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Para los países subdesarroUados 
la asimilación de la técnica mo
derna, la creación de hábitos de 
organización j disciplina labora
les, la calificación de la fuerza de 
trabajo, etc., supone una profunda 
transformación social y cultural 
que permita concentrar en pocos 
años el desarrollo que para los 
países hoy desarrollados llevó de
cenios. Y esto sólo puede reali-
sarse, cuando se pueden concen
trar todas las energías sociales en 
una dirección. En pocas palabras: 
la Bevolución es el prerrequisito 
deí desarrollo económico, el socia
lismo es la condición de la modler-
nización de nuestras economías. 
A esta disyuntiva no puede per
manecer ajeno el científico social; 
no se puede ser objetivo, si se en
tiende la objetividad como la pre
sentación a distancia de las dos 
caras de la moneda, o la simple 

enunciación de los problemas téc
nicos que plantea el desarrollo, 
oliVidándosé* del marco socioeco
nómico que lo condiciona y la do
minación y explotación imperia
listas que padecen estos países. 
El mérito del artículo que a con
tinuación presentamos reside en 
el tratamiento sistemático de los 
problemas relacionados con la di
fusión del progreso técnico bajo 
las condiciones del subdesarroUo 
en una síntesis bien lograda. 

No obstante, el análisis es más 
técnico que político. Presidido 
por una suerte de «objetivismo» 
tecnocrático, da como acertadas 
una serie de consideraciones sobre 
la naturaleza y características del 
subdesarroUo en América Latina, 
que se inscriben dentro del marco 
ideológico burgués. 

La Redacción 
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Nuestro continente vive un proceso 
de transformaciones económicas y 
sociales sin relación con los perío
dos anteriores de su historia. El 
progreso técnico juega un papel cada 
vez más importante en todos los cam
pos, y los medios modernos de co
municación y transporte, la rapidez 
en la difusión de las informaciones, 
han reducido grandemente las dis
tancias entre los países y entre las 
distintas regiones de cada país. Aho
ra los problemas desbordan el marco 
puramente nacional, y progresiva
mente se descubren los vínculos de 
una profunda solidaridad en la 
^.arriesgada aventura* que significa 
la constructiión de una t nueva so-' 
ciedad. 

Pese a las diversidades dentro del 
continente, hay rasgos comunes que 
justifican un análisis de conjunto del 
problema más importante de nuestra 
época: el subdesarrollo. Todos los 
países, en grados diferentes y con la 
excepción de Cuba, toman concien
cia de su situación de neocolonias 
y de la existencia de presiones ex
ternas que afectan sus programas 
de desarrollo. Y como ahora todo 
el mundo habla de desarrollo, esta 
palabra ha perdido gran parte de la 
riqueza de su contenido. En los úl
timos diez años, todos los estudios 

cOTKuerdan en la necesidad de una 
transformación profunda de las es
tructuras políticas, económicas y so
ciales para que pueda iniciarse este 
proceso. Una abundante literatura 
censuradora de la realidad actual 
llega a todos los sectores -de la po
blación, creando una actitud mental 
que podría llamarse crítica prerre-
volucionaria. Pero muy pocos estu
dios se realizan sobre la fase deci
siva de construcción de una nueva 
sociedad latinoamericana. Todas las 
energías se concentran en los pro
blemas más urgentes, pero dan de 
lado a otros problemas igualmente 
importantes. A este respecto, trae
mos a colación el consejo del padre 
L,. J. Lebret: *No hay que confun
dir el orden en la importancia con 
el orden en la urgencia.* ' 

El propósito de este ensayo es el de 
mostrar la necesidad y las posibili
dades de la aplicación de la tecno
logía moderna para ^recuperar lo 
perdido» y consolidar el proceso de 
desarrollo. Tendremos por ende qué 
revisar las relaciones entre el sub
desarrollo y la tecnología, para ana
lizar después dos aplicaciones de la 
tecnología en las estructuras pro
ductivas. 

^ Louis J. Lebret: <Principes pour l'Ac-
tion>, Ed. Ouvriéres, | 
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82 
SÜBDESABBOLLO Y 
TECNOLOGÍA 

La tecnología no es más que un ins
trumento, y para utilizarla hay que 
analizar el maroo en el cual será si
tuada y donde debe propagar sus efec
tos, antes de centrar la atención sobre 
la importancia del progreso técnico. 

Características del Subdesarrollo La
tinoamericano 

Aún más que en otros continentes, 
el fenómeno del subdesarrollo en la 
América Latina se presenta como 
una realidad compleja, imposible de 
reducir a sus aspectos estrictamente 
económicos. Los elementos de or
den político, social y cultural deben 
ser integrados en el análisis para 
evitar una visión' parcial de la rea
lidad. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

La agricul>tura está basada en la ex
plotación extensiva de latifundios de 
escasa productividad, y en minifun
dios explotados de una manera no 
racional. Como esta agricultura ^ á 
orientada hacia el exterior, las exi
gencias de la división internacional 
del trabajo han tenido como conse
cuencia una especialización por pro
ductos, fuente de la vulnerabilidad 
extema de la economía. Hasta 1950, 
el aumento de la producción se logró 
sobre la base de la extensión de las 
tierras cultivables, sin un propósito 

generalüsado de aumentar la produc
tividad agrícola per cápita, la cual 
se mantiene estable desde esta fecha 
por lo que toca al conjunto del con
tinente. 

La industrialización surge de modo 
involuntario, como respuesta a las 
crisis mundiales y a las guerras que 
provocan una interrupción de las 
importaciones de productos manufac
turados. Por consiguiente, hay in
dustrias, pero difícilmente puede ha
blarse de industrialización, es decir, 
de un conjunto coherente y ordenado 
de fábricas concebidas de acuerdo 
con un plan. El origen de las in
dustrias explica en gran parte el he
cho de que el sector dominante sea 
el de la industria de productos de 
consumo duradero o no duraderos, 
consolidando una dependencia res
pecto al exterior en lo que concierne 
a los bienes de producción, las ma
terias primas y la industria pesada. 
En la industria de bienes de con
sumo, la productividad es alta sólo 
en algunos sectores modernos, mien
tras que en otros sectores es baja 
como consecuencia de la insuficien
cia de capitales, de la escasa propor
ción d«í empresarios industriales ver
daderamente innovadores que depon
gan sus intereses de clase para ha
cer coincidir sus objetivos con los 
de su país, y finalmente porque se 
carece de mano de obra técnicamente 
calificada, ya sea porque emigra ha
cia los países industrializados, ya sea 
porque las estructuras de formación 
resultan insuficientes. 
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El sector de los servicios, considera
do por algunos como un «sector re
fugio», no está en proporción con el 
resto de la economía. La inadapta
ción de las estructuras agrarias pro
voca el éxodo campesino hacia las 
ciudades, y la insuficiente industria
lización no permite su incorporación 
a los sectores directamente produc
tivos. La consecuencia de ello es un 
crecimiento desproporcionado del 
servicio civil, con poca remunera
ción, y la multiplicación de los ven
dedores ambulantes, de los pequeños 
comercios y de los parados. A dife
rencia de otros continentes subdesa-
rrollados, el «desempleo oculto» de 
que habla R. Nurkse ^ se halla en las 
ciudades de cierta dimensión. El co
mercio exterior, dirigido hacia los 
paises industrializados, es dominado 
por la división internacional del tra
bajo. La América Latina se especia
liza en la exportación de algunos 
productos básicos necesarios para la 
producción industrial de los países 
«centros», y de productos agrícolas 
sujetos a la regla general de la dete
rioración de los términos de inter
cambio. Esta proporción de la capa
cidad de importar los bienes de ca
pital contribuye a reforzar el «circu
lo vicioso» del subdesarrollo: para 
salir de su situación, la América 
Latina tendría que centrar sus es
fuerzos en la industrialización, pero 
ésta es limitada por la estructura de 

« R. Nurkse: Problema» de Formación 
de dpital en los Países SubdesarroUa-
dos, Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1963. 

su comercio exterior, y por una es
casa demanda interna de productos 
manufacturados. 

Por tanto el progreso técnico halla 
un campo limitado para propagar 
sus efectos, y juega su papel en el 
sector «moderno» de la economía, 
ligado a la industria de los países 
industrializados. 

ASPECTOS SOCIALES 

Quizás la característica más general 
de la América Latina es el mante
nimiento de una organización social 
enteramente tradicional, e incluso 
feudal, en el sector rural. 

En conjunto, la tasa de crecimiento 
demográfico de la América Latina 
es la más alta del mundo: 3 % 
anual, pero a pesar de ello puede 
decirse que es un continente subpo-
blado. En 1966, la población total 
alcanzó la cifra de 252 188 000 ha
bitantes, con una densidad media 
de 12 habitantes por kilómetro cua
drado.' La inadaptación de la es
tructuras agrarias están en la base 
de un proceso migratorio muy im
portante hacia las ciudades, lo cual 
ha cambiado de manera considera
ble el porcentaje de población rural. 
En la actualidad, menos del 50% de 
la población total vive en el campo 
y en los pueblos de menos de 2 000 
habitantes. Este fenómeno agrava 
la insuficiencia de viviendas y de 

s Boletín Estadístico de las Naciones 
Unidas, 1967. 
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84 servicios urbanos (escuelas, hospita
les, servicios de sanidad, etcétera). 
La oligarquía terrateniente continúa 
dominando en la correlación de fuer
zas, sostenida por la estructura del 
comercio exterior y por la burguesía 
comercial intermediaria. La burgue
sía industrial «nacional'» tiene un 
peso político inferior a su contribu
ción en el proceso productivo. Na
cida con frecuencia de situaciones de 
crisis económicas en los países «cen
tros», se ha desarrollado con la 
ayuda de protecciones arancelarias 
que tienen como único objetivo el 
control de los cambios sin prestar 
mucha atención a la productividad 
y a la competitividad en el mercado 
mundial. 

Los estudios de la CEP AL y dd se
ñor Cardoso,* muestran claramente 
que se trata de un sector que de
pende de la tecnología avanzada de 
los países industrializados de Occi
dente, y prefiere la- seguridad y el 
mantenimiento de sus posiciones a 
los riesgos de una transformación de 
la situación mediante innovaciones 
audaces. 

Las «capas medias», predominan
temente urbanas, son condicionadas 
por sus orígenes: las migraciones 
rurales y las migraciones internacio
nales hacia fines del siglo xix y prin
cipios del siglo XX. Como no poseen 
conciencia de clase, son fuertemente 

* Femando H. Cardoso: Des Élites: les 
entrep^neurg d'Amerique Latine, en Socio-
logie du Travail, n' 3/1967, Ed. du Seuil, 
París. 

influidas por los valores cultiiTa-
rales de las clases dominantes, trans-
mitidos por la universidad oficial. 
Esta situación ha éreado reformistas 
desde el punto de vista político, de
seosos de aprovecharse de un cam
bio en la distribución de los ingre
sos, pero sin exigir una transforma
ción de las estructuras y un proceso 
de industrialización. Sobre esta ca
pa de la población se ejerce una 
influencia determinante a través de 
dos canales: el estUo de consumo de 
las clases acomodadas del mismo con
tinente y el modelo de consumo de 
los países desarrollados de Occiden
te, por medios masivos de comuni
cación. 

La «sociedad de consumo» de estilo 
occidental se ha entronizado en la 
América Latina y se ha instalado 
en sus capas medias, sin que el sis
tema productivo sea capaz de satis
facerlas. Así, la prraión se ejerce 
sobre las importaciones ya limitadas 
por la disminución de las posibili
dades de exportación. En tanto que 
las capas medias europeas poseen 
cierta capacidad de ahorro, en la 
América Latina la situación es ente
ramente lo contrario. 

Finalmente, los sectores populares, 
la clase obrera y los campesinos son 
los únicos "que se oponen efectiva
mente al sistema sobre el terreno, 
.pero sin tener la fuerza suficiente 
para derribarlo. Es interesante ob
servar que, desde hace diez años, 
otro sector de la sociedad se ha alia-
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do a las capas populares para cam-' 
biar el sistema: se trata de los estu
diantes, los técnicos y los intelectua
les. Formados por universidades 
fuertemente influidas por los pro
gramas y los profesores de las uni
versidades de los países más indus
trializados, ellos salen de los cen
tros de formación con una técnica 
avanzada que no encuentra su apli
cación en el conjunto del sistema pro
ductivo. La universidad no parti
cipa en el proceso de desarrollo, sino 
que trata de permanecer al meirgen 
del mismo. Los diplomados se ha
llan frente al dilema de partir para 
trabajar en los paises desarrollados, 
o de permanecer en su pais con un 
sentimiento de frustración que con 
frecuencia desemboca en una actitud 
transformadora respecto a la socie
dad. En el pasado su lucha se desa
rrollaba sin conexión, e incluso en 
contradicción con las clases popula
res, pero el estancamiento económico 
de los últimos años, y factores polí
ticos como la represión policíaca y 
militar han contribuido a crear una 
solidaridad nueva, que todavía bus
ca los medios de expresarse. 

ASPECTOS POLÍTICOS 

Es muy reducido el número de paí
ses latinoamericanos gobernados por 
autoridades elegidas por toda la po
blación. La proscripción política de 
los opositores del sistema, y los gol
pes de estado militares constituyen 

la norma. En otros casos, las absten
ciones electorales —expresiones de 
desesperación popular— impugnan la 
legitimidad de los gobiernos.' 

La palabra «revolución» es la con
signa de todos los partidos políticos 
«populistas» en el momento de las 
elecciones, pero se diluye en progra
ma de gobierno reformista en cuan
to arriban al poder. 

En la América Latina la clase media 
se expresa a través de la política, 
mientras que las clases dominantes 
constituyen grupos de presión que 
tienen el control de la vida econó
mica, y las clases populares renun
cian al juego político. Las institu
ciones políticas, como muchas otras, 
han sido ellas mismas importadas, y 
no responden a las verdaderas nece
sidades de la población, como es muy 
frecuentemente el caso de la demo
cracia liberal parlamentaria. De con
siguiente, los parlamentos son ine
ficaces, y los verdaderos poderes no 
están representados allí. Los golpes 
Je estado militares son la respuesta 
inevitables a esta situación dualista, 
extraña a los verdaderos centros de 
decisiones. 

Para caracterizar globalmente el sub-
desarrollo en la América Latina, re
sumimos el análisis de Frangois Pe-
rroux centrado sobre cuatro as
pectos,' 

» Por ejemplo, las últimas elecciones en 
Colombia, en 1968, donde el porcentaje 
de abstenciones fue de alrededor del 66% 
de los electores. 

8S 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 36, enero 1970 - filosofia.org

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


86 Las economías carecen de articula
ción, porque la coexistencia de un 
sector moderno y de un sector tra
dicional, hace imposible la unión 
entre los sectores de la economía, y 
crea una situación dualista. 

En el seno de cada país hay «dos 
mundos», uno moderno y otro tradi
cional, un mundo rural y un mundo 
urbano, un mundo agrícola y un 
mundo industrial. Estos dualismos 
no obran del mismo modo, y el re
sultado es el de una diferencia en 
materia de productividad, de renta
bilidad y de distribución de los in
gresos, dando lugar a desemejanzas 
considerables entre las fuerzas pro
ductivas. Difícilmente se puede ha
blar de la existencia de un-mercado 
nacional y, por consiguiente, la crea
ción de empresas altamente capita
listas en el sector industrial es limi
tada por una débil demanda interna, 
que no requiere gran capacidad pro
ductiva. 

La economía latinoamericana trabaja 
para el exterior, y muy frecuente
mente es dirigida desde el exterior 
del continente. Su crecimiento es 
función de los intereses de países 
que ocupan una posición más venta
josa en la actual división interna
cional del trabajo. Ya se ha hablado 
de la insuficiencia de la burguesía 
industrial que, muy a menudo, tra
baja de acuerdo con las grandes 
firmas internacionales, sin tener en 
cuenta los intereses del país. Dadas 

* Francois Perrouz, FEconomie dn XXe 
siécle. P.U.F., Parií, 1964. 

las características del comercio ex
terior, el monocultivo y el deterioro 
de los términos de intercambio con
solidan la dominación económica del 
extranjero. En efecto, los centros de 
decisión en cuanto a problemas esen
ciales están situados fuera del país, 
o sea constituyen variables entera
mente exógenas, que escapan al con
trol de las autoridades nacionales. 
Este carácter de economías domina
das puede ser analizado a través de 
la balanza comercial y la balanza 
de pagos. 

El profesor Perroux completa esta 
caracterización diciendo que estas 
economías no pueden financiar los 
*costos del hombre», es decir los gas
tos de salud, educación y alimenta
ción, que a su vez obran en el 
sentido de disminuir la capacidad 
productiva del sistema económico'. 

LOS MODELOS 
DE DESABBOLLO 
PROPUESTOS 

Después de la Segunda Guerra Mun
dial, la América Latina se ha visto 
bombardeada con proyectos, progra
mas y planes de desarrollo... prove
nientes de países desarrollados, y 
dirigidos por «expertos internacio
nales». Pueden reagruparse en dos 
grandes opciones: la aceptación de 
la división internacional del trabajo 
y la utilización de las inversiones 
extranjeras. Ambas se integran y se 
completan, pero sin darse cuenta de 
la especificidad del subdesarroUo. 
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LA DIVISIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

Mientras que los paises actualmente 
industrializados, y por tanto desarro
llados, han tratado de basar su de
sarrollo en el incremento del mercado 
interno y en la industrialización pro
tegida por barreras arancelarias, el 
modelo propuesto a los países de la 
América Latina por las organizacio
nes internacionales y por los paises 
avanzados se basa en el comercio ex
terior. Según ellos, debemos inten
sificar nuestro intercambio, e inte
gramos en el comercio internacional 
para exportad materias primas y pro
ductos agrícolas e importar produc
tos manufacturados. Los resultados 
de tal política son desastrosos. De 
una parte, la extensión de los cul
tivos de exportación choca con el 
deteriore^ de los términos de inter
cambio; de otra parte, el cultivo y 
la producción de artículos de pri
mera necesidad son condenados al 
estancamiento pese al aumento de las 
necesidades y, finalmente, la indus
trialización basada en laa materias 
primas locales es paralizada o avan
za penosamente. 

Aparte de la industria alimenticia, 
la industria manufacturera de bienes 
de consumo duraderos se ha desa
rrollado a partir de la crisis de los 
años 30 y de la Segunda Guerra 
Mundial. Se trata de la industria 
destinada a sustituir importaciones. 

En la realidad, este proceso ha pro
vocado un cambio en la composición j 
de las importaciones: se ha dejado 
de importar cierto número de pro
ductos, pero otros han sido introdu
cidos posteriormente. En estas con
diciones, es difícil que la América 
Latina pneua montar la industria 
pesada r.ecesaria para consolidar su ° 
desarrollo industrial. 

LAS INVERSIONES 
EXTRANJERAS Y 
LA AYUDA ECONÓMICA» 

Ya se ha mostrado el mecanismo por 
el cual la clase media no contribuye 
al ahorro nacional. El cuadro debe 
completarse con el hecho de que 
también hay fuga de capitales de la 
América Latina hacia los países in
dustrializados donde obtienen un be
neficio estable y regular. Las inver
siones extranjeras se llevan a cabo 
en la América Latina para asegurarse 
la provisión de materias primas co
mo el cobre, el petróleo, la bauxita, 
el estaño, y también para garantizar 
las reservas de los paises desarro
llados. Otra parte de las inversiones 
se realiza en la industria de produc
tos alimenticios destinados a los pai
ses desarrollados, o en la industria 
manufacturera, trabajando bajo li
cencias y patentes extranjeras. 

Pero, excepto en el caso de algunas 
organizaciones internacionales, los 

T VÓMe O.C.D.E.: EHorU et Politiqne 
d'Asie au Développement, Rapport sur 
l'année 1966, París, 1967. 
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88 capitalistas privados no tienen mu
cho interés en invertir en la industria 
básica, pilar del desarrollo. 

Las amortizaciones y los pagos de 
servicios del capital, más las ganan
cias que se extraen, crean problemas 
considerables en las balanzas de pa
gos, y muy a menudo el í ujo anual 
de capitales es positivo para los paí
ses prestamistas. Luego de analizar 
este fenómeno*, alguien dijo: clos 
países pobres son los banqueros de 
los países ricos». 

La UNCTAD, reunida en Ginebra 
en 1964, dio a conocer las estadís-

J ticas siguientes: Entre 1950 y 1961, 
la América Latina recibió un total 
de 9 600 millones de dólares en ca
pitales, y, en el mismo período, la 
cifra alcanzada por las repatriacio
nes, las ganancias y los intereses fue 
de 13 400 millones de dólares. £1 
déficit del movimiento de capitales 
para la América Latina fue de 3 800 
millones de dólares. 

Europeos y norteamericanos creen 
frecuentemente que el desarrollo será 
la consecuencia de la acción de <la 
ayuda», expresión que encierra una 
realidad ambigua. 

Sin entrar en los problemas de con-
tabilización de las diferentes formas 
.le ayuda, puede, sin embargo, ha
cerse las siguientes observaciones: 
La ayuda pública bilateral, o sea, las 
inversiones, los créditos presupuesta
rios, la cooperación técnica y cultu 
ral, las donaciones, etc., que tienen 
logar de manera directa entre dos 

países, es casi siempre una ayuda 
condicionada, que impone el com
promiso de comprar en el país pres
tamista, sobre todo cuando este país 
tiene problemas de balanza de pagos. 
Esta ayuda bilateral de gobierno a 
gobierno implica con frecuencia una 
influencia política de parte del paíf 
que presta la ayuda, el cual puede 
concentrar sus intereses en los países 
ayudados elegidos en función de 
vínculos históricos, culturales, etc. 
En casi todos los casos, se trata de 
un plan consciente o inconsciente 
de dominación cultural, con el de-
beo de 'transmitir un sistema de va
lores, una lengua, o una cultura a 
otro país, considerado como subde-
sarroUado desde este punto de vista. 

Es sabido que esta ayuda pública 
bilateral representa el 90% de la 
ayuda pública total. 

La ayuda pública multilateral, reali
zada a través de organizaciones in
ternacionales está, >en teofía, más 
libre de la influencia política y po
dría evitar los derroches y las in
versiones inútilmente competidoras. 
Sin embargo, como todo el mundo 
sabe, un pequeño número de países 
dominan las instituciones internacio
nales encargadas de la ayuda, orien
tando su política según sus intereses. 
En otros casos, el mal funciona
miento, la burocracia y las demoras 
excesivas provocan la desconfianza 
de los países subdesarroUados. 

La ayuda privada se sitúa entre el 
35 y el 40% del total de la ayuda. 
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Aunque las tasas de ganancias sean 
más elevadas en los países desarro
llados, la corriente de capital pri
vado hacia los países subdesarroUa-
dos es justificada por la búsqueda 
de algunos productos ligados geográ
ficamente a los países pobres y por 
la precaución de no agotar las re
servas de los países ricos. Cuando, 
estas inversiones se realizan en el 
sector industrial, contribuyen eficaz
mente a extraer riquezas del país, 
a la salida de divisas hacia los países 
que prestan «ayuda», y a la domina
ción ejercida por las grandes firmas 
sobre los países pequeños. 

LAS FUENTES DEL EQUIVOCO 

A nuestro juicio, todas estas «recetas 
para el desarrollo» no tienen en 
cuenta la especificidad del subdesa-
rrollo latinoamericano. La situación 
actual no es en absoluto la misma 
que aquella de los países industria
lizados al comienzo de su desarrollo.* 

El subdesarrollo es una noción re
lativa, y en el caso latinoamericano 
existe casi una «idea fija» de recu
perar rápidamente el tiempo perdido 
y de alcanzar altos niveles de desa
rrollo, en tanto que el ritmo del mis
mo en las fases iniciales de los países 
ricos era más lento con relación al 
ritmo actual. 

Durante el siglo XK y la primera 
mitad del siglo XX, el giro de las re-

* Cérard Destanne de Bemis Fluctúa 
tions et Croúsance économique, Curso en 
la Universidad de Grenoble, 1967-1968. 

laciones internacionales favorecía la 
industrialización de los países hoy 
desarrollados, ya sea por su adelanto 
sobre el resto del mimdo, ya sea por 
la protección arancelaria. Pero en la 
actualidad estos países han impuesto 
una división internacional del tra
bajo que constituye el obstáculo más 
importante a la industrialización de 
la América Latina. Es decir, que 
de cierto modo el desarrollo es la 
causa del subdesarrollo. 
El efecto de demostración no figu
raba de manera determinante en las 
primeras fases de los países desarro
llados, pero actualmente los países 
subdesarrollados se enfrentan a un 
modelo de consumo que no concuer
da con su estructura productiva, y 
esto entraña un retraso en la acumu
lación de capital. 

En el momento de su industrializa
ción, los países hoy desarrollados, 
se beneficiaron de cierta preparación 
cultural por la existencia de un pen
samiento científico favorable a la 
industrialización. Y como los indus
triales eran conciudadanos, eran sus
ceptibles de ser imitados por los de
más, abreviando así el proceso dt 
industrialización. Pero en la mayo
ría de los países asubdesarroUados 
de la América Latina no ha resultado 
así, porque ha subsistido una men
talidad precientífica tendiente a 
rechazar la industrialización. La in
dustria europea conquistó estos mer
cados y destruyó la industria arte-
sanal existente, provocando una 
defensa por parte de la sociedad 
tradicional. Como estos empresarios 
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90 industríales etan generalmente ex
tranjeros, poseedores de otra cultura, 
otro sistema de valores y sobre todo 
otra experiencia, difícilmente podían 
ser imitados por los habitantes del 
país, y contribuían a crear una si
tuación dualista. 

Para nadie es un secreto que el costó 
del desarrollo de los países actual
mente industrializados ha sido finan
ciado por-la clase obrera explotada 
y condenada' a vivir en condiciones 
infrahumanas. El sindicalismo se 
consolidó cuando la revolución in
dustrial y la industrialización estaban 
ya sólidamente implantadas. Sin em
bargo, en la América Latina, aparte 
de los problemas de valores, esto es 
impensable. Ningún país puede pen
sar en hacer pagar el mismo precio 
por su desarrollo, porque hay una 
evolución en la concepción de la 
justicia social, y sobre todo porque 
los sindicatos han precedido la con
solidación de la industrialización. La 
acumulación de capital no puede lle
varse a cabo exclusivamente a ex
pensas de los trabajadores. 

La única salida posible, en las 
circunstancias actuales, consiste en 
hacer de la industrialización —en
tendida como un conjunto coherente 
y armónico de industrias estableci
das de acuerdo con un plan— el 
sector dinámico del desarrollo. To
dos los programas y planes basados 
en la agricultura o en las materias 
primas, ignoran la industrialización, 
constituyen falsas soluciones, refuer
zan aún más el estado dé subdesa-
rrollo y la dependencia de la América 

Latina respecto a los países indus
trializados. 

Cuando se habla de industrialización 
como sector dinámico, no hay que 
olvidar las interrelaciones existentes 
entre la agricultura y la industria
lización, y entre ésta y él sector de 
los servicios. Asimismo, todas las 
industrias no tienen la misma impor
tancia para el desarrollo, como 
veremos más adelante. 

La industrialización deviene un im
perativo necesario a fin de in
crementar rápidamente el producto 
nacional bruto, para crear empleo 
productivo, para economizar divisas, 
para utilizarlas en la importación de 
bienes de producción, y sobre todo 
para consolidar la independencia 
económica y política. Las tendencias 
del comercio internacional son alec
cionadoras al respecto porque, en 
términos relativos, los países desa
rrollados compran cada vez menos 
a los países latinoamericanos las ma
terias primas (como consecuencia 
de la substitución de materias pri
mas), y porque los países desarro
llado*, venden relativamente cada vez 
menos a la América Latina sus pro
ductos manufacturados, debido a la 
limitación de su capacidad de im-
portar.* 

En el mundo moderno, la industria-
Jzación significa tecnología e inves
tigación científica, bajo cualquier 

B Véase al respecto los datos proporcio
nados por Fierre Jalee, en Le Pillage du 
Tiers Monde dans l'Economie Mondiale, 
Ed. F. Maspero, 1968. 
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sistema político. Evidentemente, para 
llevar al máximo los frutos del pro
greso técnico, para preparar un me
dio de propagación de sus efectos, 
para decidir los costos de operación 
y su financiamiento, los regímenes 
politicos y económicos no son neu
trales. En cuanto a la América La
tina, el régimen capitalista y neoca-
pitalista ha resultado incapaz de 
promover un verdadero desarrollo, 
y hay muy pocas posibilidades de 
que la situación sea distinta en 6l 
futuro. Sin una planificación reali
zada en función de los iritereses del 
continente, y dirigida en ,1o que con
cierne a los sectores clave de la eco
nomía, nada es posible. 

LA IMPORTANCIA 

DEL PROGRESO TÉCNICO 

Aparte de todas las consideraciones 
abstractas sobre la ciencia y su papel 
en el proceso productivo, la simple 
constatación de la correlación exis
tente entre la productividad y el 
monto dedicado a cinvestigación y 
Desarrollo», justifica abordar «1 pro
blema." 

El progreso técnico ha permitido a 
la economía moderna un aumento 
considerable de la productividad, 
mientras que antes de la revolución 
industrial el rendimiento del trabajo 
humano era prácticamente constante. 

10 Jean Foura»ti¿: Le grand Etpoir du 
XXe Suele. Ed. Gallimtrd, Idees. Parii. 

Es sabido, por ejemplo, que en 
Francia, entre 1870 y 1960 por tér
mino medio el hombre ha logrado 
multiplicar por seis el producto de 
su trabajo en la industria. Desde 
luego esta evolución de la producti
vidad no es homogénea para todos 
los sectores de la economía y, tradi-
cionalmente, se dice que el progreso 
de la productividad agrícola es me
nos acentuado que en la industria, i 
que el llamado sector «terciario» es 
de escasa productividad. Pero hoy 
día esta misma concepción es puesta 
en duda por los resultados de inves
tigaciones efectuadas. Este aumento 
de la productividad es también la 
consecuencia de una mejor utiliza
ción de las materias primas que au
mentan el rendimiento en especie. 

. Otro fenómeno ligado al proceso 
técnico es la evolución de los precios 
relativos. En efecto, los precios de 
los productos agrícolas y de la in
dustria disminuyen relativamente res
pecto a los precios de los productos 
del sector «terciario». El estudio de 
las elasticidades del consumo con re-
lacipn a los ingresos, muestra que 
con el desarrollo se llega a una es
pecie de saturación de las necesi
dades en el campo de los bienes 
agrícolas. Al' mismo tiempo, la elas
ticidad de los bienes del sector ter
ciario aumenta más rápidamente que 
aquella de los productos industríales, 
que es sin embargo considerable. 
Esta evolución eatá en conflicto con 
la realidad de la América Latina, 
donde % de la población confront» 
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92 una situación de hambruna (bajo !• 
forma de carencia de calorías y pro
teínas), en tanto que el aumento de 
la productividad agrícola es muy 
débil (el producto agrícola per cá-
pita es casi constante respecto al 
período anterior a la guerra), la pro
ducción industrial aumenta pero de 
modo irregular, y limitado por las 
estructuras del comercio internacio
nal; el sector de los servicios, o ter
ciario, siempre va a la zaga de las 
necesidades, como consecuencia del 
aumento de la población y de las 
migraciones rurales. 

Celso Furtado observa que la activi
dad industrial es simplemente el me
dio de transformar y adaptar los 
recursos naturales según los princi
pios que emanan de la observación 
del mundo físico. Si bien el deseo 
de comprender y explicar el mundo 
físico ha sido común a todas las cul
turas de la humanidad, sólo en una 
economía industrial es que esta as
piración fundamental del hombre se 
integra al elemento motor del siste
ma económico.^^ Esto implica una 
valorización de las ciencias de la 
naturaleza, y también una acelera
ción del proceso de acumulación del 
capital que se incorpora al proceso 
productivo. Es tma ley histórica ve
rificada, el hecho de que la produc
ción esté basada cada vez más en la 

" Celso Furtado: Développement et 
Sons-développlment, P.U.F^ París. 

utilización intensiva de capital, bajo 
la forma de equipos y máquinas. 

Como resultado del aumento de la 
productividad,' se produce un incre
mento de los ingresos así como de 
la demanda global de bienes, tenien
do lugar al mismo tiempo una re
ducción del costo de los productor 

La tecAohgía que acompaña las in
versiones es h que asume el papel 
motor del proceso industrial, e in
crementa constantemente la fuerza 
productiva del trabajo humano. 

Sin embargo, ¿cómo participan los 
diferentes factores de la producción 
en el crecimiento económico? De 
antiguo se ha dicho que los factores 
de la producción son tres (los recur
sos naturales, el capital y el trabajo), 
mientras que otros agregan un cuar
to factor, el empresario, encargado 
de combinar los otros factores del 
modo más racional. Las investiga
ciones realizadas en la segunda mi
tad del siglo XX permiten plantear 
el' problema en otros términos: en 
la óptica del desarrollo.*' 

LOS TBABAJOS DE SOLOW 

Para medir la contribución de dife
rentes factores al crecimiento econó
mico, Solow ha utilizado un instru
mento predilecto: ¿cu funciones de 

" Edward F. Denison: La mesure de 
la contribution de renseignement (et dii 
facteur résiduel) k la croissance écono-
miqne, P.CD.E., París. 1964. 
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producción. Una función de produc
ción expresa las relaciones economé-
tricas que se estima pueden estable
cerse entre un volumen de produc
ción y el volumen de factores de 
producción • puesto por obra. Estos 
factores de producción se conside
ran sustituibles, o sea que es posible 
obtener un mismo producto con la 
ayuda de una combinación variable 
de factores. Esto implica cierta fle
xibilidad en la tecnologia utilizable. 
La más conocida de estas funciones 
es aquella de Cobb-Douglas, que 
puede expresarse del modo siguiente: 

P = )8 L* . K* 

donde 
P es el volumen de la producción, 

P un parámetro constante, 

L la fuerza de trabajo, 

K el capital, 

• y ", las. elasticidades de la pro

ducción con relación a los 

factores, cuya suma es igual 

a 1. 

Antes de analizar los resultados de 
Solow, puede decirse que esta fun
ción es muy criticable por varias ra
zones: en primer lugar, porque hay 
una multicoUnearidad de las varia
bles (es decir, que no son indepen
dientes entre s í ) ; en segundo lugar, 
porque no da razón de los rendimien
tos decrecientes, ni de las economías 
de escala, fenómenos muy comunes 
en el proceso productivo y, final
mente, porque se trata de una fun
ción de carácter estático, en tanto 

que la producción es un fenómeno 
esencialmente dinámicd. 

Los resultados de esta investigación 
han mostrado que la acumulación de 
captial y el crecimiento de la fuerza 
de trabajo explican en definitiva sólo 
una parte del crecimiento económico. 
El resto es atribuido a un tercer fac
tor, el «progreso técnico», llamado 
primeramente «factor residual», que 
según Abramovitz es «la medida de 
nuestra ignorancia». 

Entre 1909 y 1949, por lo que toca 
a los Estados Unidos, el aumento de 
la producción fue de un promedio 
anual del 2.5%, representado por: 

Acumulación de capital: 0.35%. 
Aumento de la fuerza de trabajo: 

0.65%. 
Progreso técnico y educación: 1.5%. 

LAS INVESTIGACIONES 
DE DENISON'' 

93 

Continuando los estudios de Solow, 
y a fin de obtener más precisión so-
estudió, sobre la base de estadísticas 
bre este «factor residual», Denison 
norteamericanas entre 1909 y 1957, 
el crecimiento económico haciendo 
una combinación de dos grupos de 
factores. De una parte, la tasa de 
crecimiento de la cantidad de facto
res disponibles y, de otra parte, la 
tasa de crecimiento de su producti
vidad total (lo que equivale al fac
tor residual anteriormente citado). 

Los resultados fueron los siguientes: 

" Edward F. Denison: op. cit. 
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FUENTE DEL CRECIMIENTO DEL INGRESO NACIONAL REAL 
DE LOS EE.UU. 

Varías fuentes 
del crecimiento 

1. Ingreso nacio-

2. Crecimiento del 
total de insu-

3. Ocupación . . . 

4. Número de ho
ras por año . . 

5. Adiestramiento 

8. Incremento de 
la productivi
dad 

9. Progreso de los 
conocimientos 

LO. Desarrollo del 
mercado inter-

Tasa 
de crecimiento 

anual 

1909-29 

% 

2.82 

2.24 

1.58 

—0.34 

0.56 

0.00 

3.16 

0.56 

— 

1929-57 

% 

2.93 

1.99 

1.31 

- 0 . 7 3 

0.93 

0.00 

1.88 

0.92 

— 

Parte en la tasa 
de crecimiento 

del ingreso 
nacional real 

1909-29 

% 

2.82 

2.26 

L l l 

—0.23 

0.35 

0.00 

0.73 

0.56 

0J28 

1929^7 

% 

2.93 

2.00 

1.00 

—0.53 

0.67 

0.00 

0.43 

0.93 

0.58 

0.27 

Parte en la tasa 
de crecimiento 

del ingreso 
nacional real, 
por, persona 

ocupada 

1909-29 

1.22 

0.66 

— 

0.23 

0.35 

—0.11 

0.35 

0.56 

0.28 

1929-57 

% 

1.60 

0.67 

— 

0.53 

0.67 

—0.05 

0.15 

0.93 

0.58 

0J27 
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Al igual que Guy Caire, podemos lle
gar a la siguiente conclusión: <apar> 
te del aumento del volumen de ocu-
pació.n, la educación bajo su forma 
cuantitativa (crecimiento de la esco
laridad media) y cualitativa (au
mento de la masa de los conocimien
tos) ha contribuido mág que cual
quier otro factor al crecimiento eco
nómico». 

En tal caso, este «factor residual», 
y, más específicamente, la educación, 
está llamado a jugar en los países 
desarrollados un papel cada vez más 
importante en el crecimiento econó
mico. La tecnología solamente con
tribuye en 20% al crecimiento del 
ingreso nacional. 

¿Cuál es la conclusión que podemos 
sacar en cuanto a nuestro continen
te? La limitación de los recursos 
naturales no es un obstáculo insupe
rable para el desarrollo industrial; 
y mediante la utilización de la tec
nología de una manera selectiva la 
América Latina puede aumentar con
siderablemente su producción manu
facturera. En efecto, en el ejemplo 
ofrecido .el progreso técnico contri
buyó en 20% al crecimiento total, 
el capital fijo, que incorpora la tec
nología al proceso productivo, con
tribuyó en 15%, la calificación de 
la mano de obra en 23%, el aumento 
de la fuerza de trabajo en 34%; y 
se puede añadir que el nivel general 
de cultura de una sociedad permite 
la asimilación íTel progreso técnico 
y la propagación de sus efectos, al 
mismo tiempo que el progreso en la 

organización de la producción (ra
cionalización del trabajo, mejora de 
los métodos, etcétera). 

LA DIFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

95 

Al igual que en el caso de los indi
cadores del crecimiento, se comprue
ba en cuanto a la tecnología una di
ferencia creciente entre los países ya 
industrializados y los países subde-
sarrollados de la América Latina. 

La tecnología deviene asimismo un 
«producto» escaso para los países po
bres. Pero, ¿por qué es la distancia 
cada vez mayor en este campo? 

POR LA CONCENTRACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

Según IQS datos que poseemos, dos 
tercios de la investigación al nivel 
mundial se realiza en dos países: los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Y este fenómeno constituye también 
una dinámica de acumulación que 
contribuye al aumento de la dife
rencia. 

En lo que concierne a los créditos de 
investigación en los países industria
lizados, un pequeño número de paí
ses monopoliza la mayor parte de 
los créditos y, según los estudios rea
lizados por Alain Birou, sólo media 
docena de países representan* tres 
cuartas partes de dichos créditos: los 
Estados ' Unidos, la U.R.S.S., Gran 
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96 Bretaña, Francia, Alemania Federal 
Y Japón. 

Asimismo, en lo ^ue concierne al 
número de científicos, la concentra
ción es aún más fuerte, y cinco paí
ses disponen del 80% del total de 
científicos del mundo: los Estados 
Unidos, la U.R.S.S., Gran Bretaña, 
Aelmania Federal y Francia.** 

Es interesante analizar la política ac
tual de la ciencia en los Estados Uni
dos, para tener una idea del alcance 
de la investigación científica. Los 
Estados Unidos gastan tres veces y 
media más dinero a titulo de f inves
tigación y Desarrollo» que todo el 
conjunto de países europeos no co
munistas; esta cifra represalia el 
3 % del producto nacional bruto. En 
este campo el gobierno federal juega 
un papel preponderante al financiar 
el 63% del total de las investiga
ciones. 

El sector privilegiado para la utili
zación de los créditos es visiblemen
te, la industria, con el 70% de los 
gastos gubernamentales para dichos 
fines. Esta investigación se caracte
riza por dos preocupaciones domi
nantes: la guerra y el espacio que 
absorben el 80% de los créditos del 
gobierno federal. 

La investigación científica en los Es
tados Unidos no se lleva a cabo ais
ladamente, sino que está concentrada 
en un número relativamente reduci-

^* Alan Birou, L'accéleration du progris 
technique et Finégal développemeot des 
societés, en Développement et CiríIiMtions, 
n̂  23, setiembre de 1965. 

do de industrias clave y en las uni
versidades, y recibe alrededor del 
12% del total de los créditos fede
rales. En la división interna del tra
bajo, la universidad consagra sus es
fuerzos a la investigación básica, de
jando a los otros institutos de inves
tigación el campo de la investigación 
aplicada. 

Un hecho interesante resalta del aná
lisis ,de la balanza de pagos tecno
lógicos. La misma es claramente fa
vorable para los Estados Unidos con 
respecto al resto del mundo: los in
gresos son nueve veces más impor
tantes que los pagos, y esta relación 
no cesa de acrecentarse desde 1956. 
Como resultado, la investigación 
científica es claramente rentable para 
la economía norteamericana, y el fe
nómeno de concentración deviene 
aún más acumulativo.*» 

POE EL EFECTO 
DE ATRACCIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN 

La diferencia tecnológica es acumu
lativa, y la concentración ejerce en
tonces un efecto de atracción, en el 
sentido dado a este término por 
Fransois Perroux. Incluso en ibs 
países de tecnología altamente desa
rrollada, los investigadores científi
cos y los créditos para la cinvesti-
gadón y . Desarrollo» acuden a los 
centros más importantes. 

1» O.CDJL L'obsenratenr de rO.C.D.E., 
n ' S2, onceo 1968. 
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Los países subdesarrollados revelan 
también el golpe de este fenómeno 
de concentración y de atracción. Los 
jóvenes técnicos y dipiomados no 
encuentran en sus países un trabajo 
interesante como consecuencia del 
estancamiento económico. Ellos cons
tituyen la mano de obra altamente 
calificada y barata para los países 
industrializados. 

El progreso de la ciencia y de la 
tecnología en la América Latina está 
seriamente amenazado por la «fuga 
de cerebros». De una parte, la «pro
ducción de profesionales» es muy 
costosa en la América Latina, y su 
partida constituye una descapitaliza
ción para el continente, en provecho 
de los países ricos, que ya están bien 
provistos. 

Alain Birou decía que «La asisten
cia técnica de los pasíes ricos apenas 
compensa la fuga de materia gris 
de los países subdesarrollados». Este 
fenómeno es muy importante para 
la América Latina, y constituye una 
de las contradicciones interníis del 
sistema educacional, con sus reper
cusiones sobre el aparato produc
tivo. 

Entre 1949 y 1961, el número de 
hombres de ciencia y de técnicos que 
emigraron hacia los Estados Unidos 
fue, por término medio, de ¡ 3 500 
a? año! Las estadísticas por países 
muestran una clara tendencia al au
mento pese a los esfuerzos de los 
gobiernos. 

POR LA ORDENACIÓN DEL 
MEDIO DE PROPAGACIÓN 

Los países Je tecnología avanzada 
alientan la investigación científica 
aplicada con la ayuda de diferentes 
medios. Las principales invenciones 
y técnicas nuevas han sido descubier
tas por un pequeño número de gran
des empresas que controlan el mer
cado nacional e internacional, ase
gurando ampliamente las posibilida
des de venta. Con frecuencia estos 
países impiden el acceso de otros paí
ses industrializados para hacerles 
la competencia, como era el caso de 
la «Buy American Act». Como el 
gobierno es el primer interesado en 
los resultados de la investigación, se 
ocupa de ordenar el medio de pro
pagación. Entonces, el tiempo de 
espera que existe entre la invención, 
la puesta a punto de los instrumen
tos y su lanzamiento al mercado es 
muy corto con respecto a los demás 
países. 

Para las empresas, dado el estado 
actual de las técnicas de previsión, 
no es difícil conocer por adelantado 
y de modo detallado las perspectivas 
de venta a largo plazo. La especiali-
zación técnica de proveedores y com
pradores de descubrimientos cientí
ficos, la disponibilidad de científicos 
y de créditos para la investigación, 
permiten una propagación rápida de 
los frutos del progreso técnico. 

Del mismo modo que en el seno de 
los países industrializados, se produ
ce una división entre los Estados 
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98 Unidos y los demás países, teniendo 
en cuenta la concentración de cientí
ficos, de los créditos para la inves
tigación y las condiciones del mer
cado.*' 

En cuanto a la América Latina, la 
insuficiencia de recursos destinados 
a la investigación científica y apli
cada, la insuficiencia de investiga
dores y su emigración hacia los paí
ses industrializados, la reducida di
mensión de los centros de investiga
ción existentes, la ausencia de una 
política seria de estímulo, y a veces 
una actitud mental tradicional son 
los factores que contribuyen a hacer 
más grande aún la desigualdad tec
nológica y, en último análisis, la 
supremacía de los países tecnológi
camente avanzados. 

Es sabido que los países industriali
zados desarrollan la tecnología en 
función de BUS estructuras económi
cas y de sus intereses. La elección 
de la tecnología más apropiada para 
la América Latina no coincide gene
ralmente con la elección hecha en 
los países avanzados, porque esto 
depende de una mano de obra cali
ficada y del nivel general de los 
conocimientos. El problema es el de 
saber cuál es la tecnología más con
veniente cuando varios tipos de tec
nologías pueden producir la misma 
cantidad de bienes con diferentes 
cantidades de insumes. El' problema 

" Véase las conclosiones de la Tercera 
G>n{ereiicia Ministerial sobre la Gencia, 
H y 12 de manto 1968, O.C.D.E., París. 

se reduce entonces a llevar al má
ximo la producción global de la 
economía partiendo de los recursos 
de que dispone el país. A este res
pecto, sin embargo, la proporción 
de los factores a utilizar, en particu
lar capital y fuerza de trabajo, no 
coinciden necesariamente con aque
lla de los países exportadores de tec
nología. La aplicación generalizada 
de una tecnología basada en la in
tensidad de capital, en un continente 
donde el desempleo es crónico, agra
va también el problema, aunque no 
pueda resolverse el problema de la 
ocupación solamente por la indus
trialización. 

Dada la estrecha relación entre tec
nología y crecimiento económico, un 
auténtico exige la prioridad de los 
trabajos que crean y adaptan la tec
nología a las necesidades y a los re
cursos del país, dentro de un plan 
de desarrollo. 

TECNOLOGÍA E 
INDUSTRIALIZACIÓN 

Para que la tecnología pueda ejercer 
su influencia sobre el sistema pro
ductivo, es necesario que acdinpañe 
a las inversiones. Tres tipos de apli
cación de la tecnología, entre otros, 
nos parecen especialmente útiles para 
el desarrollo de la América Latina. 
Se trata de las industrias industria
lizantes o generadoras de otras in
dustrias, de la industrialización de 
la agricultura, y de los complejos 
industríales. 
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LAS INDUSTRIAS 
INDUSTRIALIZANTES 

El concepto de M. Perroux concer
niente a la industria motora y los 
polos de desarrollo, y el de M. Gé-
rard Destanne de Bernis permiten 
apreciar el papel de las industrias 
en el desarrollo, y sus diferentes 
efectos.^' 

INDUSTRIAS E 
INDUSTRIALIZACIÓN 

Las industrias «modernas», afirma
das al comienzo del siglo XX, han 
ejercido sus efectos de atracción so
bre el resto de la economía, y han 
transformado las estructuras de todo 
el conjunto industrial. Los ejemplos 
de este tipo de industria son dema
siado conocidos para insistir en ellos: 
la electricidad, el automóvil, el pe
tróleo, la mecánica basada en el ace
ro, etcétera. 

Sin embargo, después de la Segunda 
Guerra Mundial, se consolida en los 
países industrializados un nuevo tipo 
de industrias, llamadas enteramente 
nuevas y basadas en las industrias 
modernas, como por ejemplo la in
dustria atómica, la electrónica, la 
industria del plástico la industria 
espacial ,etc. De una parte, estas 

" G. Destanne de Bernis: Les indus
tries indastrialisantes, les Própositionf 
pour une définition, polycopié. Les in
dustries industrialisantes et contenu d'une 
politique d'integration régionale, en Eco 
noraie Appliquée, n» 3-4, 1966, y n' 1, 
1968. 

industrias han transformado entera
mente las industrias modernas origi
nales y, de otra parte, las industrias 
enteramente nuevas han cumplido 
una función específica: estimular la 
innovación y la propensión a inno-
var en el sector modern ode la eco
nomía. 

La industria, definida como «el en
cuentro entre una técnica y una or
ganización», cuando es motora ejer
ce efectos de atracción en su «medio 
ambiente». La noción de industria 
motora supone la existencia de un 
medio de propagación para difun
dir sus efectos. 

Cuando decimos que la industriali
zación es el motor del proceso de 
desarrollo, precisemos que la indus
trialización no puede ser definida 
como una simple yuxtaposición de 
una colección de industrias sin víncu
los entre sí o con su medio ambien
te. La industrialización debe enten
derse como un proceso global de 
reestructuración de la sociedad y por 
ello esta muy ligada a la historia de 
cada país. 

Pero esto no significa que los países 
subindustrializados deben recorrer 
las mismas etapas que aquellas de la 
revolución industrial en los países 
hoy desarrollados. Aquí la tecnolo
gía moderna constituye el elemento 
imprescindible para ahorrar tiempo 
y evitar costos humanos demasiado 
elevados. Por ende la América La
tina necesita de una tecnología mo
derna en sus industrias, a fin de re
cuperar el tiempo perdido y sobre 
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100 •todo para no hacer pagar a la clase 
obrera el costo del crecimiento eco
nómico, como sucedió en los países 
industrializados. 

La industrialización posee otra ca
racterística: no es estática sino una 
realidad esencialmente dinámica. 
Nunca puede decirse que el proceso 
de industrialización se ha completa
do, siempre hay un nivel más elevado 
por alcanzar, incluso en los llamados 
países «industrializados», y a este 
respecto las estadísticas son elo
cuentes. 

Existen industrias *n todos los países 
de la América Latina, pero debido 
al modo por el cual estas industrias 
fueron creadas, sus orígenes históri
cos, ligados a crisis económicas y a 
guerras mundiales, difícilmente pue
de hablarse de industrialización ex
cepto por lo que toca a algunas re
giones privilegiadas en un número 
reducido de países. 

El descubrimiento fundamental de la 
segunda mitad del siglo XX, concer
niente a la industrialización, es la 
diferenciación de la importancia re
lativa de los diversos tipos de indus
tria. No hay comparación entre una 
industria de televisores y una indus
tria de máquinas herramientas, so
bre todo cuando los países están 
aún subindustrializados, como es el 
caso de la América Latina. Hay cier
to número de industrias que ejercen 
una influencia muy particular sobre 
el resto: son las industrias industria
lizantes. 

LAS INDUSTRIAS 
INDUSTRIALIZANTES 

El profesor De Bernis, con su equi
po de la universidad de Grenoble, 
es el autor de esta definición: «Se 
trata de una industria o de un grupo 
de industrias cuya función económi
ca fundamental es la de producir 
en su medio ambiente (localizado y 
fechado) un ennegrecimiento siste
mático o una modificación estructu
ral de la matriz interindustrial y 
transformaciones de las funciones de 
producción, mediante la puesta a 
disposición de toda la economía con
juntos nuevos de máquinas que in
crementan la productividad de uno 
de los factores o la productividad 
total. Estas transformacipnes gene
ran a su vez una reestructuración 
económica y social y una transfor
mación de las funciones de compor
tamiento en el conjunto conside
rado.» 

Las características de las industrias 
industrializantes son las siguientes: 
Son de grandes dimensiones, y por 
tanto no pueden establecerse en |)e-
queños países aislados. En este caso, 
la condición previa es una política 
de integración económica. En el pa
sado ciertas industrias de bienes de 
consumo han sido industrializantes, 
como fue el caso de la industria tex
til en Francia, por ejemplo. Pero 
actualmente sólo las industrias de 
bienes de producción pueden jugar 
un papel industrializante, dadas las 
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modificaciones en la estructura de 
los intercambios internacionales. El 
costo de estas industrias es muy ele
vado. 

Únicamente las industrias de bienes 
de producción pueden ser verdadera
mente industrializantes, porque sólo 
ellas pueden tener un efecto directo 
de reestructuración de técnicas y del 
conjunto de estructuras económicas 
y sociales de su medio ambiente. 
Cuando un país subindustrializado 
establece industrias industrializantes, 
su grado de dependencia respecto 
a los países industrializados es más 
débil que antes en el campo de las 
indutrias estratégicas para el desa
rrollo. Entonces está en situación 
de elegir el ritmo de formación del 
capital que necesita, y puede utili
zar de modo más rápido y eficaz el 
progreso técnico. 

Todas las industrias industrializan
tes son actualmente altamente capi
talistas, y su costo de financiamiento 
es elevado. Algunos de los procesos 
de producción son sumamente me
canizados y automatizados a fin de 
permitir una alta productividad: se 
trata de procesos centrales. Los pro
cesos auxiliares pueden ser ordena
dos de acuerdo con la organización 
social, para permitir un rendimien
to satisfactorio de la mano de obra 
existente 

Luego de haber caracterizado estas 
industrias que están a la base del 
futuro desarrollo latinoamericano, 
pasaíemos a identificarlas. 

¿CUÁLES SON 
LAS INDUSTRIAS 
INDUSTRIALIZANTES? 

Como ya se ha observado, cierto nú
mero de indutrias han sido históri
camente industrializantes, y después 
dejaron de serlo. Este es el caso de 
la industria textil. Revistió este ca
rácter porque el crecimiento de la 
demanda fue tal que resultó necesa
rio industrializar la fabricación de 
máquinas textiles, generando una im
portante demanda en la metalurgia 
de transformación. Por sus efectos 
«hacia arriba», o sea por su deman
da de máquinas, la industria textil 
en Francia fue industrializante. 

Partiendo del análisis de las matri
ces interindustriales de los países in
dustrializados, se pueden reconocer 
fácilmente las industrias industriali
zantes por sus efectos: la siderurgia 
y la industria mecánica derivada de 
la misma, la química moderna, y más 
particularmente los sectores que fa
brican fertilizantes y plásticos, la in
dustria electrónica (por sus relacio
nes con el equipamiento industrial, 
el tratamiento ñe la información, y su 
divulgación), así como los moder
nos centros de energía. La petroquí
mica, la carboquímica y la gasoquí-
mica ocupan igualmente un Itigar 
muy particular. 

El efecto de industrialización se ejer
ce sobre el resto de la economía, y 
para hacerla posible, supone la exis
tencia de un medio de propagación. 

I La propagación nunca es espontánea, 
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102 y exige de los responsables de la pla
nificación la formulación de «pro
gramas de propagación», o sea la 
creación de vínculos entre la indus
tria y su medio ambiente, la articu
lación de la industria en el conjun
to de la economía. 

El profesor De Bernis recalca el he
cho de que fuera de la industria en 
sí, y del medio apto para la propa
gación de los efectos, hay que contar 
con el tipo de producto, que debe 
ser él mismo portador de progreso; 
dicho de otro modo: debe permitir 
el aumento de la intensidad de la 
explotación de los recursos natura
les nacionales y su utilización en el 
terreno, la sustitución de productos 
más elaborados y exportaciones de 
productos menos elaborados, y el au
mento de la productividad al, mismo 
tiempo que el desarrollo de la inves
tigación científica y la aplicación 
moderna de la teíbnología. 

El producto de estas industrias debe 
estar disponible y ser utilizable en 
su medio ambiente. Si el producto 
es exportado como sucede con fre
cuencia no ejerce ningún efecto en 
el país, sino que industrializa al país 
importador. Sin embargo, para que 
el producto pueda ser utilizado en el 
país, debe estar adaptado a la tecno
logía de cada momento, porque es 
sabido que «todos los productos no 
son industrializantes en la misma 
medida y en la misma fase de indus
trialización». 

De todo esto podemos conduir que 
la industrialización es un proceso se

lectivo, sobre todo en cuanto a los 
países subdesarrollados de la Amé
rica Latina. No importa que una in
dustria no tenga siempre un efecto 
benéfico en cierta etapa del proceso 
de desarrollo económico. Por lo de
más, otra conclusión que se puede 
sacar de este análisis es el efecto ne
gativo ejercido por la actual división 
internacional del trabajo, que reserva 
a los países latinoamericanos un lu
gar «privilegiado» para la produc
ción y exportación de productos agrí
colas y materias primas, estimulando 
la especialización en este sentido, y 
dejando a los países industrializados 
la oportunidad de beneficiarse ellos 
solos de los efectos de las industrias 
industrializantes, y aumentando de 
esta manera la diferencia entre los 
países ricos y lo países pobres. 
Es necesario un cambi(f de actitud 
mental para hacer posible el estable
cimiento de estas industrias. Las 
grandes potencias industriales han 
realizado un inteligente trabajo de 
«divulgación» para convencer a los 
latinoamericanos de que no son ca
paces de construir este tipo de in
dustrias y utilizarlas racionalmente. 
El com^plejo de inferioridad resul
tante, unido a las dificultades de lo
grar el financiamiento de las msmas, 
explica en gran parte por qué este 
continente tan rico continúa subin-
dustrializado y depende de la tecno
logía y de lá industria de los países 
«centro». 

Sin embargo, alrededor del 47% de 
la población total de la América 
Latina vive todavía en el campo y 
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trabaja en el sector rural. Es erró
neo creer que el acento puesto sobre 
la industrialización significa negli
gencia del sector agrícola. En rea
lidad, los dos sectores deben correr 
parejos, para evitar la creación de 
cuellos de botella y desequilibrios 
paralizantes. 

LA INDUSTRIALIZACIÓN 
DE LA AGRIOULTUEA 

«La economía industrial se caracte
riza por el espíritu de innovación, la 
generalización del cálculo económico, 
la división tecnológca del trabajo, la 
utilización intensiva del capital téc-
nico, la producción en masa, y la alta 
productividad del trabajo».^* A jui
cio de M. Chombart de Lauwe, «la 
industrialización de la agricultura 
es la adaptación a la misma de los 
procesos de producción de la indus
tria», o sea que el sector industrial 
está a la base o es el medio de la 
transformación del sector agrícola, en 
el sentido de una industrialización.^® 

La industrialización implica asimis
mo un proceso de liberación del 
hombre de las fuerzas de la natura-
eza que lo avasallaban, y la indus

trialización de la agricultura está 
rekcionada cada vez más con este 
proceso de liberación de las fuerzas 

^̂  Louig Malassis: L'industrialisation de 
TAgriculture, en Economie Appliquée, 
n' 1, 1968, Ed. Droz, Ginebra. 
1̂  Chombart de Lauwe: L'industrialisa
tion de l'Agriculture, en Revue d'Econo-
mie Politique, nov.-<üc., 1961, París. 

naturales, y por ende de los aspectos 
aleatorios de la producción. 

El análisis del conjunto de la agri
cultura de la América Latina no 
nos da en absoluto la impresión de 
que se industrializa progresivamente 
En cambio, este fenómeno puede 
ser observado en la agricultura de 
los países industrializados; se nota 
que, progresivamente, la agricultura 
tiende cada vez más a adoptar com
portamientos, métodos, tipos.de or
ganización- que se han formado pau
latinamente en el seno del sector 
industrial.^" Pero, como dice M. 
Louis Malassis, «la agricultura pasa 
ahora por su segunda gran mutación 
histórica: está en un {)eríodo de 
transición, de la agricultura artesanal 
a la agricultura industrial». 

La agricultura apela a los demás sec
tores de la economía 

Utilizando un instrumento convenien
te, el cuadro de cambios intersecto
riales, se comprueba que en todos 
los países sin excepción el monto de 
compras del sector agrícola a otros 
sectores es cada vez n^yor.'^ 

Los insumos de origen industrial 
aumentan considerablemente en la 
medida misma en que se quiete 
dominar los factores aleatorios de la 
producción de este sector, «y directa 

^° Louis Malassis, op. cit. 
^^ Véase el interesante informe del Cen
tre National d'Etudes juridiques et eco-
nomiques agricoles, sur l'industrialisation 
de l'Agriculture, ronéotipé, Grenoble, 1964, 
y también el informe del Comité ínter-
Etat pour l'Amenag^ment du Bassin du 
Fleuve Sénegal, ronéotipeé, 1967. 
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104 o indirectamente la industria indus
trializa la agricultura*. 

Es sabido que en años recientes el 
crecimiento de las industrias basadas 
en la ganadería ha sido espectacular. 
Los contratos de cuasi-integración 
entre las firmas que producen ali
mentos semielaborados y los sectores 
subalternos han ayudado eficazmente 
a la definición de las fuerzas técnicas 
que han dirigido la evolución de la 
avicultura, por ejemplo. 

La creación de nuevas máquinas, las 
nuevas técnicas de irrigación, los 
herbicidas selectivos, la fumigación 
con aviones y helicópteros, el papel 
creciente de las materias plásticas, 
la producción creciente de alimentos 
compuestos de la ganadería, la des-
hidratación de forrajes verdes, la in
seminación artificial y la aplicación 
del cálculo electrónico a la produc
ción agrícola son fenómenos cada 
vez más frecuentes en los países in
dustrializados, y su extensión a los 
países subindustrializados ya ha co
menzado. 

En este proceso de industrialización 
de la agricultura, se há!lan las indus
trias industrializantes como motores 
de impulsión. Este es el caso de la 
industria de fertilizantes y de plás
ticos, de la química, la mecánica, la 
electrónica, etc. 

El paso del artesanado agrícola ha
cia la industrialización de 1 aagricul-
tura ha permitido a los países eu
ropeos, entre 1949 y 1959, aumentar 
la productividad del trabajo agrícola 
en una proporción-mayor que aque

lla del conjunto de la economía 
(4 .7% anual contra 3 .9%) . 

Todo esto es muy instructivo para la 
América Latina donde, desde 1950, 
la productividad agrícola per cápita 
no ha variado, ¡mientras que el au
mento de la población ha sido con
siderable! Aparte del retraso en la 
utilización de máquinas, en la cons
trucción de medios de irrigación y 
en la utilización de fertilizantes, la 
estructura social agrícola y los pro
blemas ya analizados (latifundios y 
poder político de la oligarquía) im
piden el progreso de la agricultura 
en su conjunto. 

LA INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA 

El aumento de la productividad no 
métodos de producción tradicionales 
por métodos modernos. La investi
gación agrícola es importante y debe 
preceder a la industrialización del 
sector. 

El suelo no puede ser considerado 
como la única fuente de elementos 
para la nutrición de las plantas, 
porque se ha producido una revo
lución en el campo de los cultivos, 
que cambia los términos del proble
ma. Se afirma cada vez más que 
«el suelo es el medio de aplicación 
de los fertilizantes, del agua y los 
herbicidas». 

Al mismo tiempo, la experimentación 
ha permitido seleccionar las simien
tes y estudiar la idoneidad de las 
tierras para producir diferentes cül-
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tivos, así como decidir el tipo de 
máquina a utilizar, partiendo del es
tudio geológico del terreno. 

En Méjico se comenzó un experi
mento interesante desde 1943. Por 
entonces el país importaba la mitad 
de sus necesidades de trigo, y el ren
dimiento era muy escaso: 900 kilo
gramos por hectárea. La situación 
era similar en cuanto al maíz, las 
patatas y los cultivos forrajeros. En 
1967, el rendimiento medio del trigo 
aumentó en 106% con relación a 
1943, y el rendiniiento de los otros 
cultivos también progresó susitancial-
mente. La consecuencia ha sido la 
siguiente: pese al aumento de la po
blación en 60%, actualmente Méjico 
es exportador neto de trigo. Infor
tunadamente, el ejemplo de Méjico 
en este campo de la investigación 
agrícola y de la experimentación no 
se ha generalizado, si bien es alen
tador y portador de esperanza.^^ 

Para hacer posible la industrializa
ción de la agricultura en la América 
Latina, se reqiueren ciertas condi
ciones. 

LAS CONDICIONES 
DEL PROORESO AGRÍCOLA 
EN LA AM£RICA LATINA 

La industrialización de la agricul
tura, objetivo de largo plazo para la 
América Latina, depende además de 
sus vínculos con el resto del sistema 

" O.C.D.E.: L'Observateur de l'O.C.D.E., 
enero 1968, publi. mensual. 

económico, del progreso en organiza
ción y del progreso de la mecani
zación.-^ En otros términos, la 
«reforma agraria», expresión cuya 
ambigüedad presenta dificultades pa
ra expresar su contenido. 

EL PROGRESO 
EN ORGANIZACIÓN 

Antes de hablar del progreso de la 
mecanización hay una etapa previa, 
definida como «la transformación de 
las actitudes diéntales y sociales» sin 
la cual es imposible pasar de la so
ciedad tradicional a la sociedad mo
derna. La alfabetización de la po
blación rural es el medio privilegiado 
para integrar la población campesina 
a la vida del país, y la inicaición en 
el estudio de las causas de los fenó
menos exjjerimentados en su vida 
productiva es la condición previa 
para todo otro esfuerzo de dominar 
y transformar la naturaleza. 

Los resultados de la lucha contra el 
analfabetismo de los adultos, permi
ten confirmar la hipótesis de un au
mento de la propensión a trabajar y 
de la propensión a ahorrar, condi
ciones sine qua non para la acumu
lación de capital. En este campo, los 
métodos de estímulos experimentados 
por le I.R.A.M. han resultado útiles 
para hacer tomar conciencia a la po
blación de las posibilidades y al 
mismo tiempo de las exigencias de 
un proceso de desarrollo. 

23 Véase el infonne citado sobre la in
dustrialización de la agricultura en 21. 
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106 Para racionalizar la producción agrí
cola en la América Latina, se 
requiere una transformación del ré
gimen de propiedad de la tierra, 
porque no es posible progreso alguno 
cuando los minifundios o los lati
fundios constituyen el tipo domi
nante de las explotaciones agrícolas. 
La solución de este problema cae 
fuera del terreno esencialmente eco
nómico, para tocar la esfera del 
campo político, que ya se ha anali
zado en otros íirtículos de este nú
mero. 

• 
El papel de las cooperativas en la 
América Latina puede resultar im
portante para facilitar la apertura 
de 'a agricultura al progreso. Ac
tualmente, salvo raras excepciones, 
todas las cooperativas están organi
zadas de modo tradicional para 
responder a los problemas de una 
agricultura artesanal, cerrada toda
vía a la industrialización. Al prin-' 
cipio las cooperativas jugaron un 
papel más social que económico, y 
desde el punto de vista de eficacia 
productiva, las empresas agrícolas 
capitalistas están a la cabeza. Pero 
la agricultura se puede transformar 
a través de las cooperativas, porque 
ellas ofrecen posibijidades de for
mación de capital, estimulan e'l tra
bajo de los campesinos y, mediante 
la racionalización productiva, pueden 
aumentar la productividad del tra
bajo y formar a los hombres en una 
disciplina colectiva y la división 
técnica del trabajo, condiciones ne
cesarias para la producción. 

La vulgarización agrícola puede ha
llar en las cooperativas un punto de 
partida, por la utilización de la pre
sión colectiva que la cooperativa' 
puede ejercer sobre sus miembros. 

Cuando ha habido que caracterizar 
el sector de «servicios» en la econo
mía latinoamericana, se ha precisado 
su desproporción con relación a los 
otros sectores productivos. Un nú
mero considerable de comerciantes 
e intermediarios se interpone entre 
los productores y los consumidores, 
provocando una distorsión en los 
precios, y la no integración de la 
agricultura en la economía industrial. 
Las estructuras de .producción y de 
comercialización pueden ser coordi
nadas a través de las cooperativas, 
y la programación de la producción 
resulta en la desaparición de cierto 
número de restricciones artificiales. 

EL PROGRESO 
DE LA MECANIZACIÓN 

El cambio en las actitudes sociales 
y mentales prepara a los hombres 
y al sistema económico para la uti
lización de máquinas en la agricul
tura. Y entre los implementos y su 
aplicación directa a la producción 
debe hallar su lugar la investigaerión 
agrícola, a fin de evitar el derroche 
y aumentar la productividad. 

En ciertos casos, los tractores y las 
otras máquinas que multiplican la 
fuerza de producción constituyen la 
maquinaria privilegiada, a partir de 
estudios previos sobre la naturaleza 
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del suelo y los cultivos proyectados. 
En otros casos, los productos de la 
industria química como los fertiU-
zantes, los herbicidas selectivos y los 
insecticidas producen resultados es
pectaculares en breve tiempo. 

Las materias plásticas permiten una 
utilización más racional de produc
tos escasos, como contra los fenó
menos aleatorios de la naturaleza. 
El cemento es indispensable para la 
!a construcción de silos y de pozos, 
contribuyendo a la programación de 
las cosechas y a su conservación. 

Estos productos deben ser suscepti
bles de producirse en el lugar, porque 
su costo de transporte es elevado, 
siendo con frecuencia su volumen 
considerable. Además, porque la 
cantidad requerida aumenta rápida
mente y, teniendo en cuenta los es
calos ingresos de los campesinos, los 
precios deben estar a su alcance. 

Es de notar que estos productos 
comprendidos en el «progreso de la 
mecanización» son los frutos de las 
industrias industrializantes. Así, el 
vínculo entre la agricultura y la in
dustria pasa a través del progreso 
tecnológico presente en las industrias 
industrializantes. 

Del mismo modo que M. Louis Ma-
lassis habla de complejos agrícolas 
como una de las características de 
la agricultura industrializada, podría 
hablarse de una concepción particular 
del progreso de industrializaciÓB a 
través de complejo's industriales. 

LOS COMPLEJOS 
INDUSTRIALES 

Cuando se define la industrialización 
como un conjunto coherente de in
dustrias ligadas entre sí y al medio 
ambiente, provocando una reestruc
turación global de la sociedad, pue
de pensarse en los complejos indus
triales." 

NOCIÓN Y TIPOLOGÍA 

107 

Con frecuencia se da el nombre de 
complejo industrial a las zonas in
dustriales, caracterizadas por la con
centración de cierto número de in
dustrias en una región dada, sin que 
exista necesariamente entre ellas re
laciones de interdependencia tecno
lógica y económica. En otros casos, 
se asimila las concentraciones de 
empresas a los complejos industria
les cuando, en realidad, las dos no
ciones no representa la misma rea
lidad. Las concentraciones t ienen 
lugar normalmente en el seno de una 
rama industrial determinada, sin que 
exista necesariamente una industria 
motriz. 

A nuegtro juicio, los complejos in
dustriales pueden ser caracterizados 
por los elementos siguientes: 

En primer lugar, el conjunto es to
mado como una unidad de produc-

'* Véase nuestra Mémoire dn Trosüme 
Cycle k rinstitut (¡"Etudes du Développe-
ment Economique et Social «Complezes 
industriéis et Programmation T6gionale^, 
polycopié, 1967, París. 
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108 ción, y no como la simple adición 
de diferentes partes. Se trata de un 
conjunto de gran dimensión locali
zado en un espacio geográfico, con 
factores comunes de infraestructura 
y constituido preferentemente por 
industrias modernas o enteramente 
nuevas, con una especialización de 
las actividades de transformación y 
la existencia de empresas auxiliares 
y subsidiarias complementarias. Se 
crea una interdependencia tecnoló
gica y económica por la existencia 
de indivisibilidades en las inversio
nes y por las complementarias que, 
al mismo tiempo, permiten la reali
zación de economías de escala, lo 
cuál da una producción a precios 
competitivos y permite cierto nivel 
de rentabilidad. 

En segundo lugar, se constata la 
existencia de un núcleo, o actividad 
fundamental, constituido por una in
dustria principal de tipo «motriz» 
como la siderurgia, la petroquímica, 
la gasoquímica, o la energía. En 
otros casos el núcleo está compuesto 
por una serie de industriéis de ciclo 
complejo, como la mecánica media 
y pesada. En todos los CMOS este 
núcleo es altamente capitalista y crea
dor de economías ex'temas. 

Los efectos de un complejo industria] 
son parecidos a aquellos de un polo 
de crecimiento —es decir, la polari
zación técnica, la polarización por 
'ios ingresos, la polarización sicoló
gica y la polarización geográfica— 
y pueden ser considerables desde el 
punto de vista económico. Pero es

tos efectos no son «automáticos», y 
recurren a otro elemento: el medio 
de propagación. 

En efecto, los complejos industriales 
no pueden existir aislados del resto 
de la economía. Se requiere un me
dio apto para propagar el progreso, 
o sea cierto grado de técnica y de 
industrialización y una autoridad pla-
nificadora para decidir en cuanto a 
la programación. 

Entonces podría decirse brevemente: 
«un complejo industrial es un conjun
to de industrias estrechamente vincu
ladas por relaciones dé interdepen-
cia técnica y económica, situadas en 
el mismo lugar y caracterizadas por 
la especialización productiva, las 
economías externas y la posibilidad 
de lograr economííis de escala». 

Hay cierto número de tipos de com-. 
piejos industriales, según su origen 
y su composición. 

Según su origen, un primer grupo 
de complejos existentes se forma 
partiendo del crecimiento más o 
menos espontáneo de la economía, 
luego de una toma de decisión trans 
formadora. Este es él caso, por ejem 
pío, del complejo metalúrgico-me 
cánico de Turín, en el norte de Italia 
Durante el siglo XK, se establecieron 
en Italia algunas líneas de ferrocarril 
con «materias primas» importadas 
de Francia e Inglaterra. Luego de 
la unificación italiana, Cavour de
cidió crear en Turín un taller de 
reparaciones de material ferroviario, 
el cual se convirtió más tarde en una 
fábrica de estos productos. A partir 
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de ésto, y aprovechándose de eco
nomías externas creadas y de las po
sibilidades de venta, se instalaron las 
diferentes empresas que constituyen 
el núcleo del complejo: Lancia, Fiat, 
Olivetti. 

Un segundo grupo de complejos in
dustriales nació del deseo puro y sim
ple de llevar al máximo la Utilización 
de los recursos naturales existentes. 
Los casos más frecuentes son los 
complejos centrados en las indus
trias de la energía (un yacimiento 
petrolero, de gas natural o una gran 
presa). Este es el caso del complejo 
Lacq (en el departamento de loe 
Bajos Pirineos), que debido al des
cubrimiento de un yacimiento de 
gas natural hace unos años, permitió 
la instalación de un complejo gaso-
químico de grandes dimensiones. 

En tercer lugar, hay cierto número 
de complejos industrales establecidos 
por una decisión voluntaria de polí
tica económica. Entre los complejos 
más conocidos puede citarse el com
plejo petroquímico de Puerto Rico, 
el complejo de Bari-Tarento (actual
mente en construcción en el sur de 
Italia), el complejo del golfo de Fos, 
cuyas primeras instalaciones ya se 
levantan (en el sur de Francia). 

Desde el punto de vista de la com
posición la lista es enorme, porque 
esto depfmde, y dependerá en el fu
turo, del progreso tecnológico. Un 
primer grupo de complejos está cen
trado en la energía, bajo una de sus 
múltiples formas. (Una fuente de 
energía considerable y barata, per

mite la instalación de industrias que 109 
consumen mucha electricidad, como 
la del aluminio, por ejemplo). En 
otros casos, los complejos son cen
trados en la extracción y/o refina
ción de combustibles. Frecuentemen
te, en el caso del petróleo, estos com
plejos no son determinados en su 
localización por la fuente de la ma
teria prima. El progreso en materia 
de transporte de combustibles o de 
materias primas, desplaza progresi
vamente la localización de estos com
plejos hacia las costas, junto a los 
grandes mercados de consumos y 
los puertos. 

Los complejos centrados en la side
rurgia, plantean en particular un 
problema en lo que concierne a su 
localización, su dimensión óptima, 
el mercado nacional e internacional, 
y las exigencias tecnológicas. Cuan
do no se reúnen todas las condicio
nes, este tipo de complejo es poco 
provechoso para la región. A veces 
las dimensiones del mercado no per
miten la instalación de empresas 
complementarias, y entonces el pro
ducto no es transformado en el lu
gar, y debe ser «exportado» fuera 
de la región. En este caso no se 
produce el efecto de atracción. 
En los últimos años ha surgido cier
to número de complejos centrados 
en la metalurgia y la mecánica pe
sada y ligera. Como estas dos ramas 
industriales están muy ligada por el 
flujo de productos, ellas permiten la 
creación de numerosas fábricas au
xiliares y complementarias. Estos 
complejos son estratégicos para el | 
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lio desarrollo de los paises semi-indus-
trializados o subindustrializados, por
que crean bienes de capital utilizables 
directamente. 

Finalmente, pueden citarse los tipos 
mixtos, en los que es posible hallíir 
dos o tres de las formas citadas. Tal 
será el caso del complejo del golfo 
de Fos en 1980, donde los núcleos 
del complejo serán la industria pe
troquímica, y la línea de producción 
metalurgia-siderurgia. 

LA UTILIDAD 
DE LOS COMPLEJOS 
INDUSTRIALES PABA 
LA AMÉBICA LATINA 

Los estudios de Hirschman, de Pae-
linck, Perroux, De Bernis y J.M. 
Martin confirman nuestra hipótesis 
del desarrollo polarizado, y su via
bilidad para la América Latina. Hay 
pues que analizar los efectos y la 
utiUdad de los complejos industriales 
para el desarrollo. 

LOS EFECTOS 

Dadaá las dimensiones de los pro
yectos y las características de los 
productos, los efectos directos de 
los complejos industriales supieran 
el marco regional y afectan a toda 
!a nación. Todos los indicadores del 
crecimiento económico son modifi
cados: el monto del producto interno 
bruto, las importaciones y las expor
taciones, el nivel de productividad, 
etc. Esta modificación es, en razón 

directa de la dimensión del complejo 
industrial y en razón inversa de la 
importancia del país. 

En lo que concierne a los efectos in
directos, cada complejo presenta fe
nómenos particulares al respecto. 
Nuestras investigaciones muestran 
que la dimensión de los efectos in
directos está condicionada por el 
grado de desarrollo industrial ante
rior a la creación del complejo, y 
por la política económica orientada 
hacia la promoción de un medio am
biente capaz de propagar sus efectos. 
Hacia arriba, los sectores de mayor 
influencia son la construcción y las 
obras públicas, la energía, los com
bustibles, y la producción de materias 
primas. Hacia abajo, las oportuni
dades de propagación y las dimen
siones del, mercado están limitados 
en la medida del grado de transfor
mación sobre el terreno de los pro
ductos del complejo industrial. 

Los efectos inducidos provienen de 
la utilización en la región o en e] 
país, de los ingresos creados directa 
o indirectamente por la existencia 
del complejo. En un país subindus-
trializado, los ingresos de aquellos 
que trabajan en el complejo serán 
relativamente más altos con relación 
al promedio de ingresos. Si no hay 
una política concertada de ingresos, 
ello puede aumenitar aún más las 
distancias entre el sector moderno y 
el sector tradicional. Si no se toman 
ciertas medidas al nivdl de la balan
za de pagos, el aumento en el con
sumo de productos industriales cu 
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la primera etapa puede resultar en 
presión sobre las importaciones. En 
los paises semi-industríalizados, co
mo es el caso de la Argentina, Chile, 
Méjico, por ejemplo, los efectos in
ducidos estimularán el proceso de 
sustitución de' importaciones de bie
nes industriales y, por este medio, 
permitirán el incremento de la in
tegración económica. 

LA UTILIDAD 
DE LOS COMPLEJOS 

Sin querer hacer una transposición 
de su utilidad, comprobada en los 
países industrializados, en la Amé
rica Latina la creación de complejos 
industriales, en las condiciones enun
ciadas, tendrá como consecuencia: 
Primeramente, la reestructuración de 
la economía, la corrección de distor
siones, el aumento de la producti
vidad y los ingresos deil trabajo con 
los efectos ya analizados. 
La estructura a<;tual de las economías 
regionales es susceptible de modifi
cación, sobre todo cuando existe una 
concentración del sector industrial 
alrededor de los capitales. La crea
ción de complejos industriales en las 
regiones susceptibles de recibirlos, 
lendrá como consecuencia el incen
tivo de un proceso de descentrali
zación. 

Mediante los cuadros de cambios-
interindustriales se podrá contabili
zar el aumento de los cambios entre 
cierto número de ramas vinculadas 
a loa complejos. -Ealo permitirá una 
mejor utilización de la capacidad 

instalada, la valorización de,los re
cursos naturales del país, y dará 
lugar a la construcción de las in
fraestructuras necesarias para el de
sarrollo de los complejos. 
Por el momento el proceso de susti 
tución de importaciones ha dado 
lugar a... otras importaciones. Cuan
do los complejos estén funcionando, 
entonces podrá cambiarse fundamen
talmente la composición de las im
portaciones, reduciéndose la impor
tancia de los productos de consumo 
manufacturados y semi-manufactu-
rados, a fin de aumentar las impor
taciones de bienes de capital. 
Al mismo tiempo, los países latinoa
mericanos podrán aumentar las ex
portaciones no tradicionales, o sea 
de productos manufacturados en si
tuación de competencia en el mer
cado mundial, evitando así una parte 
de los efectos negativos de la actual 
división internacional del trabajo. 
Finalmente, el incremento de la de
manda de fuerza de trabajo alta
mente calificada, ofrecerá oportuni
dades de empleo a técnicos que hasta 
el presente se han visto obligados a 
emigrar hacia los países industriali
zados, como consecuencia de las con
tradicciones existentes entre la edu
cación recibida en las universidades 
y el nivel de desarrollo de las fuer-
zas productivas. No hay que pensar 
que el problema del desempleo cró
nico pueda resolverse a través de la 
creación de complejos industriales, 
porque se trata de industrias basadas 
en la intensidad de capital en alto 
grado, cuyo personal es relativamen-
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112 te poco numeroso y de alta cali
ficación. Pero ¡as indust r ias de 
transformación vinculadas a los com
plejos, y el incremento de la demanda 
de bienes y servicios, crearán nuevas 
oportunidades de empleo. 

Por falta de espacio, es imposible 
analizar aquí el lugar de los com
plejos industriales en la integración 
económica latinoamericana, y en ía 
especialización de la producción por 
país. Esta hipótesis ha estado pre
sente a lo largo de este trabajo, por
que no se puede contemplar la 
instauración general izada de los 
complejos industriales sino a partir 
de la existencia de un mercado de 
250 millones de personas, y no sobre 
la base de 20 repúblicas de escaso 
poder adquisitivo. 

ALGUNAS OBSERVACIONES 
A TÍTULO DE CONCLUSIÓN 

La situación actual de los países 
subindustrializados o subdesarroUa-
dos de la América Latina no es la 
misma que aqué.la de los países hoy 
industrializados al comienzo de su 
desarrollo. La realidad es específi. 
camente diferente y, por consiguiente, 
los medios a utilizar y los objetivos 
a alcanzar, los obstáculos a vencer 
y las condiciones previas no per
miten una simple transposición de 
las experiencias europeas y nortea
mericanas. 

Hay cierto acuerdo en cuanto a i!a 
utilización generalizada de la tecno
logía moderna, a fin de saltar las 

etapas, a un costo humano inferior 
al de los países industrializados de 
Occidente. Pero no existe acuerdo 
al nivel del plan político. Para unos, 
el único objetivo importante es el 
de obtener un rápido crecimiento 
económico, sin rechazar consciente
mente e! modelo de sociedad de con
sumo de los países industrializados 
de Occidente. Para oíros, el creci
miento económico sería la condición 
para construir un nuevo tipo de so
ciedad y un «hombre nuevo» que no 
esté animado exclusivamente por el 
afán de ganancias, por la ostenta
ción, por la competencia implacable 
y obsedido por el deseo de posesión. 
Otro énfrenitamiento proviene de la 
discusión sobre los medios a utilizar. 
El primer grupo trata de sacar pro
vecho de las estructuras del comercio 
internacional y de la «ayuda» al de
sarrollo para obtener las inversiones 
necesarias para la industrialización. 
La burguesía nacional sería el fac
tor dinámico del proceso, trabajan
do de acuerdo con el sector público, 
que ocupa un lugar cada vez más 
importante en el sistema productivo 
de la América Latina. En esta óp
tica, el problema del efecto de do
minación ejercida por los países in
dustrializados no es incompatible con 
cierto grado de crecimiento econó
mico. Estos elementos caracterizan 
la política representada por el «de-
sarrollismo». Para aquellos que se 
oponen al sistema capitalista y neo-
capita'lista, el problema se plantea en 
otros términos, absolutamente dife
rentes. El sistema actual de] comer-
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CÍO internacional y los esfuerzos de 
ayuda ,al desarrollo son considerados 
como variables enteramente exóge-
nas, sobre las cuales es imposible 
constryir un modelo de crecimiento 
económico. 
El efecto de dominación por parte 
de los países industrializados es con
siderado no sólo como una fuente 
de distorsiones del proceso produc
tivo, sino íambién como una seria 
coacción en cuanto a la autodeter
minación política y para la cons
trucción de una sociedad socialista. 
En efecto, la historia muestra que 
ninguna clase social, ningún país ha 
hecho concesiones a las clases domi
nadas, a los países colonia'.es, cuando 
estas concesiones van contra sus in
tereses fundamentales. 
Y cuando un país o un grupo de 
países rehusa convertirse en una 
«colonia próspera», para afirmar su 
derecho a la autodeterminación y ser 
dueño de su futuro, es muy difícil 
contar con la ayuda o el apoyo de 
los países industrializados que se han 
beneficiado a través del vínculo co
lonial. 

En la América Latina, se piensa ac-
tuaCmente que el único modo de 
acumular el capital necesario para 
la industrialización es recobrando 
la independencia económica a través 
de la instauración de un régimen so
cialista, definido como el de la pro
piedad social de los medios de pro
ducción y de cambios en los sec
tores determinantes de la economía. 
Desde este punto de vista el papel 
dinámico de los empresarios ya no 

es un privilegio de la burguesía na
cional, pues de hecho esta burguesía 
trabaja en colaboración con las po
tencias dominantes, y con las cuales 
posee intereses comunes. 
Pero en la medida en que el plan 
político se orienta hacia la construc
ción de un tipo nuevo de sociedad, 
el papel dinámico en tíl crecimiento 
es asumido por dos grupos sociales: 
los sectores populares, animados por 
la clase obrera, y los intelectuales, 
profesionales y técnicos, procedentes 
en su mayoría de las capas medias. 
Su participación en la formulación 
de decisiones podrá imbricarse en 
un sistema de autogestión, como 
forma privilegiada de la democracia 
económica. Este segundo enfrenta-
miento, al nivel de los medios del 
desarrollo, es también un problema 
cuya solución depende de un factor 
político. 

Actualmente, el gran debate se centra 
en las estrategias del cambio y en el 
seno de las posiciones, y mientras 
este debate se desenvuelve es nece
sario continuar la crítica del sistema 
capitalista y neocapitalista sobre él 
terreno —el «desorden establecido» 
de que hablaba E. Mounier—i y 
constituir los equipos pluridiscipli-
narios de investigación y análisis de 
la realidad, trabajando al lado de los 
sectores p o p u l a r e s contentivos de 
los valores de la nueva sociedad. 

Fuente: Développement et CivUisations, 
n' 37, marzo 1969. 
25 Véase el interesante estudio de Jean-
Marie Martin: Industrialisation et Déve
loppement énergétique du Brésil, Univer
sidad de París, 1966, Instituí des Hautes 
Études de TAmerique Latine. 
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