

De todos modos, se trataba de una orientación encuadrada básicamente 
en el esquema exportador; sólo se diferenddaa de la que fue típica de los 
países exclusivamente agrícolas en que la explotadón emprendida requetia 
tal vez más capitales y más técnica. De ese modo, por una parte las arre
metidas más audaces de mediados del úglo en el sentido del proteccioiliMio 
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a la actividad industrial quedanm amortiguadas por un impulso más con
corde con el sentido general de la actividad económica del país (que iba 
en la dirección del libre cambio y la desvalorízación monetaria como 
recurso para aumentar en moneda nacional los ingresos producidos por la 
exportación) ;*" por otra parte, la competencia en el mercado internacional 
de una producción de base técnica más avanzada restaba posibilidades al 
control nacional de la explotación cuprera. La producción chilena, que 
en 1880-81 siuninistraba el 45 por ciento del cobre que pasaba por el mer
cado de Londres, llegó sólo al siete por ciento en 1901; este descenso indica 
el agotamiento de los yacimientos fácilmente explotables. Los yacimientos 
nuevos exigían tecnolc^ía moderna y capitales cuantiosos. Alrededor de 
1910, los capitales norteamericanos tomaron el control de los minerales 
más importantes del paíes, como antes habían hecho los ingleses con el 
salitre. 

Los límites de la dependencia del exterior alcanzan en este caso al centro 
mismo del sistema productivo del país, constituyendo dentro de él enclaves 
que representan la presencia de las economías centrales. A las élites empre
sariales nacionales les queda el recurso de reaccionar en la fase de desa
m a hacia afuera, tratando de organizar la producción agrícola. Los 
límites de esta opción están dados por dos órdenes de factores: la inicia-
tíva empresarial de los grupos dominantes nacionales, y la disponibilidad 
de tierras accesibles sin gran esfuerzo de capitalización. La primera condi
ción era tanto más dificil de ciunplir, cuanto más arraigados estaban en 
las clases d<Hninantes las ideólogo y valores de tipo rentistaconsumidor, la 
transfOTmadón del Estado, bajo el control de las élites locales, en un apa
rato para succionar impuestos de las explotaciones extranjeras o economía 
enclave, pudo satisfacer k» objetivos de las clases dominantes sin obltgarias 
a una actitud empresarial.** La segunda condición, que en el caso de 

** Ejemplo de dio, y demostración evidente de la falu de espíritu de empresa 
de la daie económica chilena de fines del ligio, fue la entrega de los yacimientoc 
talitieras conquistados en la Guerra dd Padfíco a la explotación extranjera. En 
este cato, no faltaba la técnica ni los capitales, tino que loi repretentantet políticos 
de la date económicamente dirigente carecían de la visión adecuada respecto al 
rapel dd Estado como tu inttrumento para la creadón de ingretoi. C. F. Aníbal 
Pinto, Chut, un caso d* átsarroUo frustrado, Editmial Univenitaria, Santiago, l%2. 

** El cato del talitre chileno después de la Guerra del Pacifico et típico. En 
efecto, algunos empresarios formadores de la econonúa salitrera reacdonaron, pro-
pooiendo que d Gobierno se hidera cargo de la «plotación para remediar la taita 
de di^Kwicíón empretarial de las nuevas peneradtmes, pero d Gobierno se negó 
a aMnniria en noínlwe de la no intervención económica y, acato, cediendo a las 

de ctpecvdadotet europeos. V^se en Aidbal Pinto, op. eit^ pág. 57. 
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América Latína es rara, supone, para ser superada con éxito, cierto grado 
de madurez del sistema capitalista. No siendo así, resulta un factor nega
tivo bastante adverso a la formación de una élite empresarial nacional 
rapaz de responder a las exigencias de una situación de este tipo. 

Menos ardua es la dificultad de lograr un nivel apreciable de racionaliza
ción en el empleo de mano de obra para la explotación agrícola. Tal cosa 
s« realiza por la importación de inmigrantes, lo que supone una política 
bien definida y capitales para ejecutarla, o echando mano de la mano 
de obra local (indígenas, esclavos o sus descendientes). En este caso —que 
caracterizó en general a la agricultura complementaria de los países mine
ros, con excepción de Chile— la explotación agrícola tendió a basarse 
en el latifundio con sus «patrones» y «caciques» de manera claramente 
precapistalista y diferente, por lo tanto, de la «plantación» exportadora. 
No se puede calificar de empresarios a los latifimdistas de este tipo, que 
constituían la base del poder político local y que en este nivel servía de 
apoyo a la dominación nacional de los empresarios exportadores, tanto 
en los países mineros como en los agropecuarios.'' 

El modelo de economía enclave, que en Chile tardó 80 años en constituirse, 
y que de todos modos, al alcanzar vigencia en este país, no pudo suprimir 
el resultado económico y político de la acción anterior de las élites nacio
nales, muestra efectos bastante más generalizados en los países donde las 
clases dirigentes no consiguieron defínir un sistema económico nacional es
table. Hubo desde casos extremos de países que en el siglo xix simplemente 
no pudieron llegar a tener una clase económica capaz de expresarse politi
camente con cierta autonomia, y que en la práctica continuaron como 
afonías de potencias no ibéricas, hasta aquellos casos en que el esfuerzo 
de organización nacional se hizo a través de pactos con las nuevas poten
cias hegemónicas, pactos que se tradujeron en concesiones económicas 
desproporcionadas a las ventajas políticas logradas. La clase dominante 
no conseguía para sí más que «utilidades marginales», mediante los im
puestos, la corrupción y la venta a los extranjeros de las concesiones 
obtenidas políticamente. 

En este último caso, parecería que el Mé>dco de Juárez y Porfirio Díaz-
ilustra bien las dificultades de formar una élite económica nacional capaz 
de ensamblar este tipo de países en el mercado mundial, asegurándose el 

*2 En lo* paites de ette último tipo, lot «coroneles» asumieron el control de las 
regiones maiginales, y en muchos caso*, lo mantienen hasta ahora. 
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control por lo menos de una parte del proceso productivo. Una vez domi
nado el «período de anarquía», fase característica de la América Latina 
en la etapa anterior a la formación de un esquema sólido de economia 
exportadora, sólo a fines del siglo fue posible organizar el Banco nacional, 
pero con capitales franceses. La redistribución de la tierra para mantener 
las alianzas políticas en que se apoyaba el porfirismo condujo a la especu
lación en yacimientos mineros para venderlos a los extranjeros, pues 
la ley decía que la posesión de la tierra aseguraba la del subsuelo. La 
economia del país, productora de plata, oro, cobre y petróleo, quedó en 
este período bajo el control de capitales extranjeros, sobre todo norteame
ricano. Tan sólo en la esfera regional, como en Monterrey o en Puebla, 
y naturalmente en la ciudad de México, si bien en este caso más bien 
con el carácter de industria para el consimio local, se hizo sentir la presen
cia de una élite empresarial activa, cuyo significado nacional sólo se mani
festaría en la fase posterior a la revolución. 

Aún en situaciones intermedias, en que los países pudieron beneficiarse del 
mercado internacional tanto para productos agrícolas como para produc
tos mineros, la falta de una base colonial agropastoríl sólida, la única 
capaz de formar localmente una élite empresarial en el sentido económico 
y político de la expresión, se dejó sentir en forma persistente durante el 
período de desarrollo hacia afuera. 

Acaso sea el Perú el que ¡lustre este caso mejor que cualquier otro país. 
El auge de las exportaciones de guano y de salitre ocasionó una reducción 
de la actividad agrícola en el país. El nuevo sector productivo permitió 
la creación dentro de las clases dir^ntes de un grupo —la plutocracia— 
de orientación típicamente especulativa. Para controlar esa actividad de 
acuerdo a los intereses especuladores se constituyó un aparato guberna
mental corrupto y se formó una alianza política entre los «gamonales» 
que controlaban el latifundio del interior (la Sierra), los militares, que se 
vieron llevados a ejercer un papel cada vez más amplio en la represión 
de la «anarquía», y los propietarios de la costa, estrictamente vinculados 
a la especulación. La dificultad que tuvo la capa dirigente para estable-
ceiae como élite dominante se expresa por la dimensión desproporcionada 
del «militarismo» y por el hecho de que el partido civilista, que la repre
sentaba, tuvo que luchar contra ese «militarismo». 

Perdida la Guerra del Pacífico, la plutocracia casi no dejó otro saldo 
para la nación que una deuda considerable con los financistas europeos 
y no le quedó otro remedio que acomodarse a la situación de economía 
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enclave, que reorganizó en el Perú tanto la actividad minera como la agrí
cola, tomando como base el azúcar y el algodón. No llega a constituirse, 
pues, en el Perú una verdadera élite empresarial, sino que se forma una 
«oligarquia», en el auténtico sentido de la palabra, o sea, que la capacidad 
de ese grupo para controlar las decisiones depende casi exclusivamente 
de su fuerza política, en tanto que sus ingresos provienen del acaparamien
to de las oportunidades especulativas —aseguradas por sü control de las 
informaciones y de los mecanismos financieros del Estado— más que de 
una actividad productora organizada. Este tipo de oligarquia, a todas 
luces distinto de lo que impropiamente se designa como tal en los países 
del grupo mencionado anteriormente, tiene una autonomía de limites 
estrechos. Por una parte, la conservación del poder poUtico obliga a man
tener alianzas con los «gamonales», mediante las concesiones usuales. Por 
otra parte, la oligarquia ejerce en el plano económico funciones secun
darías y subordinadas al centro verdaderamente dinámico de la expansión 
hacia afuera, que consiste en los enclaves agrícolas y mineros controlados 
por las empresas extranjeras.'^ 

Por lo tanto, en cualquiera de las hipótesis presentadas, la formación 
de una élite empresarial nacional se vio cohibida en los países de base 
mercantil minera por las dificultades que tiene esa actividad para inte
grarse realmente en el sistema capitalista mundial. Los vínculos financieros 
y el volumen cuantioso de capitales que e x ^ su explotación intensa, así 
como las «utilidades de especulación» que proporciona la actividad mer-
cantilminera, termÍBan por supeditar a las élites empresariales nacionales 
al control extemo dentro del propio país. Al parecer, la orientación espe
culativa que este esquema favoreóe, quita al espíritu de empresa el com
ponente que permitió la evolución desde la aventura a "la rutina capita
lista, esto es, el espíritu de sistema. 

Tal ccHno ocurrió en el caso de las élites empresariales agropecuarias las 
que estamos tratando también fueron formadas en América Latina por 
«hombres nuevos», aliados pero no confundidos con las élites aristocrati
zantes urbanas de la colonia y la independencia y con los latifundistas 
aemifeudales. Sin embargo, para la formación de una verdadera élite 

' ' El mejor anilúú tobre la (digarquia peruana, y uno de lo« mis ricos, en 
sugerencias para comprender la formación de las clases dominantes en este tipo 
de países, es d de Francois Borricaud, «Remarque* sur l'oligarchie peruvienne>. 
Revtu Franeaist d* ScUne* Polüiqu*, 1964. De ahi sacamos la materia para la 
elaboración de lot párrafos anteriores. 
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empresarial, no basta que haya mecanismos más flexibles para la selección 
y movilidad social de los nuevos grupos eamómicos; ni es sufíciente que 
se orienten en función de un proyecto de nación, ya que en cualquiera 
de los dos casos básicos mencionados, el proyecto existía en función del 
desarrollo hacia afuera. La base económica en razón de la cual se orga
nizan las clases productoras, a las cuales, a su vez, corresponde explotarla 
creativamente, también impone sus normas y limitaciones a la constitución 
de los grupos económicos capaces de controlar la nación. Lo mismo cabe 
decir de las reglas del capitalismo tanto en su aspecto de sistema de acimiu-
lación como en el de producción de base técnica. Así se explican las 
diversas formas como las economías nacionales quedan engranadas con 
el mercado mundial. 

nr. U S ÉLITES EMFRESABIALES EN EL PROCESO 
DE mDtJSTRIAUZAaOlf: FISE DE TRANSICIÓN 

Son conocidos los factores propiamente económicos que estimulan la 
transformación de] esquema de desarrollo hacia afuera de un modelo 
de desarrollo hacia adentro, o sea, de aprovechamiento del mercado inter
no creado en el período anterior para servir de base a la industrialización 
y al desarrollo. £1 elemento constitutivo que las diversas economías latino
americanas tuvieron en común fue la «defensa del mercado». Esta obede
ció en parte a la política de sustentación del empleo, en los períodos de 
crisb de los productos de exportación (principalmente después de 1929-
30), por medio de desvalorízaciones que hacían poco competitivos los 
precios de los productos importados; pero obedeció sobre todo a la defensa 
natural del mercado impulsada por la contracción del comercio exterior 
en la época de depresión, y a las consecuencias económicas de la Segimda 
guerra mundial, que interrumpió la corriente de importaciones. 

A las élites empresariales nacionales correspondió reaccionar frente a las 
oportunidades que aparecían para formular o estimular una política de 

'industrialización. La reacción asmnió caracteristicas diversas en los distin
tos países de la región; y scbn esta diferenciación influyó mucho el grado 
de constitución efectiva de una élite empresarial en la etapa anterior. Sin 
embargo, para analizar la formación, las funciones y las orientaciones de 
las élites industriales, no basta dividirlas en dos grupos, s^ún se hayan 
formado dentro de las clases productoras de base agropecuaria <J de las 
de base comerdalminera. Tampoco cabe inferir de las páginas anteriores 
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que las posibilidades de actuación, de una élite industrial dinámica eran 
lógicamente mayores en el primer caso. 
£1 proceso de industrialización trajo consigo, como es natural, transforma
ciones acentuadas en la estructura del empleo, y supuso la existencia y la 
expansión del mercado interno^ esto es, de una masa de consumidores. 
Estos factores modificaron el sistema de estratificación social, asi como 
el equilibrio político entre los grupos. Por eso mismo, la industrialización 
significó una reorganización de las funciones del Estado, ocasionó la incor
poración de nuevos grupos al proceso político, y dio margen a una rede-
fínición de las ideologías nacionales sobre el desarrollo económico. 
Las ¿lites industriales se consolidan dentro de este marco, el cual define 
el contenido concreto de sus funciones y orientaciones, al mismo tiempo 
que limita los conductos de reclutamiento y ascensión social, en la medida 
en que influye sobre los pactos que los nuevos grupos establecen entre sí 
y con las antiguas élites empresariales. Por otra parte, en función de ese 
marco se establecen los limites de participación, y la permeabilidad o resis
tencia de las élites económicas anteriores a la nueva etapa de desarrollo. 

1. INDUSTRIALIZACIÓN PROGRESIVA Y ÉLITES 
INDUSTRIALES. 

El crecimiento más o menos lento, aunque continuo, de las actividades 
industriales vueltas hacia el mercado interno prosiguió hasta 1930 en los 
pídses cuyo desarrollo obedeció al modelo agrario exportador. Tampoco 
dejó de estar presente en los países de economía enclave, cuyas élites logra
ron reorganizar segmentos de la producción minera e hicieron reinversiones 
internas en la agricultura y la industria. Incluso conoció momentos de ex
pansión, como durante la Primera guerra mundial, llegando a diversificarse 
acentuadamente.^* Sin embargo, fue a partir' de la crisis mundial cuando 
el sistema industrial se expandió con más ímpetu y comenzó a pesar en 
la formación del producto nacional. 
Oocao ya se dijo, el control de estas actividades estaba, en parte, en manos 
de grupos cno elitarios» de origen inmigrante én ios países como Colom
bia," donde la inmigración tuvo escasa importancia, y en parte, en manos 

" Véase: CEPAL, El proceso dt industrialización en América Latina, 1965. 
>* En d caso de Colombia, fue fundamental en el proceso de industrialización 

U participación de los empresarios antioquefio*, los_ cuales no paiticipid>an, como 
los bogotanos, en d sistema _poUticoecon6niico que imperaba en la nación. Gf. E. 
Hagen, «The Traiuition in Colombia», en On the Theorf of Soeiat Change, The 
Doney Press, Illinois, 1962, príndpalmente pág- 364 y siguientes. 
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de grupos cuya actiyidad principal s^uia siendo agrarioexportadora. Esta 
pauta se modificó durante el decemo de 1930 en dos sentidos: 

a) por una parte, la crisis de la economía exportadora hizo que muchas 
industrias controladas por la élite agroexportadora pasaran a manos 
de comerciantes, en general de origen iimiigrante; 

b) por otra parte, se deja sentir la acción del Estado en la creación de la 
«industria pesada». 

Reforzando la tesis de que en este período se constituyó im nuevo grupo 
productor, cabe señalar que la expansión del parque industrial se efectúa 
a partir de esta época con dos tipos de capital: capitales especulativos, 
favorecidos por la inflación que se inicia entonces y se acentúa en los 
decenios posteriores, y capitales mercantiles, o bien acumulados como 
fruto del trabajo de dos generaciones de inmigrantes radicados en el país, 
o trsúdc» por nuevos inm^rantes. En resumen, el crecimiento industrial 
se realiza en este período por la acción emprendedwa de los grupos no 
«elitaríos». 

Las condiciones y las consecuencias de este proceso fueron significativas 
para la formación de la «élite industrial». 

Se acentuó la antigua división del grupo industrial en dos categorías de 
empresarios, aquellos vinculados a los grupos agroexportadores y los hom
bres surgidos por el propio esfuerzo. Por otra parte, la marginalización 
de los «nuevos industriales» pasó a tenei* mayor trascendencia política. 
En el período anterior la función industrial era subordinada y dependía 
de la economía exportadora; por conúguiente, no era tan necesario for
mular políticas industriales precias. Las que hacían falta se movían por 
los conductos ya constituidos, en los cuales actuaban los «gestores» de los 
grupos industriales ligados a los grupos í^roexportadores." 

Al intensificarse el papel del mercado interno, las decisiones económicas 
de importancia tuvieron que ser tomadas en función del nuevo polo de 
crecimiento; desde ese momento empezó a hacerse notar la falta de una 
élite industrial, y su constitución se hizo necesaria para la continuidad 
de la industrialización. 

I* El veidad que desde el siglo XDC, en ciertas circuiutancias, la posición te 
divide en fx^ticat «proteccionistas» o «no proteccionistas». En este caso ya apa
recían divet̂ gencias mái o menos acentuadas en d seno de las «clases productora*», 
y estas discrqHukdaa se hadan sentir en d plano de las cámaras y congresos. . 
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No se puede afirmar, que en el - período de industrialización sustitutiva 
de las importaciones de bienes de consumo duradero, se haya creado 
la élite industrial mediante la paulatina adquisición de funciones políticas 
por los industriales que se formaron a si mismos en el periodo exportador 
precedente. 

Al contrario, los pocos estudios disponibles sobre este asunto indican que 
la mayor parte de los industriales de esta categoría se mantuvieron al 
margen del proceso político durante el decenio de 1930 e incluso, en 
algunos países, en el decenio siguiente. Se orientaban en términos de la 
empresa como preocupación central, sin prestar atención a la sociedad en 
el plano político. A la exclusión social que les habían impuesto, reaccio
naban mediante la valorización del trabajo como actividad que excluía 
la participación política. No se puede negar, por otra parte, que la defini
ción de la actividad industrial como cfunción económica» contribuyó a la 
formación de ima capa empresarial dinámica, aunque no «elitaria», esto 
es, incapaz aun de reordenar el conjunto del proceso económico nacional 
en función de le» objetivos «de grupo» que los industriales tenían dentro 
de las clases productoras. La transformación de los antiguos «patrones» 
que dirigían sus industrias como si todavía fuesen talleres familiares, en 
«capitanes de industria»" preocupados de la rentabilidad y productividad 
de los negocios y de su expansión continua, o sea, en industriales capitalis
tas, se hizo mediante valores, objetivos y funciones que no se organizaban 
bajo el aspecto político que más tarde se incorporó al comportamiento 
empresarial. 

El tránsito desde el capitán de industria hasta el «hombre de empresa», 
esto es, el moderno dirigente industrial, se efectúa por la intervención de 
otros tipos de empresarios, distintos analíticamente de los hombres sur
gidos por el esfuerzo propio. En efecto, el rasgo distintivo del «hombre de 
empresa», como ocurría con las élites empresariales del período de expan
sión hacia afuera, es, una vez más, su politización. La política de desarrollo 
nacional, el control de los instrumentos monetarios y cambiarios, la política 
crediticia, todo esto vuelve a ser función normal en la actividad del 
«hombre de empresa» latinoamericano. La reoríentación de estos instru
mentos de política económica fue fruto, no de la acción exclusiva y directa 

*' Puede vene un anilini de la tnmffonnación «fe lai funciones empresariales 
en: F. H. CardMO, EmpTtttiTio indusirM » istnveloimiiUo teonómico, Difutao 
Eun^ia do Livro, Sao Paulo, 1964, em. Cap. IV. y también Imaz, José Luis, Los 
qu* mandan. Editorial Universitaria die Buenos Aires, Buenos Aires, 1964. 
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de los empresarios industríales del mencionado típo, sino de un conjunto 
mucho más amplio de dirigentes, en que entraban tanto conductores 
politices, más preocupados de la industrialización en fimción de clos inte
reses nacionales^ que de los intereses de las empreisas, como segmentos 
de las antiguas élites empresariales que seguían controlando parte de) 
parque industrial y, en todo caso, una fracción considerable de la £u:tivi-
dad productora nacional. 

Los impulsos extraempresaríales para la industrialización serán examinados 
más adelante. En cuanto al papel de las ¿lites anteriores en la composición 
de las nuevas élites de base industrial, basta mencionar que, como reacción 
a la crisis de 1930, hubo una transformacito acentuada en las funciones 
del Estado. En algunos piúses, como sobre todo la Argentina, la «moder
nización» del Estado, esto es, su re<mentación en el sentido de ser más 
estrictamente im Estado r^ulador del proceso económico y de efectuar 
inversiones, se hizo bajo el ccmtrol de lo que se llamaba la «oligarquia». 
Del mismo modo en otros países, ccmio Ck>lombia o el Brasil, donde ese 
proceso no fue tan claro, el nuevo esquema de dominación —el cual, 
conviene recalcar— sentó las bases de la industrialización, contó con la 
participación activa de los antiguos grupos agroexportadores. 

La coexistencia de los grupos de la eta{» anterior con los de la etapa de 
sustitución de importaciones no se produjo sólo en el plano político de 
reorganización «elitaria». Tanto en el plano corporativo, esto es, en las 
organizaci<Hies de clase, como en el de la producción industrial, se hallan 
presentes k» representantes de los dos grupos —los «industriales puros» 
y los digarcas —industriales— ñn que falten, incluso en las etapas iniciales, 
representantes de las nuevas plutocracias, formadas por obra de la infla
ción del proteccionismo y del favor poUtico oficial. Las investigaciones 
disponibles son concluyentes a este respecto, por más fragmentarias que 
sean las transformaciones. 

La incorporación de los «industriales piuxxs» a los grupos «elitarios» fue 
lenta y se realizó a través de la «segunda generación» más bien que por 
los empresarios fundadores. En el aspecto social, el esquema de alianzas 
de familia funcionó en este caso, como suele suceder, para permitir la 
asimilación de los grupos enriquecidos a los grupos tradicionales. La se
lección «elitaria», controlada por las clases de mayor prestigio, operó en 
esta fase de la industrialización como un mecanismo regulador de la 
ascenáón social. En el aspecto económico, el projMo crecimiento de las 
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actividades empresariales obligó a las alianzas entre empresas, rompiendo 
la tradición de la «empresa familiar» o, a lo menos, ampliándola. Este 
proceso produjo una mayor homogeneidad entre grupos industriales de 
origen histórico distinto, preparando el advenimiento de una nueva élite 
empresarial de base industrial. 

2. ACCIÓN ESTATAL Y DESENVOLVIMIENTO NACIONAL. 

La reorganización de las élites dirigentes durante el período de formación 
del sistema industrial siguió caminos distintos en aquellos países, cuyas 
economías se vincularon al mercado mundial sin que el sector exportador 
estuviera controlado por los empresarios nacionales. Antes de la formación 
de los enclaves, las posibles reacciones de las élites dirigentes locales varia
ban desde una política de repliegue hacia el control de sectores marginales 
a la economía de enclave —sectores de carácter agrario o minero— hasta 
el extremo de una acomodación a la sitiiación de grupo político parasitario 
de la actividad productiva. Las consecuencias de estas distintas orientacio
nes, que se fueron perfílando desde el siglo pasado, se dejaron de sentir 
en la etapa en que la dirección principal del sistema económico se desvía 
del sector extemo hacía el sector interno. 

En efecto, la creación de una élite de orientación industrial constituyó 
en este caso una empresa más complicada que en la situación anterior. Por 
una parte, era menester que el grupo industrial se sobrepusiera a los inte
reses extranjeros radicados en el sistema productivo local. Estos se articulan 
en im esquema puramente exportador, sin grandes relaciones funcionales 
con el sector semindustrial local. Por otra parte, núentras que en los casos 
anteriores la élite dirigente local disponía de una base social estable, y de 
alguna manera tenía una tradición en el manejo del Estado y del sistema 
productivo exportador, en este caso había que emprender la industriali-
2ación en condiciones sociales que se caracterizaban por una falta de jefa
tura de parte de los grupos económicos nacionales. 

Sin embargo, el alcance de esta falta de jefatura fue distinto según el tipo 
de reacción que las clases propietarias pudieron alcanzar durante el pro
ceso de formación de los enclaves coMiómicos. Por ejempb, en los países 
en que, a pesar de los enclaves, de algún modo fue posible mantener una 
élite empresarial activa, cmno en Chile, el tránáto desde el desarrollo 
basado en la exportación hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en 
la industrialización sustitutiva, se puede realizar, con alteraciones más o 

135 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


menos profundas en el esquema de poder, pero sin una exclusión de las 
antíguas clases empresariales. En cambio, no se podría decir k> mismo 
de los países donde la economía de enclave se constituyó como principio 
(Hxlenador exclusivo de la vida económica; o aquéllos donde las clases 
dominantes tendieron a ajustarse a los moldes de una clientela que con
trolaba el Estado y por su intermedio se beneficiaba de la producción 
enclave. 

En este caso, la ausencia de una capa dirigente de tipo empresarial impuso, 
como requisito para el éxito de la industrialización, la formación de élites 
empresariales cuyo origen social estuviera en grupos distintos de los que 
constituían la antigua clase dominante. En los países de este tipo, cuando 
realmente hubo industrialización, este proceso dependió en general de una 
revolución previa. Tal revolución asumió el carácter y matices distintos 
en el plano social e ideológico, desde la revolución mexicana, que ocasionó 
la extinción de las bases de poder de las antiguas élites dirigentes mediante 
la expropiación, hasta las revoluciones de alcance social más restringido 
y de tipo democratizante, como la de Venezuela. En todo caso, sin embar
go, las élites industríales nacientes se constituyeron a partir de clases sociales 
que estaban en ascenso político, desligadas de los antiguos esquemas de 
poder. 

Incluso en el caso de los países que presentan una dualidad de patrones, 
desde el punto de vista de las dos formas básicas de incorporación al mer
cado internacional aquí propuestas, parecería que en el modelo «economía 
de enclave» el tránsito hacia la industrialización se efectúa mediante el 
sur^miento de nuevos grupos sociales nacionales, con capacidad para con
trolar el Estado y, a través de él, para promover la industrialización. 

Sin agotar con ejemplos la multiplicidad de situadones empirícas, tanto 
el PRI mexicano como el Frente pc^nilar chileno de 1939-41, y más recien
temente la Acción democrática venezolana, son expresiones políticas de 
la preñón de grupos sociales nuevos, desvinculados del esquema agrarío-
exportador-empresarial. En cualquiera de estos casos, la industrialización 
fue promovida mediante el Estado, que pasó a ejercer parcialmente fun-
áxmes empresariales, en las industrias básicas, y que fomentó la creación 
de nuevos grupos empresaríales, capaces de llevar adelante el desarrollo 
económico del país. En el caso de los puses como Chile, es evidente que 
la élite industrial local que se formó como consecuencia de la política 
de industrialización de los decenios de 1930 y 1940, se recinto en gran 
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l)arte en las antiguas clases empresariales agrarias, comerciantes y mineras.** 
En el caso de México se creó realmente una «nueva burguesía». Sin em
bargo, en ambos casos, la élite industrial expresa la permeabilidad de esta 
capa a los nuevos integrantes, sean productos de la ascensión social de los 
grupos inmigrantes dedicados en un principio al pequeño comercio urbano, 
sean individuos de la burocracia estatal emprendedora que, de diversos 
modos, se transformaron en empresarios particulares. 

Formando contraste con los países de base agrarioexportadora bajo control 
nacional, donde se dio el mencionado proceso de crecimiento lento de una 
«burguesía industrial» a la cual se superpone un sistema de empresas 
estatales, parecería que en los países cu>'a producción fue inicialmente de 
tipo enclave, la industrialización nació en forma directa bajo el influjo 
del Estado, gracias a la acción de una «bui^esía ilustrada», que poste
riormente se transformó en parte en una «bui^esía progresista». Las 
diferencias extremas entre los dos patrones, por lo que respecta a los rum
bos del proceso de industrialización, van desde el caso argentino, en que 
el vigor del grupo agrario exportador en cierto modo impuso un patrón 
«liberal» de desarrollo económico, con pequeña participación del Estado, 
hasta el caso mexicano, de industrialización orientada y fomentada por 
el Estado hasta la etapa de formación de un mercado interno capaz de 
sustentar el sector privado de la economía. 

Sin embargo, el dinamismo del sistema económico se dio en gran parte 
en el caso de los países que obedecieron al patrón aquí descrito, gracias 
a ta acción económica de los grupos sociales no propietarios que lograron 
controlar parcialmente el Estado. La clave para comprender la formación, 
las funciones, los conductos de ascensión social y la orientación de los 
grupos empresariales industríales, estriba, dentro de esa hipótesis, en el 
alcance de la reorganización del sistema político y en el empuje social de 
las masas y de los grupos de clase media donde se reclutan los intelectuales 
y la burocracia favorables al desarrollo.** 

Las ideologías industriales reflejan, en estos casos, las orientaciones básicas 
de los grupos sociales preocupados por la formación de la «nación», esto 
es, de un cuerpo político capaz de imponerse como ente autónomo y de 
pactar con los sectores extemos, bien sea definiendo los límites de las 

" Cf. Carlos Filgueira, El «mprtsario ináustriai tn Chile. ILPES, Santiago, 
I96«. 

J» Cf. Weffort, F., op.. eit. 
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concesiones, cuando no logran eliminarlas, bien sea asegurando mercados 
y capitales para la formación del sistema productivo nacional. La élite 
industrial formada en estas condiciones, en cierto modo se salta de la 
etapa en que los empresarios se comportan como «capitanes de industria» 
absorbidos por las actividades de las empresas, pues se constituye como un 
conjunto de dirigentes industriales, conscientes desde un principio de las 
dimensiones políticas del comportamiento empresarial. 

V. LOS DDIGENTES ECONÓMICOS 
T U "6BAN INDUSTRIA" 

A partir de 1950, el problema que se planteó a lar élites empresariales 
de los paises que hahígn entrado p<x' la vía de la industrialización fue, en 
grados diversos, el de la consolidación del sistema productivo mediante 
la creación de un sector de bienes de capital. Los países más industriali
zados de la región habían conseguido formar de diversos modos un sector 
empresarial privado, y halnan organizado, sobre todo mediante inversiones 
públicas, el ntiinimo indispensable de infraestructura económica y de indus
trias de base a fín de asegurar la continuidad del crecimiento económico. 
La formación de un sector de bienes de capital y de bienes de consumo 
duradero era el complemento indispensable para esas economías «en vías 
de desarrollo». 

La decisión básica que de ahí en adelante definiría la orientación de las 
élites empresariales, pasó a ser la elección de un camino para proseguir 
la industrialización. Las nuevas iniciativas industriales, por su naturaleza, 
requerían grandes concentraciones de capitales asi como conocimientos téc
nicos avanzados, factores ambos que saa relativamente escasos en los 
psúses subdesarrollados. Era como ú se plantearan una vez más, en nuevas 
condicicmes, los problemas a que anteriormente habían hecho frente las 
economías mineras. Ante esa dificultad había dos posibilidades extremas: 
la estatización creciente de la economía o la inversión cuantiosa de capita
les extranjeros. Entre estos dos extremos, las economías latinoamericanas 
encontraron en la práctica soluciones intermedias variables. Estas, por 
una parte, se tradujeron en la limitación del papel del Estado al ejercicio 
de funciones reguladoras importantes y al control de las inversiones funda
mentales (petróleo, siderurgia); y por otra parte, buscaron la asociación 
de las empresas nacionales con empresas extranjeras, por lo general en 
condiciones que daban un papel minoritario a los grupos nacionales. 
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La reoi^anización de la economía impuesta por el avance de la industria» 
lización significó —como causa y como consecuencia— modifícaciones 
apreciables de la élite empresarial. Por un lado, aparecieron nuevos inte
grantes de los grupos dirigentes de la economía: los empresarios estatales 
y los administradores profesionales de las empresas extranjeras; por otro 
lado, los hombres de empresa del sector privado se transformaron en cdiri-
gentes económicos», preocupados por igual de la economía de la empresa 
y de la política nacional de desarrollo. 
Es fácil comprender que, desde el punto de vista del origen y de la movi
lidad social de los empresarios, la industrialización en su etapa de bienes 
de producción y de bienes de consimio duradero trajo consigo, dadas las 
condiciones apuntadas, una «apertura> de la élite económica de los países. 
Junto a los representantes de los sectores j^ro-comerciales-exportadores y 
de las industrias «de tradici6n^ (esto es, de segunda generación), en las 
decisiones relativas a la política de desarrollo entraron a participar tanto 
funcionarios de las entidades estatales de promoción económica*" como 
administradores profeúonales, representantes de empresas extranjeras e 
incluso de algimas nacionales. De esta manera se acentuó, dentro de las 
élites dirigentes de la vida empresarial, la presencia de profesionales salidos 
de las clases medias. Además, dentro de la élite económica se intensificó 
la diferenciación de funciones, en la medida en que el fortalecimiento 
de la vida corporativa se convirtió en un requisito para la ejecución de la 
pmUtica empresarial. A través de las cámaras y sindicatos patronales entra
ron a participar en las élites empresariales, como representantes de las 
ciases productoras, personas que no poseían propiedad industrial ni siqmera 
controlaban administrativamente algima empresa. La vía de acceso a estas 
poñdones fue la capaddad de servir de punto de contacto entre las cáma
ras industriales, los gobiernos y los otros sectores de la economía, sobre todo 
el bancario. En muchos casos, esos papeles quedaron a cargo de individuos 
pertenecientes, por lazos de familia, a las antiguas élites preindustriales. En 
la medida en que éstas siguieron ejerciendo el control de posiciones impor
tantes en la estructura del poder político y financiero, fue útil para las 
empresas mantener vinculaciones con ellas. La deñgnadón de im abogado 
de familia tradicional jiara que actuara en los directorios de las empresas 

«•Sobre la tomacifo de las nueva» flites eii«>re»*rialei, véwe lot trabaJM ya 
mencioaadoc de Imai, FOguorat y CardoM». En cuanto al significado de «enudad 
estatal>, la expreñta ettá uiada en d sentido mis a0q>llo, abrazando desde las 
eoqnesas dd Estado basta los bancos de fomento y los consejos de desarrollo, etc. 
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o de la« cáisarss empr^ans'es, se convirtió en tin expediente común y útil 
en la vida de las empresas. 

Por estos motivos sería difícil sostener la hipótesis de que, en los países 
más industrializados de América Latina, las élites empresariales presentan 
im grado de homogeneidad y cohesión equivalente al que existía en la 
etapa de desarrollo hacia afuera, e incluso en la primera fase de la expan
sión industrial. Ni el peso ponderado de los grupos que la constituyen 
es igual en las decisiones, ni los intereses de estos grupos se identifican 
en el apoyo a una política común de desarrollo. Tampoco cabe afirmar 
que las prácticas de organización y gestión de las empresas sean semejan
tes en las empresas del Estado, en las extranjeras y en las industrias locales, 
pese a los factores de imiformidad que el tamaño de la empresa y la 
tecnolo^ moderna imponen en la actual etapa de la industrialización.** 
Habría que distinguir analíticamente varios planos en el comportamiento 
de la nueva élite econ&nica para dar sentido a la diversidad de las orienta
ciones existentes, a pesar del marco común de intereses que la caracteriza 
como élite empresarial. Asimismo, seria necesario precisar cuáles son los 
supuestos económicos y sociales de la organización interna de la élite em
presarial en esta fase del desarrollo. Son escasas las investigaciones para 
explicar su comportamiento y sus orientaciones,** de modo que las líneas 
que siguen tienen naturalmente carácter conjetural. 

Podría decirse que en la América Latina las élites industríales entraron 
a participar en los grupos dirígentes nacionales mediante un complicado 
sistema de alianza con las élites fínancieras y con las élites agroexportado-
ras. Los pocos estudios sobre la formación de cgrupos económicos»*' mues
tran que es ilusorio suponer que la participación de la «gran industria» 
en el control de la vida económica se verificó en desmedro del sector 
financiero y del sector agrícola, o aparte de ellos. Es verdad que, en la 

*i Esta cuestión no será examinada en detalle. La afirmación se basa en los 
estudios de Cardoio, op. eit. Filld, L R-, Social Paetors in Economie Dtotlop-
mtnt, Tht Argentitu Cas*. The M. I. T. Press, Cambridge 1961 y Lauterbach, 
Albert, EnUprise in Latin America, Buñntss Altitudes in Devehping Economy, 
ComeU Univenity Press, Ithaca, N. Y., 1966. 

" Actualmente se hace un estudio sobre los empresarios de Argentina con esa 
preocupación. Dirigen la investigación Juan Carlos Marín y e^e autor. 

** Sobre los «grupos económicos» en América Latina, véase Calcagno. Ene, 
Nacionalización de servicios públicos y empresas, Edit. Raigal, Bs. As., 1957. Vinhas 
de Quino, Mauricio. Lago E., Ricardo, La concentración de poder económico. 
Editorial del Padñco, Santiago, 1961. Cecefia, José Luis, El capital monopolista 
y la economía de México. Cuadernos Americanos, México, 1963. 
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medida en que el mercado interno se ha convertido en una condición 
de la prosperidad, se acentúa en el ámbito de la élite dirigente e incluso 
en cada grupo económico el peso relativo del sector industrial sobre la 
orientación de la política económica. En la práctica, sin embargo, las deci
siones de la política de desarrollo dependen de una ponderación compleja, 
en que aún hay que tener en cuenta las presiones de los grupos agroexpor-
tadores y la diversidad de los intereses industriales, esto es, sector estatal, 
sector extranjero y sector nacional. Por otra parte, los distintos sectores 
industriales que componen la élite empresarial (sector nacional, sector 
extemo y sector estatal) depeden del sistema estatal para consustanciar 
sus intereses. La extensión del sistema estatal de crédito y el grado de 
control del sistema financiero privado por las entidades estatales encarga
das de la economía financiera, indican los límites de la autonomía relativa 
de la empresa privada en la definición de su política de expansión. En 
cambio, el control de instrumentos propios de crédito por las empresas 
extranjeras, y también por las empresas nacionales, expresan la autonomía 
de cada uno de estos sectores dentro del sistema económico de los países. 
Seria igualmente ilusorio suponer que los distintos grupos que componen 
la élite empresarial se oponen entre sí en forma radical. Por el contrario, 
en la fase de constitución de la «gran industria» el desarrollo se realiza 
mediante alianzas entre los diversos sectores de la economía interesados 
en la industrialización. Estas alianzas se traslucen si se analiza la compo
sición de los directorios de las sociedades anónimas, en que, en muchos 
casos, las mismas personas pertenecen a empresas bancarias, industriales, 
comerciales y agrícolas. ¿Cómo puede afirmarse entonces que en este caso 
haya diversidad de intereses? 

Las únicas investigaciones que ofrecen elementos concretos para formar 
este juicio indican que, en el plano ideológico, la «élite empresarial» 
aparece homc^énea: ella defiende el predominio de la empresa privada 
en la industrialización; quiere limitar el papel del Estado al de una entidad 
reguladora de las actividades económicas o de un promotor económico 
en los campos demasiado arriesgados; defiende la colaboración del capital 
extranjero, etc. En el plano económico, la élite empresarial reacciona obje
tivamente conforme a los intereses del grupo económico al que está ligado 
cada dirigente. Por ejemplo, las opiniraies varían sobre la intervención 
del &tado para garantizar precios mínimos de importación de materias 
primas, para aaegixnx la protección del mercado, etc. Y en el plano polí
tico, los grupos dirigentes se fragmentan según la manera como creen que 
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podrán ejercer mayor control del proceso global de crecimiento, o sea, 
del pais. 

A pesar de la insuficiencia de las informaciones disponibles, parece que 
en este caso la diversidad de orientaciones en el plano político se da en 
función de la posición de los distintos grupos en la estructura económica 
y de la concejxrión que sus dirigentes sustentan sobre el papel que les 
podría caber en la hegemonia de un nuevo sistema de alianzas. Este será 
más o menos abierto según que los dirigentes de los grupos industríales-
financieros crean factible ejercer su liderato sobre los demás componentes 
de la sociedad industrial: los sectores obreros, las clases medias profesiona
les, los grupos agrícolas de orientación moderna e incluso los grupos 
as^raríolatifundistas tradicionales. 

Como corte fundamental en las relaciones de los grupos dentro de la 
propia élite empresarial, parece que el grado en que los grupos nacionales 
se comprometen con las políticas estatizantes (sustentadas por los sectores 
populares y por grupos de las clases medias) y las ventajas sacadas de ellas, 
así como la tolerancia demostrada para con los cmovimientos de masa», 
señalan dos orientaciones posibles para las élites industriales: el apoyo 
al «nacionalismo» como política de desarrollo basada en la protección 
estatal, o la defensa de una política «de ĵ ura promoción del desarrollo», 
en que la empresa privada, en forma independiente del problema del con
trol interno o extemo de los capitales, se convierte en el valor básico para 
orientar la industrialización. 

Es evidente que estas dos posiciones extremas se manejan tácitamente en 
la práctica según que ios antagonistas sean, en tm momento dado, la marea 
creciente de las presiones estatalespopulares o la penetración extema. En 
todo caso, en ellas se marcan los limites de las conceñones que se pueden 
hacer a los grupos internos o extemos, tanto en el aspecto de asociadones 
económicas, en el plano de la empresa, como en el aspecto de alianzas 
políticas, en el plano de la sociedad.** 

** Para complementar lot análisis piesentadoi, _ conviene tener presente otro» 
trabajo* que se preocupan mis bien con las_ dimensiones de tradicionalismo o mo
dernismo dd camp(»iainiento y de los objetivos de los empresarios. £n ese sentido, 
va- Straismann, W. Paul, «The Industiialist», in Johns<m, J. J. (ed.), Continmity 
nná Changé in Latín Ámtriea, Standford Univenity Pirss, Stañdfcwd, 1964; y aun 
Lejnet, S. M. 
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