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INTRODUCCIÓN

La generalización de los problemas de empleo a partir de mediados de los ‘70 y su
agudización en los ’80, sumado al reconocimiento por parte de las naciones desarrolladas
de las dificultades para mantener altas tasas de crecimiento económico, impuso como
principal tema de preocupación a nivel mundial las relaciones de implicancia entre
crecimiento económico y mercado de trabajo.
Sólo en la región del sudeste asiático la situación parecía desenvolverse de otro modo. Las
economías en rápida industrialización de esta región, aquellas que genéricamente se
incluyen bajo la denominación del "milagro asiático" crecieron en este período más que las
del resto del mundo en desarrollo e incluso superando a los países centrales; y esta
performance se sostuvo bajo condiciones muy variadas de la economía internacional. El
conjunto de estas economías incluye principalmente a los "cuatro tigres asiáticos": Hong
Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán; y a las Nuevas Economías Industrializadas
(NIEs): Indonesia, Malasia y Tailandia; aunque también cabe incluir a China (como un caso
aparte) y a Japón, que reconoce una trayectoria de crecimiento de mayor antigüedad.
El rasgo en común que poseen, y que les otorga significativa importancia para su estudio es
que el crecimiento económico fue acompañado de importantes avances en la reducción de
la desigualdad. En efecto, el significativo crecimiento del ingreso per cápita entre 1965 y
1990 se dio de manera conjunta con el mejoramiento de la distribución del ingreso más que
en cualquier otra economía del mundo. En lo que respecta al mercado de trabajo las altas y
constantes tasas de crecimiento económico han generado un rápido aumento del número de
puestos de trabajo en el sector moderno, una subida de salarios reales, y en algunos casos,
hasta escasez de mano de obra. El veloz crecimiento de las exportaciones de manufacturas
constituyó uno de los principales factores explicativos de los buenos resultados en materia
de empleo, impulsando el crecimiento de la demanda de mano de obra en el sector moderno
que ofreció mayores oportunidades para la población activa de emplearse en puestos de
trabajo más productivos y mejor remunerados.
En contraste con este panorama, los países latinoamericanos han visto deteriorar su
situación, tanto desde el punto de vista macroeconómico como en términos del bienestar del
conjunto de la sociedad. Este proceso ha sido particularmente intenso desde mediados de
los ‘70 (según el caso) hasta comienzos de los ’90; en particular a lo largo de los años ‘80
durante los cuales el grueso de los empleos creados se refirieron a actividades de baja
productividad del sector no estructurado en un contexto de desempleo urbano creciente y
disminución de los salarios reales.
Por tanto, la década del ’80 implicó un cambio de orden relativo en el contexto de la
economía mundial que consistió en el desplazamiento de los países latinoamericanos por
los de la Cuenca del Pacífico en la escala de desarrollo internacional. Este cambio de
posición relativa de ambas regiones ha planteado un interesante y áspero debate en torno a
la determinación de los factores que intervinieron en la “exitosa” performance del sudeste
asiático. Asimismo, se ha planteado el interrogante respecto de la replicabilidad de las
condiciones y factores que hicieron posible el desarrollo del sudeste asiático.
Además, el debate sobre la conveniencia del tipo de política económica que debe
priorizarse ha sido hegemonizado por el enfoque neoclásico que privilegia al mercado
como el mecanismo más eficiente en la asignación de recursos. La controversia devino en
un enfrentamiento teórico entre las posiciones ortodoxas neoclásicas y los enfoques que se
alejan de los postulados del mainstream económico.
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El presente documento pretende aportar elementos a este debate. El análisis se concentrará
en casos representativos de ambas regiones, estos son: los cuatro “tigres asiáticos”
mencionados y Argentina, Chile, México y Brasil para la región latinoamericana; y el
período bajo estudio va de 1960 a 1990.
El informe de tesis se ha estructurado en tres capítulos. En el primer capítulo se procede a
identificar y caracterizar algunas de las tendencias que hacen contrastar los
comportamientos y trayectorias seguidos por las economías de cada región. Nos detenemos
especialmente en la evolución del producto, empleo y salarios e identificamos los puntos de
contacto y de diferenciación. A partir de los resultados obtenidos se procede a desarrollar
un análisis comparado de la performance económica global y la composición sectorial del
producto en cada economía con el objeto de ponderar el desarrollo que le cupo a la
industria en los resultados generales obtenidos. Se observa que la evolución de la industria
guarda coherencia con el comportamiento más general de la economía, y ello habilita
entonces el análisis en particular de la estructura sectorial de la producción industrial. Se
destaca especialmente el acercamiento en el patrón de industrialización que siguen los
países del sudeste asiático respecto del que siguieron las economías centrales, y asimismo,
se evidencia el alejamiento en los casos latinoamericanos. En el mismo capítulo se destacan
algunas particularidades del contexto histórico en el que se enmarcó el crecimiento de las
economías del sudeste asiático y que incidieron en la política económica que se
instrumentó.
Teniendo en cuenta que el debate sobre el crecimiento del sudeste asiático es
simultáneamente asiento para una disputa teórica sobre la viabilidad de las diferentes
estrategias de desarrollo, procedemos a revisar en el segundo capítulo los fundamentos
conceptuales sobre los que se asientan los enfoques ortodoxos y heterodoxos, los supuestos
teóricos y los puntos de contacto y de conflicto entre ellos. El recurso metodológico que
utilizamos es el de enfrentar las distintas concepciones del desarrollo económico para
ponderar las contribuciones que pueden extraerse de ellas para la comprensión de los
problemas que encierra el crecimiento económico-social en las economías periféricas.
Analizamos con cierto detalle el enfoque neoclásico aplicado a la interpretación del boom
asiático y el enfoque de sustitución de importaciones representado especialmente en los
desarrollos de la CEPAL. Hacemos referencia también al enfoque marxista de intercambio
desigual.
En el tercer capítulo el tema se centra directamente en las relaciones de implicancia entre
crecimiento económico y mercado de trabajo. Se pasa revista a las principales corrientes
interpretativas sobre el funcionamiento del mercado laboral para luego detenernos
especialmente en la teoría y los datos para el caso argentino. Se analizan especialmente las
limitaciones que impone la restricción externa sobre el mercado laboral y cómo ha operado
esta restricción en el caso argentino. Además, repasamos la controversia sobre las
características estructurales del mercado de trabajo nacional. Por último, se presentan
algunas de las discrepancias que subsisten en la valoración del comportamiento del
mercado laboral en el sudeste asiático.
Como cierre del documento se presentan algunas conclusiones.
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CAPÍTULO PRIMERO

“ALGUNAS TENDENCIAS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL
SUDESTE ASIÁTICO Y DE LATINOAMÉRICA”

1. CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y SALARIOS

Desde la teoría económica convencional constituye una premisa universalmente aceptada
que el crecimiento económico es condición para la expansión del empleo y el incremento
de los ingresos reales de los trabajadores. En efecto, sólo en un contexto de crecimiento
económico se generan las condiciones para estimular el reclutamiento de trabajadores por
parte de las empresas que puede conducir al aumento de salarios. El resultado es una
demanda de trabajo incrementada que, en tanto supere la oferta de trabajadores disponibles,
se traducirá en aumentos salariales.
Si bien se han dado numerosos casos en los que el empleo se expande sin una aparente
relación con el crecimiento del producto económico, en tales circunstancias los salarios se
han deteriorado, o por lo menos, no han mejorado. A su vez, puede ocurrir que los salarios
se incrementen mientras el empleo permanece en el mismo nivel o incluso caiga. Estos
comportamientos alejados de la relación general expuesta (crecimiento económico -
demanda de trabajo incrementada – eventual suba del nivel de empleo – eventual suba de
salarios) corresponden a situaciones coyunturales que, no obstante, pueden tener una
prolongada duración. De todas formas, existe una relación directa entre el producto que
genera una economía, los niveles de empleo y las variaciones en los salarios.
En este encadenamiento inciden diversas variables, como la productividad del trabajo, que
puede actuar como freno a la expansión del empleo en tanto el crecimiento económico no
supere ciertos niveles, o también factores demográficos, como situaciones de abundancia de
mano de obra, que pueden obstaculizar o demorar los incrementos en los salarios. De todas
maneras, es indudable que sin crecimiento económico no opera circunstancia alguna para
que se observen incrementos duraderos en los niveles de empleo y aumentos en términos
reales de los salarios. Marx describió este proceso en el capitalismo en términos de leyes
sociales que regulan la acumulación capitalista. En la ley general de la acumulación
capitalista se describen dos situaciones posibles conforme se desarrolla la acumulación
capitalista. En primer término la acumulación capitalista con aumento en la demanda de
trabajo si permanece invariable la composición del capital, y en segundo lugar, la
acumulación capitalista y la concentración de capital con disminución relativa del capital
variable.1 En la primera se plantea la posibilidad de incrementos en la demanda de trabajo
conforme progresa la acumulación suponiendo que la relación entre la masa de medios de
producción y los obreros que la ponen en funcionamiento se mantiene constante
(composición técnica -del capital- constante). En la segunda, opera la acumulación
típicamente capitalista sobre la base del aumento de la composición orgánica y técnica de
capital, a partir de la cual los incrementos del capital variable pueden traducirse o no en
incrementos de la masa de obreros pero siempre constituyen una magnitud relativamente
menor al incremento de la parte constante del capital y movilizan cada vez una “mayor
masa relativa de medios de producción”. Es decir que la acumulación se asienta en el
aumento del grado social de productividad del trabajo. Por tanto, la acumulación de capital
                                                            
1 Marx, C. “El Capital” Cap. XXIII Tomo 1 Edit. FCE.
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y el incremento en la productividad constituyen los únicos pilares sobre los que se
desenvuelven las mejores condiciones posibles para los trabajadores, en términos de
ocupación e ingresos. Bajo este esquema, y como planteo marco para encarar el análisis de
los indicadores de producto bruto, empleo y salarios a nivel agregado para las economías
bajo estudio, resulta importante destacar que la variable independiente es la acumulación
capitalista y el empleo y los salarios constituyen variables dependientes, es decir,
determinadas por el ritmo y tipo de acumulación de capital. Avanzaremos, por lo tanto, en
la caracterización de los movimientos que presentan estas variables en las economías bajo
estudio. Se trata de los denominados “cuatro tigres” del sudeste asiático: Hong Kong,
Singapur, Taiwán y Corea del Sur; y de las cuatro economías más grandes de la región
latinoamericana: Argentina, Brasil, México y Chile. El período de análisis está constituido
por los 30 años que van de 1960 a 1990. Digamos como punto de partida que al comparar
la evolución del producto, el empleo y los salarios las diferencias entre ambas regiones son
contundentes.

1.1. Crecimiento económico

En las economías del sudeste asiático el producto ha crecido a tasas que rondan los 9 puntos
anuales en promedio en el período que va de 1960 a 1980. En las economías de la región
latinoamericana el crecimiento anual fue del orden del 5% para igual período, es decir poco
más de la mitad respecto de la performance de los tigres asiáticos. En la década del ‘80 se
observa en ambas regiones una desaceleración del crecimiento que resulta más pronunciada
en la región latinoamericana (7,4% vs. 1,3%) que redunda en una ampliación de la brecha
de crecimiento entre regiones. En este período, el crecimiento en las cuatro economías de la
región latinoamericana representa menos de una quinta parte del crecimiento en el sudeste
asiático. Debe notarse, pues, que desde la década del ‘60 se observa un acelerado proceso
de crecimiento en las economías del sudeste asiático que es superior, en términos relativos,
al que experimentaron las grandes economías latinoamericanas. Esta tendencia se extiende
a lo largo de la década del ‘60 y ‘70, y se agudiza en la década del ‘80, reforzado por el
sensible deterioro que experimenta la región latinoamericana.

Evolución del PBI
(tasa de variación anual promedio en %)

Región del sudeste asiático
Economías seleccionadas 1960-1970 1970-1980 1980-1990

Hong Kong 9 9,2 7,1
Corea del Sur 9,5 8,2 9,7
Singapur 9,2 9,3 6,4
Taiwán 9,6 9,7 6,5
Promedio 9,3 9,1 7,4

Región Latinoamericana
Economías seleccionadas 1960-1970 1970-1980 1980-1990

Brasil 6,1 8,7 1,7
Chile 4,5 2,5 2,8
México 7 6,7 1,7
Argentina 4,2 2,6 -0,9
Promedio 5,5 5,1 1,3
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Fuente: Tokman e Infante (1997) y BCRA para Argentina

El rasgo que caracteriza al crecimiento económico en el sudeste asiático en los años ‘60 y
‘70 es la “homogeneidad”, mientras que en el caso latinoamericano es dominante una
situación generalizada de “heterogeneidad”. En efecto, en la doble década que va de 1960 a
1980 las tasas de crecimiento del producto en la región asiática son del 9,6% y 9,7% en
promedio, y en los cuatro casos las desviaciones respecto a este valor son mínimas. Por su
parte, en la región latinoamericana y para el mismo período existe una gran heterogeneidad
tanto nivel de países como entre décadas. Brasil y México conforman las dos economías de
mayor dinamismo en ambos períodos con valores que oscilan entre el 6,1% y el 8,7%,
mientras que Chile y Argentina conforman el bloque de menor crecimiento relativo con
valores que van del 2,5% al 4,5%. A su turno, mientras que en la década del ‘60 la
diferencia en las tasas de variación del producto entre la economía de menor performance
(Argentina) y la economía de mayor crecimiento (México) fue de 2,8 p.p., en la década del
‘70 esta diferencia se amplía a 6,2 p.p. entre Chile y Brasil. Hay que resaltar también que
las economías de Chile y Argentina, ubicadas en el segmento de las economías con menor
crecimiento relativo en los ‘60 sufren una fuerte desaceleración en la década siguiente, que
implica una diferencia de 2 p.p. para México y de 1,6 p.p para Argentina respecto al
período anterior. Coincidentemente, es en la década del ‘70 cuando Brasil presenta su
mejor performance (8,7%) superando incluso a Corea del Sur.
Sintetizando, en la década del ‘60 se observa una mejor performance agregada en los países
del sudeste asiático con una gran homogeneidad, mientras que en la región latinoamericana
el comportamiento agregado es menor y con mayor heterogeneidad. En los ‘70 este cuadro
de situación se profundiza siendo el rasgo sobresaliente la mayor heterogeneidad en la
región latinoamericana producto del mantenimiento de las tasas de crecimiento en México,
mejora en Brasil y de deterioro relativo de Chile y Argentina. En la década del ‘80 las
tendencias aparecen exacerbadas en un contexto general de desaceleración del crecimiento
para ambas regiones. En la región del sudeste asiático, a excepción de Corea del Sur que
experimenta un incremento en la tasa de variación de 1,5 p.p., el resto de las economías
presentan una caída de entre 2 y 3 p.p.. En la región latinoamericana el deterioro es
sensible. Se destaca la Argentina que presenta un crecimiento negativo del producto (-0,9%
que representa una caída de 3.5 p.p. respecto de los ‘70) pero no es menos significativo la
desaceleración del crecimiento en Brasil (6 p.p.) y de México (de 5 p.p.). Sólo Chile
presenta una leve mejora de 0,3 p.p.
Tres observaciones procede realizar a este nivel. La primera es que contra una performance
relativamente homogénea que presentan los países del sudeste asiático, los países
seleccionados de la región latinoamericana presentan un comportamiento más heterogéneo.
Esta relativa disparidad, no ya entre regiones, sino al interior de las economías
latinoamericanas seleccionadas (más y menos dinámicas en distintos períodos) obliga a
superar el nivel de análisis regional y por tanto relativizar las lecturas que suelen oponer el
éxito del modelo asiático al fracaso del modelo latinoamericano. En todo caso, si bien las
tasas de crecimiento del producto son superiores en los países del sudeste asiático, no se
deriva necesariamente de ello el fracaso de la estrategia latinoamericana, más aún cuando
se observan casos como Brasil y México que escapan a las tendencias regionales del
período. Parece más conveniente  tomar en consideración las especificidades nacionales
que pudieran haber sido determinantes de los resultados económicos alcanzados y por tanto
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contribuyen a explicar el grado de heterogeneidad observado. Como se verá, ciertas
diferencias a nivel de las estructuras productivas nacionales se reflejan en el lugar que le
cupo a la industria en el esquema de desarrollo nacional.
En segundo lugar, la desaceleración en el crecimiento de los ‘80 es un fenómeno que, a
excepción de Corea del Sur, repercute en ambas regiones pero con desigual intensidad. En
las siete economías restantes (y a excepción también de Chile) las tasas de crecimiento del
producto son inferiores a las que se manifestaron en los ‘60 y ‘70. Es sabido que la crisis de
la deuda en los ‘80 incidió claramente en este magro resultado, sin embargo es por lo
menos llamativo que las economías del sudeste asiático se vieran en términos generales
menos afectadas por este proceso de estrangulamiento financiero e iliquidez internacional.
En tercer lugar, de acuerdo a la evolución observada es posible identificar en los 30 años
bajo estudio tres conjunto de países según las tendencias que presentan respecto a estos
indicadores de crecimiento, estos son:

a) Países que presentan una tendencia al crecimiento sostenido:
Hong Kong, Singapur y Taiwán que presentan altas tasas de crecimiento en los ‘60 y ‘70, y
que en el contexto de los ‘80 mantienen sus posiciones relativas

b) Países que presentan un comportamiento irregular en particular durante los ‘70:
Corea del Sur, que extrañamente presenta una leve caída en la tasa de crecimiento en los
‘70 y en los ‘80 presenta su mejor performance en todo el período; Brasil que en los ‘70 se
destaca con una tasa de crecimiento de casi el 9%; Chile, que a pesar de la sensible
disminución en los ‘70 aparece inmune a la crisis de los ‘80

c) Países que presentan una tendencia al deterioro económico.
México y Argentina, que en cada uno de los períodos presentan tasas de crecimiento
inferiores a las del período anterior

Como se observará, las trayectorias analizadas parecen ajustarse a los vaivenes que experimentó el proceso de
industrialización en cada uno de los países. Además, debe tenerse en cuenta que la medición realizada permite
clasificar a las economías en términos de las tendencias al crecimiento que presentaron, es decir, la magnitud
del crecimiento del producto respecto del nivel en el que se encontraban en cada período de corte. Por tanto,
no se pretende dar cuenta del grado de desarrollo alcanzado que solo puede ser observable si se incluyen otras
variables específicas. La acumulación capitalista es producción y reproducción de capital en una escala cada
vez mayor, es decir, reproducción ampliada de capital. En las fases iniciales de la acumulación capitalista las
tasas de crecimiento tienen una tendencia a ser más altas que en las etapas posteriores. En tal sentido vale
destacar que a comienzos de nuestro período de análisis las economías del sudeste asiático se encontraban en
niveles inferiores de desarrollo respecto al que presentaban las economías latinoamericanas. Un indicador
directo lo constituye la participación de las actividades industriales en el producto. Ya en 1950 los países
grandes de América Latina presentaban un alto nivel de industrialización, siendo la Argentina el más elevado
(26%) ubicándose el resto en alrededor del 20%. En 1960 mientras que la industria argentina representaba el
37% de la producción nacional y los datos para Brasil, Chile y México eran del 35%, 51% y 29%
respectivamente; las cifras equivalente para Singapur, Corea del Sur y Hong Kong eran de 19%, 16% y 34%
respectivamente.

1.2. Empleo

Para el análisis del comportamiento del empleo conviene nuevamente diferenciar las
décadas del ‘60 y ‘70 de la década del ‘80. Específicamente debe observarse que en los ‘80
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el crecimiento del empleo se desacelera en las economías del sudeste asiático. Veamos el
cuadro de situación general.
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Evolución del empleo
(tasa de variación anual promedio en %)

Región del sudeste asiático
Economías seleccionadas 1960-1970 1970-1980 1980-1990

Hong Kong 3,1 4,3 2,2
Corea del Sur 3,2 2,7 3,2

Singapur 2,5 5,2 3,2
Taiwán 4,5 3,0 2,2

Promedio 3.3 3.8 2.7
Región Latinoamericana

Economías seleccionadas 1960-1970 1970-1980 1980-1990
Brasil 3,1 3,4 3,0
Chile 2,2 1,5 3,0

México 2,8 4,7 3,5
Argentina 1,7 1,2 1,7
Promedio 2.5 2.7 2.8

Fuente: Tokman e Infante 1997 y para Argentina Censos de Población 1960, 1970 y 1980 y MEyOSP sobre datos EPH

En la primera doble década los niveles de crecimiento del empleo se sitúan entre el 2,5% y
el 5% para las cuatro economías del sudeste asiático y Brasil y México (2,5% anual en
Singapur en los ‘60 hasta 5,2% en el mismo país para los ‘70 o 4,7% en México). Chile y
Argentina presentan valores relativamente más modestos en la década del ‘60 (2,2% y 1,7%
respectivamente) y hacia los ‘70 se observa una clara desaceleración que resulta más
intensa en Chile (1,5% y 1,2% respectivamente).
Si la década del ‘60 fue el período donde se observó un mayor crecimiento económico en
ambas regiones, desde el punto de vista del empleo podemos decir que ese período
corresponde a la década del ‘70. Las tasas de generación de empleos son de 3,8% en
promedio para la región del sudeste asiático y del 2.7% para la región latinoamericana. En
esta región inciden sobremanera el incremento del empleo en Brasil y México con tasas del
3,4% y 4,7% respectivamente.
Por su parte, la década del ‘80 y contrariamente a lo observado respecto al producto,
presenta una imagen invertida. Esto es, una sensible disminución en la generación de
puestos de trabajo en los países del sudeste asiático (y precisamente a excepción de Corea
del Sur que experimentó un incremento en el crecimiento del producto en este período). La
disminución en la tasa de variación del empleo respecto a la de la década del ‘70 es de 1,9
p.p. en Hong Kong, 2 p.p en Singapur y 0,8 p.p. en Taiwán. En el caso latinoamericano
aparece cierta tendencia a la homogeneidad producto de la disminución en Brasil y México
(0,4 p.p. y 1,2 p.p. respectivamente) y los mejores resultados en Argentina y Chile
(incrementos de 0,5 p.p. y 1,5 p.p. respectivamente). La década del ‘80 aparece como la de
mayor generación de puestos de trabajo en todo el período para la región latinoamericana, y
la de menor creación de puestos de trabajo para la región del sudeste asiático.
Desde una perspectiva comparada el crecimiento del empleo es relativamente menor al del
producto, en especial en la región del sudeste asiático. En los gráficos que siguen se puede
observar este contraste en la evolución.
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Evolución de PBI y empleo en economías seleccionadas del 
sudeste asiático (promedio tasas de variación anual)
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Se aprecia que en el sudeste asiático la evolución del empleo acompaña más claramente la
tendencia de crecimiento, mientras que en la región latinoamericana se observa cierta
autonomía del empleo respecto del producto. En el primer caso, el ajuste del volumen de
empleo ante la caída en el ritmo de crecimiento supone el mantenimiento de los niveles de
productividad del trabajo. En el segundo caso, la caída del producto y el crecimiento a
contramano del empleo evidencia un sensible deterioro de la productividad global del
trabajo.
En el cuadro que sigue se observa la elasticidad del empleo respecto del producto como
aproximación al volumen de empleo que genera el crecimiento. El aumento en este valor
refiere a descensos de productividad, y a la inversa, su disminución expresa incrementos en
el rendimiento del trabajo.

Elasticidad del empleo (tasa de variación del empleo
/ tasa de variación del producto)
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1960-1970 1970-1980 1980-1990

Hong Kong 0,34 0,47 0,31
Corea del Sur 0,34 0,33 0,33
Singapur 0,27 0,56 0,50
Taiwán 0,47 0,31 0,34
Promedio 0,36 0,42 0,36
Brasil 0,51 0,39 1,76
Chile 0,49 0,60 1,07
México 0,40 0,70 2,06
Argentina 0,40 0,46
Promedio 0,45 0,53 2,11
 Elab. propia sobre cuadros precedentes

En el caso de las economías del sudeste asiático y para la década del ‘60 cada punto
porcentual de incremento en el producto implica un incremento del empleo de 0,36 p.p., es
decir que para que el empleo se incremente en un punto el producto debe hacerlo en tres
puntos. El valor para el mismo período correspondiente a las economías latinoamericanas
es de 0,45, por tanto la medida de crecimiento del producto para un aumento de 1 punto en
el empleo se reduce a poco más de dos puntos. Esta diferencia implica que, para la creación
de empleo en general, la productividad del trabajo en las economías del sudeste asiático es
más alta que en las latinoamericanas. La tendencia esperada de esta medida a lo largo del
tiempo es un descenso del volumen de empleo (aumento de productividad) que ocasiona el
crecimiento económico. Sin embargo, en la década del ‘70 se observa un incremento de
este valor, llegando a 0,42 para la región del sudeste asiático y a 0,53 para la región
latinoamericana, es decir, un menor crecimiento relativo de la productividad del trabajo.
Debe notarse que no obstante este cuadro general que es en términos generales de leve
deterioro, se destacan significativos descensos en los casos de Taiwán (de 0,47 a 0,31) y
Brasil (0,51 a 0,39), y los aumentos de Hong Kong (de 0,34 a 0,47), Singapur (de 0,27 a
0,56), México (de 0,40 a 0,70) y Chile (de 0,49 a o,60). Es decir, un cuadro de gran
heterogeneidad.
En la década del ‘80 la región del sudeste asiático revierte esta tendencia y se aproxima a
los valores de los ‘60, mientras que el deterioro de la productividad es evidente para la
región latinoamericana. Se destacan en este última los casos de crecimiento negativo del
producto en Argentina, y los incrementos en México (2,06) Brasil (1,76) y Chile (1,07).
Indudablemente la conclusión a extraer es que en la región latinoamericana el crecimiento
del empleo en esa década no estuvo asociado en forma genuina al crecimiento económico.
De todas formas, la evolución del nivel de empleo requiere de algunas consideraciones
adicionales. Si bien la creación / destrucción de puestos de trabajo depende en última
instancia del ciclo económico en su conjunto, bajo determinadas condiciones el nivel de
empleo puede presentar un comportamiento que no se corresponde directamente con la
evolución de la demanda de trabajo. El caso típico es el aumento del empleo informal en
condiciones de bajo / nulo crecimiento económico. Por tal razón, no siempre el indicador
sobre nivel de empleo refleja fielmente la fase por la que atraviesa el mercado de trabajo en
relación con el ciclo de producción en general. A efectos de contar con alguna información
que contribuya a profundizar el análisis en esta dirección vamos a considerar la evolución
del empleo, de la oferta de trabajo (PEA) y del empleo asalariado y sus relaciones.



XIV

Evolución comparada de PEA, empleo y empleo asalariado
(tasas de variación anual en %)

1960 – 1970 1970 – 1980 1980 – 1990
Hong Kong
Tasa de variación PEA (1) 3.2 4.3 2.0
Tasa de variación empleo (2) 3.1 4.3 2.2
Tasa de variación empleo asalariado (3) 3.7 4.5 1.1
Diferencia (2) – (1) -0.1 0 0.2
Diferencia (3) – (2) 0.6 0.2 -1.1

Corea del Sur
Tasa de variación PEA (1) 3 2.6 2.3
Tasa de variación empleo (2) 3.2 2.7 3.2
Tasa de variación empleo asalariado (3) 9.4 3.4 7.6
Diferencia (2) – (1) 0.2 0.1 0.9
Diferencia (3) – (2) 6.2 0.7 4.4

Singapur
Tasa de variación PEA (1) 3.4 4.3 1.4
Tasa de variación empleo (2) 2.5 5.2 3.2
Tasa de variación empleo asalariado (3) 3.6 6 4.3
Diferencia (2) – (1) -0.9 0.9 1.8
Diferencia (3) – (2) 1.1 0.8 1.1
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Evolución comparada de PEA, empleo y empleo asalariado
(tasas de variación anual en %)

Brasil
Tasa de variación PEA (1) 3.1 3.4 2.7
Tasa de variación empleo (2) 3.1 3.4 3
Tasa de variación empleo asalariado (3) 4.1 5.9 3.5
Diferencia (2) – (1) 0 0 0.3
Diferencia (3) – (2) 1 2.5 0.5

Chile
Tasa de variación PEA (1) 1.9 2.4 2.7
Tasa de variación empleo (2) 2.2 1.5 3
Tasa de variación empleo asalariado (3) 0.7 3.8 1.8
Diferencia (2) – (1) 0.3 -0.9 0.3
Diferencia (3) – (2) -1.5 2.3 -1.2

México
Tasa de variación PEA (1) 2.7 4.3 3.2
Tasa de variación empleo (2) 2.8 4.7 3.5
Tasa de variación empleo asalariado (3) 1 1.9 5.6
Diferencia (2) – (1) 0.1 0.4 0.3
Diferencia (3) – (2) -1.8 -2.8 2.1
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Evolución comparada de PEA, empleo y empleo asalariado
(tasas de variación anual en %)

Argentina
Tasa de variación PEA (1) 1.7 1.2 1.5
Tasa de variación empleo (2) 1.7 1.2 1.7
Tasa de variación empleo asalariado (3) 2.1 1.1 2.1
Diferencia (2) – (1) 0 0 0.2
Diferencia (3) – (2) 0.4 -0.1 0.4
Fuente: Elab. propia en base a cuadros precedentes y datos de Anuarios Estadísticos de OIT

Al analizar la relación entre tasa de variación del empleo y tasa de variación de la oferta de
trabajo debe considerarse que en aquellos casos en que la diferencia entre ambas es menor a
cero (con signo -), el crecimiento del empleo no es suficiente para mantener la situación del
período anterior, es decir, se observará un aumento de la desocupación abierta. A este
cuadro de situación corresponden los casos de Hong Kong y Singapur en los ‘60 (-0,1 y -
0,9 respectivamente) y Chile en los ‘70 (-0,9). En aquellos casos en que la diferencia es
nula la situación de empleo se mantiene en similares condiciones al período previo.
Finalmente, cuando la diferencia es positiva se observa el caso óptimo de mejora en el nivel
de ocupación de la población. En este último caso cabe incluir a Corea del Sur en los ‘80 y
a Singapur en los ‘70 y ‘80. El resto de los casos se ubica en situaciones de relativo
equilibrio (15 casos sobre 21 posibles).
Ahora cabe considerar la relación entre variación del empleo en general y variación del
empleo asalariado. En este caso si la diferencia es negativa la tendencia es hacia la des-
asalarización del empleo, con las consecuencias negativas que ello ocasiona tanto a nivel
social como productivo. En esta situación se encuentran Hong Kong en los ‘80 (-1,1), Chile
en los ‘60 y ‘80 (-1.5 y -1,2 respectivamente) y México en los ‘60 y ‘70 (-1,8 y -2,8
respectivamente). Si la diferencia es nula, o bastante cercana a 0, podemos decir que la
tendencia es de estancamiento en la asalarización del empleo. Se ubican en este caso: Hong
Kong en los ‘60 y ‘70, Singapur ‘60, Brasil en los ‘80 y Argentina en todo el período.
Cuando la diferencia es netamente positiva corresponder definir la tendencia como de
desarrollo asalariado del empleo. Tal es el caso de Corea del Sur (especialmente en los ‘60
y ‘80), Singapur en los ‘70 y ‘80, Brasil en los ‘60 y ‘70, Chile en los ‘70 y México en los
‘80.
En el esquema que sigue hemos agrupado los países y períodos según las tendencias que
presentaron en los indicadores comentados de crecimiento del empleo y asalarización del
empleo:

Clasificación de
economías según

indicadores de
empleo

(1960-1990)

Tendencia a la des-
asalarización del

empleo

Proceso de
asalarización estancado

Tendencia a la
asalarización del

empleo

Deterioro del nivel de
empleo

Hong Kong (‘60)
Singapur (‘60)

Chile (‘70)

Mantenimiento del nivel
de empleo

Hong Kong (‘80)
Chile (‘60) y (‘80)

México (‘60) y (‘70)

Hong Kong (‘70)
Brasil (‘80)

Argentina (‘60), (‘70) y
(’80)

Corea del Sur (‘60) y
(‘70)

Brasil (‘60) y (‘70)
México (‘80)
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Aumento del nivel de
empleo

Corea del Sur (‘80)
Singapur (‘70) y (‘80)

Sólo en 3 casos de los 21 posibles se exhiben niveles de creación de empleo que exceden el
incremento de la oferta de trabajo y que al mismo tiempo se ven acompañados por una
tendencia a la asalarización del empleo. Se trata de Corea del Sur  en los ‘80 y Singapur en
los ‘70 y ‘80. Asimismo, son también otros tres casos (Hong Kong ‘60, Singapur ‘60 y
Chile ‘70) en los que se observa deterioro en el nivel de empleo, y sólo en uno de ellos
(Chile) opera con una tendencia a la asalarización del empleo. El resto de los casos (15) se
encuentra en un nivel intermedio de generación de empleo en consonancia al incremento de
la oferta. Dentro de este estrato se destacan especialmente tres casos (Corea del Sur ‘60,
Brasil ‘70 y México ‘80) en los que se da una fuerte tendencia hacia la asalarización del
empleo. Cabe destacar a la Argentina, único caso que a lo largo de todo el período bajo
estudio se encuentra en situación de estancamiento en lo que refiere a la expansión de las
relaciones salariales.

  1.3. Salarios

A diferencia de la homogeneidad que caracterizó al comportamiento del producto y del
empleo en las economías del sudeste asiático, la evolución salarial constituye la nota
distintiva al presentar importantes oscilaciones entre períodos y países. Veamos.
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Evolución del salario real
(tasa de variación anual promedio en %)

Región del sudeste asiático
Economías

seleccionadas
1960-1970 1970-1980 1980-1990

Hong Kong 4,7 4,2 4,8
Corea del Sur 9,2 5,9 8
Singapur s/d 1,8 6
Taiwán 6 9,1 7,3
Promedio 6,6 5,3 6,5

Región Latinoamericana
Economías

seleccionadas
1960-1970 1970-1980 1980-1990

Brasil 2 4,5 -1,1
Chile 1 1,1 0,4
México 1,6 1,4 -5
Argentina 0,1 0,0 -2,8
Promedio 1,2 1,8 -2,1
Fuente: Tokman e Infante (1997) y para Argentina Llach y Sánchez (1984) hasta 1982 y luego FIEL

En la década del ‘60 frente a tasas de crecimiento salarial en Corea del 9% se observan
tasas del 4,7% y 6% para Hong Kong y Taiwán respectivamente. De igual forma, en los ‘70
se presentan tasas de menos del 2% para Singapur (en este caso por instrumentación de una
política de represión salarial) y del 9% para Taiwán. En los ‘80 las variaciones se
mantienen en un rango que va del 5% al 8%. En la tendencia promedio se observa un
comportamiento equilibrado siendo la década del ‘70 la de menor performance relativa. En
la región latinoamericana la situación se presenta de otra manera. En este caso vuelve a
emerger un corte entre las décadas del ‘60 y ‘70, y la del ‘80. En la primera de estas etapas
el crecimiento salarial es en general modesto, destacándose dos hechos significativos: por
un lado el notable comportamiento de los salarios brasileños en la década del ‘70 que se
incrementan a razón de un 4,5% anual promedio, y por otro lado, el estancamiento de los
salarios argentinos. Para el resto de los casos la variación salarial se ubica entre el 1 y el
2%. La década del ‘80 es un período de franco deterioro salarial con caídas significativas en
México y Argentina (-5% y -2,8% respectivamente), caída de menor cuantía en Brasil (-
1,1%) y leve crecimiento en los salarios chilenos (0,4%). En el agregado, se destaca un
pobre desempeño de los salarios a excepción de la década del ‘70 que se encuentra
explicado estrictamente por el mencionado comportamiento de los salarios en Brasil.
Veamos ahora el comportamiento de los salarios según la evolución de la productividad de
las economías (si el valor es mayor a la unidad indica que los salarios crecieron por encima
de la productividad).

Salarios y productividad (tasa de variación salarios / tasa de
variación de productividad en %)

1960-1970 1970-1980 1980-1990
Hong Kong 1,6 2,0 1,5
Corea del Sur 3,1 1,9 2,6
Singapur s/d 1,0 3,0
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Taiwán 2,8 2,8 2,5
Promedio 2,4 2,2 2,4
Brasil 1,0 1,8 -1,9
Chile 0,5 0,7 0,4
México 0,6 1,0 -10,3
Argentina 0,0 0,0 (5,3)
Promedio 0,5 0,9 -4,5

Elab. propia sobre cuadros precedentes

En todos los casos de las economías del sudeste asiático los salarios crecen por encima del
crecimiento de la productividad. En la región latinoamericana esta situación se halla sólo en
el caso brasileño en los ‘70. La situación predominante en la región ha sido la de mayores
aumentos de la productividad respecto del salario. Cabe destacar que en los ‘80 se observa
el pronunciado deterioro latinoamericano, en especial en el caso argentino que presenta una
importante disminución de productividad global.
Veamos ahora el cuadro de situación para cada región considerando la evolución promedio
del producto, empleo y salarios (tasas de variación anual promedio).

Producto, empleo y salarios en economías seleccionadas del 
sudeste asiático

0

2

4

6

8

10

1960 - 1970 1970 - 1980 1980 - 1990

PBI

EMPLEO

SALARIOS 

Producto, empleo y salarios en economías seleccionadas de 
Latinoamérica 

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

1960 - 1970 1970 - 1980 1980 - 1990

PBI

EMPLEO

SALARIOS 

En la región del sudeste asiático se observa un comportamiento del empleo que se aproxima
al que sigue el producto, mientras que el salario expresa un comportamiento levemente
opuesto. Surge como consideración, entonces, que en los países del sudeste asiático el
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mecanismo de ajuste parece haber recaído tanto sobre los salarios como sobre el volumen
de empleo. Es decir que ante las variaciones del producto el ajuste tendía a garantizar
niveles adecuados de productividad planteando entonces al interior de estas economías la
disyuntiva de privilegiar el empleo o privilegiar los salarios.
En la región latinoamericana el nivel de empleo es levemente creciente. El resultado es un
comportamiento marcadamente a la baja de los salarios. En los países latinoamericanos los
salarios aparecen acompañando el producto pero siempre a tasas muy modestas, cabiéndole
la excepción nuevamente al Brasil de los ‘70. Por tanto se observa en estas economías que a
un pobre desempeño de la producción le corresponde un deterioro salarial mayor, pero ello
no repercute de manera directa en los niveles de empleo aunque obviamente sí en la calidad
de los mismos.
En el cuadro que sigue se observa la magnitud de los incrementos salariales en relación al
incremento observado en el producto de tal forma de establecer en qué medida los
incrementos en la producción en general se traducen en mejoras en el poder adquisitivo de
los trabajadores.
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Relación entre el comportamiento del salario y el
producto (tasa var. salario / tasa var. producto en %)

1960-1970 1970-1980 1980-1990

Hong Kong 0,52 0,46 0,68
Corea del Sur 0,97 0,72 0,82
Singapur 0,19 0,94
Taiwán 0,63 0,94 1,12
Promedio 0,71 0,58 0,88
Brasil 0,33 0,52
Chile 0,22 0,44 0,14
México 0,23 0,21
Argentina 0,02 0,00
Promedio 0,22 0,34
Elab. propia sobre cuadros precedentes

En la región del sudeste asiático la década del ‘80 es la de mejor performance. En ese
período el incremento salarial representó el 88% del experimentado por el producto. En
segundo orden se ubican los ‘60 en donde este valor alcanzó al 71%, y en tercer orden los
años ‘70 con un 58%, que como señaláramos condensa la desaceleración salarial y el
aumento en la generación de empleo. Destacan al interior de la región Taiwán con una clara
tendencia creciente en los tres períodos y Corea del Sur que se acerca a la unidad en la
década del ‘60 para disminuir sensiblemente en los ‘70 y reposicionarse en los ‘80. Hong
Kong presenta valores relativamente más moderados mientras que Singapur se aproxima a
la unidad en los años ‘80 luego de un valor muy bajo en los ‘70 producto de una política de
represión salarial explícita que luego es abandonada por el gobierno.

La región latinoamericana presenta un panorama absolutamente diferente. En la década del
‘60 el valor promedio es del 22% para llegar al 34% en los ‘70, además de ser valores
comparativamente bajos se dan en un contexto de gran heterogeneidad, donde vuelve a
destacar el Brasil de los ‘70. En la década del ‘80 no se consignan datos por presentar la
mayoría de los países de la región crecimiento negativo en los salarios, no obstante es
oportuno destacar que en Chile los salarios variaron a sólo un 14% de la tasa de crecimiento
del producto.

1.4. Síntesis

Resulta concluyente que la performance analizada, tanto en lo que refiere al producto, el
empleo y los salarios, es mayor en los países seleccionados del sudeste asiático que en los
latinoamericanos. A su vez, se observa en esta región un panorama general de
homogeneidad que contrasta con los desparejos resultados de las economías de la región
latinoamericana.
Se destaca la década del ‘60 como el período de mayor crecimiento económico y la década
del ‘80 como el período en que ocurre una importante desaceleración del crecimiento. La
década del ‘70, por su parte, contiene la consolidación de las dos tendencias mencionadas,
por un lado la supremacía en el crecimiento económico de la región del sudeste asiático, y
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por otro, la heterogeneidad de resultados en los casos latinoamericanos. En el nivel de las
economías nacionales se constituyen tres grupos de países con tendencias en común
claramente identificables: aquellos casos con tendencia al crecimiento sostenido (Hong
Kong, Singapur y Taiwán); los que presentan un comportamiento irregular en particular
durante los ‘70 (Corea del Sur, Brasil y Chile) y las economías que presentan en el período
una tendencia al deterioro económico (México y Argentina).
El panorama es diferente cuando se analiza la evolución del empleo. En efecto, el
incremento en los volúmenes de empleo si bien es superior en las economías asiáticas
respecto de las latinoamericanas para las tres décadas, las diferencias en los promedios
regionales son del orden de 1 p.p. Por tanto, en las economías asiáticas el incremento del
producto estuvo asociado a mejoras en la productividad del trabajo, situación inversa a la
de los países latinoamericanos que se destacan por un relativamente elevado nivel de
crecimiento del empleo en condiciones de desaceleración, o incluso crecimiento negativo
del producto.
Al introducir el comportamiento salarial asoman ciertas especificidades de interés. En
primer lugar la homogeneidad asiática en los indicadores de empleo y producto se relativiza
en parte. De todas maneras, es contundente la mejor performance asiática, que incluso se
presenta a través de un crecimiento salarial que supera el de la productividad.
Cabe señalar también que las economías del sudeste asiático han operado privilegiando el
ajuste en los niveles de empleo o de salarios según la coyuntura de variación del producto,
mientras que en las latinoamericanas se ha establecido una adecuación directa entre los
niveles de los salarios y el crecimiento económico. El resultado ha sido vía calidad del
empleo.
En síntesis. El conjunto de las cuatro economías asiáticas presenta una situación más
homogénea que los países latinoamericanos seleccionados, tanto en los períodos de
despegue y consolidación económicas, décadas del ‘60 y ‘70, como en el período de
desaceleración económica de los ‘80. En contraste, los países latinoamericanos presentan
un panorama teñido de heterogeneidad y en general más pobre, tanto en los períodos de
auge (con las excepciones hechas) como en la década del ‘80 de estancamiento y caída. El
rasgo distintivo de los países latinoamericanos es el crecimiento del empleo en los ‘80 con
caídas en los salarios reales y desaceleración del crecimiento del producto.
Veremos a continuación si estos rasgos y diferencias se mantienen al analizar el sector
industrial.

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PERFORMANCE INDUSTRIAL

La historia del desarrollo económico de las naciones es suficientemente elocuente respecto
al vínculo existente entre crecimiento económico y desarrollo de la industria. La
experiencia de las economías centrales luego de la segunda posguerra es ejemplificadora en
este sentido. En el período dorado del capitalismo de posguerra (1950-1970) éstas
economías presentaron tasas de crecimiento sin precedentes acompañadas de tasas de
crecimiento industrial superiores a las del resto de los sectores económicos.
La industrialización reviste un carácter estratégico ya que su desarrollo no sólo refiere a
transformaciones internas dentro de las ramas industriales para un mayor crecimiento
sectorial, sino que tiene efectos dinamizadores sobre el conjunto de la economía. Estos
aspectos son especialmente importantes en las primeras fases del desarrollo capitalista. En
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esta etapa, y entre sus atributos principales, merece destacarse la función que ejerce al
conformarse como sector de absorción de mano de obra agrícola resultante de los procesos
de migración campo – ciudad. En el mismo sentido, son efectos derivado de la expansión
industrial la modernización de insumos y equipos para el resto de los sectores de
producción, la generación de nuevos servicios vinculados a las tareas de circulación,
comercialización y financiación de la producción industrial y el desarrollo de
infraestructura básica (energía, caminos, combustible).
A continuación analizaremos en qué medida la evolución industrial en los casos
seleccionados contribuye a reforzar, o eventualmente contrariar, las tendencias descritas
anteriormente.

2.1. La producción industrial

Vamos a tomar como primera referencia el año 1980. Se observó que la década del ‘80
expresa para ambas regiones un período de desaceleración económica que revierte las
tendencias al crecimiento que se venían dando desde los ‘60. La idea es verificar si el pobre
comportamiento económico se observó también en la industria. Vamos a ver el nivel
alcanzado en el valor agregado, en el empleo, la productividad y los salarios en la industria
en general para los años 1975, 1985 y 1990 respecto de 1980 (sólo en términos de
crecimiento / decrecimiento). La elección de estos hitos temporales es evidente. Siendo la
década del ‘70, y en particular la primera mitad, un período de franco crecimiento nos
remitimos a 1975 como expresión de esa fase ascendente. La inclusión de 1985 y 1990
permite analizar la evolución en la década del estancamiento latinoamericano.
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Cuadro comparativo indicadores seleccionados

Sector Industria (base 1980)

Países 1975 1985 1990

Valor
Agreg.

Empleo Salario
Real

Product. Valor
Agreg.

Empleo Salario
Real

Product. Valor
Agreg.

Empleo Salario
Real

Product.

Argentina + + - = + - = + - - - -

Chile - + - - + - = + + + + +

México - - = - + - - + + - - +

Brasil - - - - + = = + - - - -

Corea del
Sur

- - - - + + + + + + + +

Hong Kong - - - - = = + = + - + +

Singapur - - - - = - + + + + + +

Fuente: Elab. propia sobre datos OIT (1997)

En 1975 se destacan tres situaciones diferentes para las economías seleccionadas. Un
primer grupo compuesto por aquellos países que respecto a 1980 se encuentran en un nivel
inferior en los cuatro indicadores, es decir, que hacia 1980 experimentan incrementos en el
valor agregado, los salarios, el empleo y la productividad. Se trata de las tres economías
asiáticas (no se dispone de datos para Taiwán) y Brasil. El segundo grupo se caracteriza por
presentar en uno de los cuatro indicadores estancamiento o deterioro hacia los ‘80. Se trata
de México (con igual nivel de salarios) y Chile (con caída del empleo). Por último un tercer
grupo constituido en este caso exclusivamente por Argentina en el que las tendencias al
deterioro abarcan a más de un indicador. En concreto, la Argentina entre 1975 y 1980
presenta leves caídas en el valor agregado y el empleo.
En 1985 se destacan nuevamente tres grupos. Un primer grupo compuesto sólo por Corea
del Sur en el que los cuatro indicadores presentan niveles superiores. Un segundo grupo en
el que se observa estancamiento en alguno de los indicadores pero en ningún caso caídas.
Son Hong Kong (estancamiento en valor agregado, empleo y productividad) y Brasil (con
estancamiento en empleo y salarios). El tercer grupo presenta caídas en alguno de los
indicadores, son los casos de Singapur, México, Chile y Argentina. Parece posible concluir
entonces que en las economías latinoamericanas el crecimiento de la producción si bien fue
acompañado de crecimiento de la productividad, como contracara estuvo asociado a
deterioros en la situación de empleo y salarios. Al final de la década, en 1990 vuelven a
destacar tres conjuntos de países. Por un lado las economías con mejoras en los cuatro
indicadores respecto a 1980, en el que se incluyen Corea del Sur, Singapur y Chile. Un
segundo grupo con caídas en algunos de los indicadores, son Hong Kong (caída en el
empleo) y México (caídas en el empleo y salarios). Por último, los que presentan un
deterioro en los cuatro indicadores: Brasil y Argentina. Hacia 1990 nuevamente los países
del sudeste asiático presentan prácticamente en su totalidad mejores resultados en los cuatro
indicadores respecto de 10 años atrás. Por su parte, la situación latinoamericana es muy
pobre. Brasil y Argentina se encuentran en los cuatro indicadores por debajo de los niveles
que tuvieron en 1980, mientras que México repite su performance previa: caída en el
empleo y salario y aumento en el valor agregado y productividad. Sólo Chile se muestra en
mejor situación relativa en las cuatro mediciones, único caso latinoamericano en toda la
serie.
Podemos afirmar que no se observan períodos en los que a una fase de crecimiento
industrial le corresponda un período de deterioro económico a nivel del conjunto de los
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sectores o viceversa. Parece observarse más bien que el desarrollo industrial acompaña la
evolución de la economía en su conjunto. Veamos.
El contraste entre las tasas de crecimiento del producto industrial con relación a las tasas de
variación del producto económico para el período largo que va del ‘60 al ‘90 corroboran la
implicación entre industria y crecimiento económico. En el cuadro siguiente se presentan
estos indicadores para Corea del Sur (de mejor performance en los ‘80) y las cuatro
economías latinoamericanas.

Producto bruto interno y producto bruto industrial
Tasas de variación anual promedio en %

1960-1970 1970-1980 1980-1990
Corea
PBI 9,5 8,2 9,7
PBI Industria 17,2 15,2 12,7
Brasil
PBI 6,1 8,7 1,7
PBI Industria 6,9 9 1,7
Chile
PBI 4,5 2,5 2,8
PBI Industria 5,4 -0,8 4,2
México
PBI 7 6,7 1,7
PBI Industria 9,1 7 1,4
Argentina
PBI 4,2 2,6 -0.9
PBI Industria 5,7 2,3 -1,4
Fuente: Elab. propia sobre datos OIT

Se observa que las elevadas tasas de crecimiento del producto bruto interno se dan
conjuntamente con elevadas tasas de crecimiento del producto industrial (en rigor
superiores). Destaca Corea del Sur por la elevada incidencia que tiene la industria sobre el
comportamiento económico general, de hecho las tasas de variación del producto industrial
prácticamente duplican las respectivas tasas del producto agregado para los años ‘60 y ‘70,
e incluso en los ‘80 las superan holgadamente. En las economías latinoamericanas la
variación comparada es más equilibrada observándose especialmente en cuatro casos una
situación aproximable a la coreana en los años ‘80, esto es, crecimiento sensiblemente
superior de la industria respecto al promedio de los sectores. Se trata de Chile en los ‘60 y
‘80, México en los ‘60 y Argentina en los ‘60. En el resto de los casos se observa una clara
simetría entre ambos indicadores en los que la diferencia a favor del sector industrial es
menor a 1 p.p. En efecto, parece válido señalar que las tasas de crecimiento del producto
industrial marcan la tendencia del crecimiento del producto agregado.
La preeminencia del sector industrial en el desarrollo de la acumulación capitalista se torna
clara al analizar la distribución sectorial del producto.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PRODUCTO (%)

1960 1970 1980 1990
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Agric Ind Serv Agric Ind Serv Agric Ind Serv Agric Ind Serv

Hong Kong 4 34 62 2 36 62 1 27 72 1 26 73

Corea del
Sur

34 16 50 27 22 51 15 30 55 9 30 61

Singapur 4 19 77 2 30 68 1 32 67 1 37 62

Brasil 16 35 49 12 38 50 10 40 50 10 37 53

Chile 10 51 39 7 41 52 7 37 56 6 39 55

México 16 29 55 11 33 56 8 30 62 8 30 62

Argentina 17 37 46 13 40 47 7 40 53 9 35 56

Nota: En Agric. se incluyen las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; en Industria se incluyen la minería, industria
manufacturera, construcción y electricidad, gas y agua; y en Servicios se incluyen el resto de las actividades desde los servicios personales,
comercio hasta los servicios bancarios.
Fuente: Elab. sobre datos OIT (1997), Banco Mundial (1995), Tokman e Infante (1997) y BCRA para Argentina.

Podemos ordenar el análisis a partir de la evolución que presenta la estructura sectorial de
producción en cada caso.

2.2. Sectores económicos

La participación del sector agropecuario en la riqueza producida presenta una tendencia
hacia la disminución progresiva.

En términos generales es particularmente intensa esta caída en la década del ‘60, período en
que como se mencionara ocurre el mayor progreso industrial. En esta década, la caída en la
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participación del sector priimario en el producto opera en todos los casos analizados y con
una intensidad variable dependiendo del nivel que tenía en el punto de partida. De hecho,
Corea del Sur que constituye el caso con mayor peso del sector agrícola en el producto al
inicio del período presentan una caída en el orden del 20%, las economías latinoamericanas
cuya participación inicial está en el orden del 10 al 17% caen entre un 25 y un 30% y las
economías de Hong Kong y Singapur que parten con un 4% presentan una caída del 50%.
Es decir que la transición sectorial en los ‘60 refleja un acelerado proceso que como luego
veremos tiene por contrapartida el reposicionamiento del producto industrial.
En la década del ‘70 se mantiene la situación previa sólo en las economías de Hong Kong y
Singapur (caída de la participación del sector en un 50%). En los casos de Argentina y
Corea del Sur se profundiza la tendencia a la baja en la participación del sector, en el
primer caso el sector primario reduce su contribución relativa un 46% mientras que en el
segundo lo hace en un 30%. Pero la diferencia sustancial como se observará es que en el
caso argentino el balance es favorable al sector de servicios mientras que en el caso coreano
es favorable a industria. En las restantes economías latinoamericanas continúa la tendencia
a la baja pero en una intensidad menor (excepto en Chile que se mantiene en los mismos
niveles).
Los años ‘80 presentan un perfil diferente. Es dominante el mantenimiento de los niveles de
1980 en los casos de Singapur, Hong Kong, Brasil y México. Chile retoma el
comportamiento de los ‘60 (caída del 14%) y se destacan nuevamente Argentina y Corea
del Sur. En la economía argentina se observa un reposicionamiento relativo del sector
(único caso en todo el período) y en Corea del Sur se observa la mayor caída en todo el
período (40%).
Veamos ahora la evolución en la participación del producto industrial.
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En todos los casos, a excepción de Chile que presenta una caída en la participación del
sector en un 20%, en el resto de las economías se incrementa el peso de la industria en el
producto. Un rasgo distintivo es que confluyen dos tendencias, por un lado una tendencia a
la convergencia en la incidencia de la industria en el producto en un rango que va del 22%
al 40% en 1970 contra su similar en 1960 que se situaba entre un 16% y un 50%; por otro
lado una tendencia a mantener las posiciones relativas vigentes en 1960. Es decir que el
ordenamiento de las economías según participación industrial en el producto no varía en el
transcurso de los años ‘60.
Entre 1970 y 1980 operan algunas transformaciones de relieve, el rango de participación
industrial en el producto presenta una nueva disminución en un contexto de estabilidad
general (27% al 40%) y se producen reordenamientos entre las economías. En relación a
este último comportamiento se destaca la pérdida de posiciones para Hong Kong, Chile y
México; el reposicionamiento en la estructura de Brasil, Singapur y Corea del Sur y el
estancamiento de Argentina. En la década del ‘80 no se presentan cambios en el rango de
incidencia del componente industrial del producto, pero emergen nuevos
reposicionamientos. En este período se destacan las caídas en Argentina y Brasil, el
estancamiento en Corea del Sur y México y el aumento en Chile y Singapur.
Se observa pues que en términos generales el comportamiento de la producción industrial
vista a través de la participación del producto generado en este sector en relación al
conjunto de los sectores se ajusta al comportamiento general cuando analizamos la
evolución del producto agregado. En efecto, en la década de crecimiento de los ‘60
observamos que la industria crece y este crecimiento es proporcionado en el sentido que no
altera la participación industrial del producto entre países. El reordenamiento y cambio de
posiciones se torna observable en los 70 cuando se consolidan los procesos de
industrialización en los casos de Brasil y Corea del Sur principalmente (que señalamos
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antes como de tendencia irregular). Hacia los ‘80, la desaceleración económica es coherente
con la performance de la industria escapando a la tendencia los casos de Chile y Singapur.
Veamos ahora el qué ha sucedido con la participación del sector servicios en el producto.

En la década del ‘60 la única economía que presenta incrementos significativos en la
participación del sector servicios en el producto es Chile (crece un 35%), en el resto de los
casos no se observan variaciones significativas (a excepción si se quiere de Singapur que
reduce la participación en alrededor del 15%). Es decir que la disminución del sector
agrícola comentada anteriormente se traduce en similar incremento industrial. Entre 1970 y
1980 el rasgo dominante es la expansión del sector servicios en todas las economías, a
excepción de Singapur que disminuye y Brasil que se mantiene constante. Finalmente entre
1980 y 1990 se observa la continuidad de esta tendencia en valores más moderados,
destacándose los incrementos en Corea del Sur, Brasil y Argentina.
Se ratifican así una serie de tendencias históricas del desarrollo de las naciones.
Específicamente la pérdida de posiciones del sector primario, que se resuelve en
incrementos del sector industria (en las primeras fases de la acumulación capitalista
centrada en la expansión industrial) y con posterioridad en la expansión de los servicios.
En el cuadro que sigue se han clasificación las economías según la tendencia dominante
que presenta la estructura económica, es decir, “en industrialización” o “en terciarización”.
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La clasificación se basa en los cambios en la estructura sectorial del producto. Cuando
aumenta la participación en el producto de las ramas de servicios (y agro e industria
decrecen) denominamos a la economía en proceso de terciarización; asimismo, cuando el
cambio en la estructura es combinado se considera como tendencia dominante la que
corresponde al sector que concentra el 50% o más de la modificación.

INDUSTRIALIZACIÓN TERCIARIZACIÓN

‘60 – ‘70 ‘70 – ‘80 ‘80 – ‘90 ‘60 – ‘70 ‘70 – ‘80 ‘80 – ‘90
Hong Kong Hong Kong Hong Kong

Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur

Singapur Singapur Singapur
Brasil Brasil Brasil

Chile Chile Chile
México México México

Argentina Argentina Argentina

Los casos que manifiestan una tendencia sectorial hacia el liderazgo de la industria
coinciden con el panorama planteado en el análisis comparativo al principio del capítulo.
Se ha visto que la década del ‘60 condensa la etapa de fuerte crecimiento en la que se
perfilan las tendencias hacia el contraste entre regiones; en la década del ‘70 se plasma la
superioridad relativa de las economías asiáticas respecto de las latinoamericanas; y los ‘80
se observa un período de fuerte desaceleración económica que si bien alcanza a los países
de ambas regiones es singularmente profundo para los países latinoamericanos. Podemos
asumir entonces que son las estructuras productivas de los ‘70 las que permiten analizar el
patrón de desarrollo seguido durante la etapa de mayor dinamismo económico para ambas
regiones. En igual sentido, son las estructuras productivas de los ‘90 las que condensan el
doble proceso de consolidación de tendencias y profundización de contrastes entre regiones
en un contexto de deterioro económico generalizado. Por tal razón, y considerando el rol
protagónico que le cabe a la industria en esta evolución, se caracterizará el patrón de
industrialización seguido en cada caso tomando en cuenta la composición del valor
agregado industrial entre las principales ramas de la industria para los años 1970 y 1992.

2.3. Patrón de industrialización

Consideramos como referencia la pauta de desarrollo industrial seguida por los países
avanzados en el período largo de crecimiento de la posguerra (1950 - 1970). Esta se
encuentra asociada al incremento relativo de los bienes de consumo durables, productos
químicos y una gravitación cada vez mayor del complejo metalmecánico. En estos países el
dinamismo industrial se caracterizó por el desplazamiento del sector de bienes de consumo
no durables hacia el de bienes de consumo durables, siendo el sector de maquinaria
(automotor, electrodomésticos y bienes de capital propiamente dicho) el que ejerce el
liderazgo, conjuntamente con la rama química.
En el cuadro que sigue se presenta la composición del valor agregado en las manufacturas
para las economías del sudeste asiático (se carece de datos comparables para Taiwán) y las
latinoamericanas. Se incluyen también, y a título ilustrativo, los casos de Indonesia,
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Malasia y Tailandia por constituir países de crecimiento rápido de segunda generación que
emergen también como modelos de éxito. El objetivo es observar el patrón de
industrialización seguido y extraer conclusiones sobre la relación entre desarrollo industrial
y crecimiento económico.

Distribución % del valor agregado en las manufacturas

PAÍSES Alim, bebida y
tabaco

Textil y prendas de
vestir

Máq. y equip. de
transporte

Prod. Químicos Otras
manufacturas

REGIÓN
SUDESTE
ASIÁTICO

1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992

Corea del Sur 26 10 17 12 11 30 11 10 36 37

Hong Kong 4 11 41 35 16 21 2 2 36 32

Singapur 12 4 5 3 28 54 4 9 51 30

PROMEDIO 14 8 21 17 18 35 6 7 41 33

Indonesia 65 23 14 16 2 14 6 7 13 40

Tailandia 23 16 14 16 4 40 25 5 34 23

Malasia 26 10 3 6 8 34 9 11 54 39

PROMEDIO 38 16 10 13 5 29 13 8 34 34

REGION
AMERICA
LATINA

1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992 1970 1992

Brasil 16 15 13 11 22 22 10 14 39 38

Chile 17 29 12 7 11 5 5 11 55 49

México s/d 24 s/d 5 s/d 25 s/d 17 30
Argentina 18 21 17 10 17 13 8 12 40 44

PROMEDIO 17 22 14 8 17 16 8 14 45 40

En “Otras manufacturas” se incluye: madera y productos conexos, petróleo y productos conexos, metales básicos y productos minerales,
productos metálicos y equipos profesionales y otros.
Fuente: World Bank 1995

En 1970 la participación de las ramas de bienes de consumo no durables en el valor
agregado (alimentos, bebida y tabaco y textil y prendas de vestir) se situaba para las
economías del sudeste asiático (Corea del Sur, Hong Kong y Singapur) en un 14% y 21%
respectivamente, contra un 17% y 14% respectivamente para las economías
latinoamericanas (Brasil, Chile y Argentina). Es decir que se encontraban en términos
relativamente similares alcanzando ambas ramas un 35% en la región asiática y un 31% en
la región latinoamericana. Importa destacar que el mayor peso de la rama textil y prendas
de vestir en las economías asiáticas refleja el papel central de este sector en el proceso de
industrialización. Sin embargo, para 1992 la situación ha cambiado y ambas ramas
representan para la región asiática el 25% mientras que para la región latinoamericana el
valor es de un 30%. Es decir que en la región asiática se observa una importante
disminución en la incidencia de estas ramas en el valor agregado industrial (10 p.p.) y en el
caso latinoamericano se mantiene prácticamente en el mismo nivel. Asimismo, al interior
de la región asiática ambas ramas pierden peso relativo y en la región latinoamericana
opera una compensación entre ambas, es decir, cae sensiblemente la rama textil y se
incrementa la participación de la rama de alimentos. En el caso de las tres economías
asiáticas de segunda generación (Indonesia, Malasia y Tailandia) la evolución es similar a
la seguida por los países de la región observándose un descenso del 48% al 29%, siendo la
reducción en la rama de alimentos de más del 50%.
Sintetizando, las ramas de bienes de consumo no durables que tienden a perder peso en la
estructura productiva conforme avanza el proceso de industrialización, presentan
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comportamientos distintivos en cada una de las tres regiones analizadas. Para los tigres
asiáticos estas ramas pierden peso relativo en la estructura, consideradas como un bloque
(alimentos y textiles) como por separado. En las tres economías asiáticas de segunda
generación opera la misma tendencia siendo destacable la caída de participación de la rama
de alimentos. Finalmente, en la región latinoamericana la tendencia es al mantenimiento de
la participación de estas ramas en la estructura, siendo el rasgo distintivo el incremento de
la rama de alimentos y la caída de la rama de textiles. Vemos pues que asoma un nuevo
rasgo en la fisonomía del desarrollo económico de estas economías que podemos
sintetizarlo en que las mayores tasas de crecimiento se encuentran asociadas a la pérdida de
relevancia en la estructura de las ramas de bienes de consumo no durables.
Se observará ahora en qué medida ha habido un predominio en las estructuras industriales
de las ramas de bienes de consumo durable, maquinaria y equipos de transporte y la rama
química. En el caso de las tres economías del sudeste asiático (Corea del Sur, Hong Kong y
Singapur) se observa que ambas ramas representaban el 24% en la estructura industrial en
1970, y este valor se incrementa al 42% para 1992. El cambio opera esencialmente sobre en
el complejo metalmecánico que prácticamente duplica su participación. En las economías
asiáticas (Indonesia, Malasia y Tailandia) el cambio es similar pasando del 18% al 37%,
siendo en este caso resultado específicamente del incremento de las ramas de maquinaria y
vehículos, ya que la rama química pierde peso relativo. Nuevamente, asoman las
diferencias al considerar las economías latinoamericanas. En efecto, en estos casos se
observa un incremento relativo del 25% al 30%, pero que implica el estancamiento en la
participación en la estructura de la rama de maquinaria y el incremento en la rama de
productos químicos.
Si ensayamos un balance del conjunto de los reposicionamientos entre ramas al interior de
las manufacturas asoman algunos elementos de interés. En primer lugar que existen
marcados contrastes entre los países que conforman la región del sudeste asiático
(incluyendo los países de la segunda ola de crecimiento) y los países latinoamericanos. Este
contraste se asienta en que en el caso de la región asiática el patrón industrial aparece
definido por el dinamismo que presenta la rama de maquinaria y equipos de transporte, la
estabilidad de la rama química y la pérdida de relevancia de las ramas de alimentos y
textiles. Por el contrario, en los países latinoamericanos el dinamismo industrial se asienta
en la rama de alimentos y la rama química, mostrando estabilidad la rama de maquinaria y
presentando pérdida de relevancia las rama textil.
Sabido es que los países avanzados mostraron el mismo comportamiento en los años de
crecimiento de la posguerra que los de la región asiática. En efecto, mientras que el perfil
industrial asociado a las ramas de bienes de consumo durables, automóviles, y bienes de
capital resulta asociado a altas tasas de crecimiento, el modelo que privilegia el desarrollo
de los otros sectores industriales, en particular las ramas procesadoras de materias primas,
parece estar asociado a bajas tasas de crecimiento.
Se ha mencionado ya que los niveles iniciales del que parten las economías de ambas
regiones debe considerarse como elemento de relieve para dimensionar la profundidad que
alcanzó el proceso de industrialización. Como recurso para ponderar el cambio de situación
observado se tomará la composición sectorial de la producción industrial en los países
desarrollados hacia mediados de la década del ‘70, momento que culmina con las
transformaciones de la onda de largo crecimiento de posguerra. En el caso de los países
centrales se considera un promedio de las economías europeas. En la región del sudeste
asiático y latinoamericana la situación se presenta en los siguientes términos para 1970:
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Estructura del valor agregado industrial por rama en 1970 ( %)

Ramas Industriales
Países sudeste

asiático (tigres)
Países sudeste

asiático (segunda
ola)

Países
latinoamericanos

Países centrales
1970

Ramas
Metalmecánicas 18 % 5 % 17 % 45 %

Rama Química 6 % 13 % 8 % 15 %
Ramas alimentos y

textiles 35 % 48 % 31 % 20%
Otras manufacturas 41 % 34 % 45 % 20%

Total 100 % 100 % 100 % 100 %
Fuente: Datos OCDE y World Bank

Como se observa, los países centrales presentaban una estructura industrial con una clara
preeminencia de las ramas metalmecánicas en el orden del 45%; la rama de productos
químicos se situaba en torno al 15%; las ramas de bienes de consumo no durables trepaban
a alrededor del 20% y los otros sectores (otras manufacturas) concentraban el 20% restante.
Por otra parte, es notorio que los tigres asiáticos y las economías latinoamericanas se
encontraban en niveles similares, y a distancia considerable de los países centrales. Por su
parte, las economías de industrialización tardía del sudeste asiático presentaban estructuras
industriales claramente rezagadas. El cuadro de situación hacia 1992 se ha modificado
sensiblemente.

Estructura del valor agregado industrial por rama en 1992 ( %)

Ramas Industriales
Países sudeste

asiático (tigres)
Países sudeste

asiático (segunda
ola)

Países
latinoamericanos

Países centrales
1970

Ramas
Metalmecánicas 35 % 29 % 16 % 45 %

Rama Química 7 % 8 % 14 % 15 %
Ramas alimentos y

textiles 25 % 29 % 30 % 20%
Otras manufacturas 33 % 34 % 40 % 20%

Total 100 % 100 % 100 % 100 %
Fuente: Datos OCDE y World Bank

Resulta en los ‘90 que los tigres asiáticos se han acercado a la fisonomía de la estructura
industrial de los países centrales en los ‘70 en la preeminencia de las ramas del complejo
metalmecánico. Los países latinoamericanos en cambio han mantenido una estructura
similar a la de 20 años atrás siendo un rasgo distintivo el mayor desarrollo del complejo de
producción químico. Es de destacar lo que parece ser un salto cualitativo que han dado los
países asiáticos de la segunda generación.
Procede concluir entonces que las diferencias encontradas a nivel regional en términos de
los desiguales ritmos de crecimiento se corresponden también con específicos patrones de
industrialización al interior del complejo industrial en el que es central la producción de
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bienes de consumo durable y de bienes de capital. Si bien la industrialización
latinoamericana parece haber seguido las mismas tendencias de los países centrales desde la
posguerra, a partir de los años ‘70 se evidencian ciertos cambios que remiten a un
alejamiento de esas tendencias. Por su parte, la industrialización de los países del sudeste
asiático se aproxima a la trayectoria seguida por las economías centrales por cuanto le
asigna preeminencia a las ramas de máquinas y equipos.
A efectos de particularizar la caracterización regional desarrollada hasta aquí se realiza un
muy breve comentario respecto de las estructuras industriales nacionales.

Hong Kong:
Una de las economías más chicas de la región junto a la de Singapur. La estructura
industrial se encuentra principalmente ordenada en torno al complejo textil, aunque se
observa cierto reposicionamiento del sector metalmecánico. Se evidencia que no se ajusta
al perfil industrial de los países avanzados ya que 2/3 del producto corresponde a servicios.

Singapur:
En el caso de Singapur resulta sorprendente el despegue del sector metalmecánico al
interior de la producción industrial que es acompañado de un reposicionamiento relativo de
la rama de productos químicos. Si bien la estructura tampoco se asemeja a la de los países
centrales, debe destacarse el crecimiento de los sectores de alto valor agregado.

Corea del Sur:
Se destaca la coherencia de esta economía con las tendencias definidas para el proceso de
industrialización en los países centrales. Efectivamente, pierden peso las ramas de
alimentos y textiles, se acrecienta la participación del complejo metalmecánico y se
mantienen relativamente estables el resto de los sectores. Cabe destacar que el sector de
maquinaria y equipo triplica su participación en la estructura, y lo hace a expensas de las
ramas de bienes de consumo no durables. Si bien carecemos de datos comparables para
Taiwán las tendencias resultan bastante similares a la experiencia coreana.

Brasil:
Presenta una situación particular. La estructura parece haberse mantenido sin grandes
cambios entre 1970 y 1992. Vale recordar que en la década del ‘70 esta economía presenta
su mejor performance económica, y que justamente ya al inicio del período la participación
de las ramas metalmecánicas se situaban en un 22%. No obstante este relativo
estancamiento se observa que las ramas de alimentos y textiles caen en participación a
favor del sector de químicos. Por tanto, parece razonable postular que la economía
brasileña ha podido mantener una estructura industrial en condiciones latentes de
profundizar su desarrollo y modernización. Si bien carecemos de datos homogéneos para
México la estructura resultante en los ‘90 se aproxima a la brasileña.

Chile:
Expresa otro modelo de desarrollo. Su producción industrial se encuentra caracterizada por
el procesamiento de minerales que se incluyen en el sector de otras manufacturas, pero
además el sector metalmecánico es inexistente y los únicos sectores que se expanden en la
estructura son el de alimentos y el de productos químicos que sumados alcanzan al 40% del
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valor agregado. Debe entonces observarse que el crecimiento chileno de los ‘80 se asienta
en una producción industrial de escaso poder transformativo y que constituye meramente el
procesamiento básico de materias primas. Es evidente que tal modelo industrial se
encuentra subordinado a condiciones sobre las que la propia economía chilena carece de
control dada la alta dependencia que presenta de los bienes de mayor valor agregado.

Argentina:
Parece situarse en el medio de los modelos de desarrollo que encarnan Brasil y Chile. En
efecto, mientras parte de valores cercanos a los que presentaba Brasil en los ‘70 se
aproxima en los ‘90 a la estructura chilena. Crecen las ramas procesadoras de materias
primas (alimentos y productos químicos y también el sector de otras manufacturas que
incluye los productos minerales y metálicos básicos), y caen los sectores transformativos de
mayor valor agregado, tanto los de bienes no durables como las ramas del complejo
metalmecánico. Indudablemente ocurre un alejamiento de la experiencia de
industrialización de los países avanzados.
Para cerrar este capítulo vamos a detenernos brevemente en algunas características
específicas que rodearon el desarrollo de las economías del sudeste asiático, especialmente
Corea del Sur y Taiwán. Ello permitirá contextualizar los resultados comentados para la
región.

3. ASPECTOS DE INTERÉS EN LA POLÍTICA ECONÓMICA DE COREA DEL
SUR Y TAIWÁN

Digamos en primer lugar que las condiciones políticas y geopolíticas de la posguerra eran
favorables al desarrollo económico de la región del sudeste asiático. El apoyo a estos países
constituía para los EEUU un objetivo político-militar en sí mismo. Taiwán y Hong Kong, y
en menor medida Singapur, desempeñaban un papel decisivo en la confrontación con
China; y Corea del Sur hacía lo propio en relación a Corea del Norte y a Vietnam.
Hong-Kong2 y Singapur se diferencian del conjunto por tratarse de ciudades-estado que
conforman territorios pequeños cuya función económica ha sido servir de puntos
estratégicos para el transporte y flujo de mercancías y dinero. El comercio internacional
representa alrededor del 200% del producto y presentan un alto desarrollo del sector de
servicios, comercio y finanzas.
Corea del Sur y Taiwán son países que han desarrollado un papel estratégico importante en
el contexto internacional de la guerra fría y merecen un comentario un poco más detallado.
Además, el régimen taiwanés como el coreano han sido caracterizados como autoritarios al
momento que desarrollaban las bases de su potencial industrial.
La isla de Formosa (Taiwán) estuvo en poder de los japoneses desde 1895 como resultado
de la guerra chino - japonesa hasta el término de la segunda guerra en que es devuelta a
China. Hacia fines de la década del ‘40, con la avanzada comunista en la China continental,
se constituye en el refugio de las fuerzas de la burguesía china lideradas por Jiang Jieshi3. A
                                                            
2 El primero de julio de 1997 Hong Kong fue reanexada al territorio de la República Popular de China
3 El Guonmindang se constituyó en 1908 con el objetivo de llevar adelante la revolución burguesa derrocando
al antiguo régimen feudal, pero debido a la resistencia de los denominados “señores de la guerra” no pudo
concretar la unificación territorial. El ala derecha del partido toma el control de la fuerza en alianza con los
sectores terratenientes y banqueros. Con el triunfo de la revolución comunista se repliegan a la isla de
Formosa.
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partir de entonces Taiwán ha recibido sistemáticamente ayuda de los Estados Unidos y ha
formado parte de la cadena de bases militares que los norteamericanos tienen en la región.
Con el cambio en la política norteamericana en 1971 hacia el reconocimiento de la
República Popular de China, acompañada por la mayoría de las potencias, la situación de
privilegio de Taiwán se deteriora en parte, aunque ello no detiene el flujo de la asistencia
financiera. Hacia los ‘90 el Guonmindang continúa gobernando en la isla, pero
paralelamente se observa un incremento de las fuerzas de oposición. Desde la pretendida
independencia de la isla, la presión de la República Popular de China para recuperar a la
isla no ha cesado.
Por su parte Corea del Sur estuvo también bajo la dominación del Japón producto de la
guerra chino - japonesa. La liberación de Corea del imperialismo japonés en 1945 significó
al mismo tiempo la división del país y la ocupación territorial de los EEUU y la ex Unión
Soviética. En 1948 se crea la República de Corea del Sur como mecanismo estratégico en el
contexto de la disputa Este - Oeste.
Ambas economías, que constituyen las más desarrolladas de la región, tienen puntos de
partida similares y su desarrollo no puede entenderse sino en el contexto del papel que
jugaron como apéndices estratégicos de los Estados Unidos.
En ambos casos, la dominación japonesa viabilizó la posibilidad de desarrollar un
aprendizaje tecnológico y organizativo, así como un importante avance en la formación de
capital humano. La industrialización de Taiwán y Corea comenzó en el período interbélico
bajo la ocupación japonesa. La ocupación militar del territorio generó en estas economías
las capacidades básicas para el desarrollo industrial. En la década del ‘20 las actividades
industriales se restringieron al procesamiento de alimentos, mientras que en la década
siguiente los japoneses desarrollaron algunas industrias pesadas: aluminio en Taiwán y
acero en Corea, y cemento, papel y químicos en ambos países. La industria de bienes de
consumo durable fue desalentada por Japón para disponer de estos territorios como
mercados para sus manufacturas. A cambio Taiwán y Corea proveían de alimentos, pesca y
materias primas. Estas relaciones explican también en parte el crecimiento industrial del
Japón. Obviamente al término de la segunda guerra se detuvo esta producción en las
industrias pesadas. En Taiwán la infraestructura fue restaurada pero sin posibilidades en lo
que hace a su mercado interno, en Corea las plantas quedaron al Norte, fuera de los
fertilizantes en Corea del Sur, y también se enfrentaron insuficiencias en la demanda
interna. La independencia del Japón alentó en estas economías la sustitución de
importaciones en los bienes de consumo no durables debido a la pérdida del mercado para
sus bienes primarios y a la consecuente necesidad de restringir las importaciones en estos
bienes. En ambos países se fijaron barreras protectorias y fuertes controles de cambio. En
Taiwán la presencia de empresarios chinos y la inmigración continental estimuló este
proceso; en Corea del Sur asumió la forma de una estrategia de defensa nacional luego de
finalizada la guerra con Corea del Norte.
La sustitución de importaciones por producción nacional se dio básicamente en textiles,
vestimenta, zapatos y otros productos de cuero. Hacia finales del ‘50 las importaciones
sumaban menos del 10% del consumo nacional pero ambos países experimentaron una baja
en el crecimiento y dificultades en el comercio exterior. La escasez de recursos naturales,
las dificultades para colocar la producción agrícola en el exterior (principalmente por las
restricciones de Japón) y la alta población en relación a la tierra cultivable reducían las
posibilidades de contar con las exportaciones agrícolas para lograr un rápido crecimiento
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económico.4 La limitación que imponía la estrechez del mercado interno para pasar al
segundo estadio de la sustitución de importaciones se expresa por ejemplo en que la
magnitud del mercado total de bienes manufacturados incluyendo el procesamiento de
alimentos era alrededor de u$s 0,7 mil de millones en los dos países, contra u$s14 mil y
u$s10 mil en Brasil y Argentina respectivamente en 1960, por tanto la continuación de la
estrategia de sustitución de importaciones en Taiwán y Corea del Sur era más difícil. Fue
determinante en Taiwán y Corea del Sur el desarrollo de una decidida política de
exportación que se asentó en la disponibilidad de fuerza de trabajo con cierto nivel
educacional y con salarios relativamente bajos que proveían ventajas competitivas en los
bienes de exportación trabajo-intensivos.
El pasaje a una estrategia exportadora se expresó en Taiwán en una serie de reformas de
fines de los ‘50 en el tipo de cambio, la eliminación de las restricciones a la importación, el
aliento a la inversión extranjera, la eliminación de restricciones para el establecimiento de
nuevas firmas en las industrias existentes y la creación del Centro de Desarrollo Industrial y
de la Corporación China de Desarrollo. En Corea del Sur los cambios se efectivizaron en
dos momentos, en 1961 y 1964, aunque el más importante fue el de 1964. Los rasgos en
común fueron una fuerte devaluación y créditos y exenciones impositivas con un fuerte
acompañamiento del gobierno. La rápida e intensa expansión de las exportaciones
determinó que el PBI en los ‘60 creciera a tasas de alrededor del 9% contra 4,5% en los
países en desarrollo no productores de petróleo. Consecuentemente se observó una
reducción absoluta del desempleo, en contraste con países de similares niveles de
industrialización. El empleo creció en Taiwán a razón del 4% anual en los ‘60 (y más
rápido en la industria) y en Corea del Sur casi un 3%. En los ‘60, en ambos países, el valor
agregado creció a una tasa del 5% anual en la agricultura. A su turno, por las exportaciones
y por la demanda de los sectores de altos ingresos el crecimiento del sector manufacturero
fue más intenso llegando al 16% anual en el valor agregado industrial de ambos países. El
crecimiento de las exportaciones impulsó la producción en gran escala y condujo a un
proceso de mejora tecnológica y de calidad. A lo largo de estos años los principales
compradores de las exportaciones de ambos países fueron los EEUU y Japón, sobre todo el
primero en lo que respecta a la producción manufacturera y el segundo en los bienes
primarios.
Hacia mediados de los ‘70 los productos que dominan la exportación de ambos países son
los alimentos y materias primas, es decir bienes de consumo no durable y productos
intermedios simples, aunque Taiwán estaba más avanzado en la exportación de maquinaria
y equipo y en químicos, metales y productos metálicos destinados al resto de las naciones
del sudeste asiático. En contraste con Corea del Sur el desarrollo industrial taiwanés estuvo
desde el inicio vinculado al desarrollo del sector agrícola. A la reforma agraria continuó
una serie de medidas favorables al campo y los beneficios de ello financiaron la expansión
de la industria. Aún cuando el desarrollo industrial se aceleró, el campo proveyó los
alimentos y las materias primas e incluso las divisas mediante exportación para financiar al
sector industrial.
Las empresas estatales también jugaron un importante papel. Debido a la relativa
autonomía del estado de los intereses privados tuvo un mayor margen de maniobra. El

                                                            
4 Nótese la diferencia con los países latinoamericanos, en particular Argentina, que basaron su proceso de
industrialización en las transferencias de divisas desde los sectores exportadores de productos primarios a los
industriales.
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tratamiento a la inversión extranjera directa fue totalmente diferente al implementado en
Corea del Sur, permitiendo la entrada irrestricta. El reconocimiento de la República Popular
de China por los EEUU deterioró la posición diplomática del gobierno y este cambio en las
relaciones internacionales determinó el predominio de Corea como segunda potencia
industrial, después de Japón, en la región.
En Corea del Sur, de 1961 a 1973 se inicia la expansión exportadora y de 1973 a 1979 se
impulsan cambios en las ventajas comparativas por medio de una fuerte intervención
selectiva en favor de la industria química y pesada. Dado que no pudo avanzarse en el
crecimiento del ahorro interno se debió depender nuevamente en recursos financieros
externos para acelerar el proceso de industrialización. Por tanto el mejoramiento de la
balanza comercial se constituía en un objetivo político para el acceso preferencial al
mercado financiero internacional y el mantenimiento de la ayuda estadounidense y
japonesa. Resulta relevante remarcar que el envión a la industrialización no fue orientado a
partir de la pequeña y mediana industria, sino expandiendo la capacidad existente de las
grandes empresas y estableciendo nuevas. La política de estado se orientó a estimular la
importación de recursos financieros y la importación de tecnología de escala para la
producción en masa con la finalidad de acelerar la tasa de crecimiento económico y la
transformación de la estructura productiva. Ello condujo a un proceso de industrialización
basado en moderna tecnología de gran escala, el que conduce a una prematura
monopolización y nuevamente a una subutilización de la capacidad productiva en el sector
monopólico. En este contexto la economía coreana experimentó dos importantes crisis en
1970 - 1972 y 1979 - 1980. Estas crisis refieren a múltiples factores pero debe señalarse
que la caída en la tasa de retorno del capital acompañó ambas conjuntamente con la baja
tasa de crecimiento salarial que condujo a un crónico obstáculo para la expansión del
mercado interno y a una gradual y creciente sobrecapacidad de la industria que inhibía la
propensión a invertir y finalmente conducía hacia las crisis. La salida de la crisis se
concreta a partir de una fuerte expansión de las exportaciones desde 1972, dada la debilidad
de la demanda interna. Parece entonces extraerse una interesante conclusión. La estrategia
exportadora no fue el resultado de un crecimiento integral de la economía sino que se hizo a
costa de la recesión interna, situación bastante similar a las crisis económicas
latinoamericanas y las consecuentes medidas devaluatorias. En la crisis de 1979 - 1980 se
sumó la mayor capacidad puesta en acción en la industria pesada y en los sectores
petroquímicos que generaron capacidad adicional excesiva que fue más allá de lo que la
demanda externa pudiera absorber. Las limitaciones del mercado interno producto del freno
salarial se acompañaron de una escasez de trabajadores calificados y aunque los salarios
crecieron no se logró estimular la demanda interna. El aumento de la producción industrial
y el menor aumento relativo del consumo condujo a una brecha de producción que no pudo
ser exportada por la crisis del petróleo en 1979 y por primera vez desde los ‘50 el PBI cayó
en 1980 5,2%. En este contexto de crecimiento industrial y subutilización de la capacidad
productiva se reforzaba la tendencia a la monopolización, la crisis y el endeudamiento.
La monopolización adquiere un lugar central en la dinámica económica de Corea del Sur.
Unos pocos conglomerados económicos horizontalmente diversificados (chaebol) controlan
la producción industrial. La formación de estos conglomerados monopólicos fue estimulada
por la política estatal (fiscal y crediticia). Dado el escaso desarrollo del mercado de
capitales interno, el sistema bancario manejado estrictamente por el gobierno, determinaba
la condición para el éxito de los emprendimientos productivos. La tendencia a la
consolidación de grandes grupos económicos junto con el esquema de premio y castigo
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impuesto por el gobierno condujo a un sistema industrial integrado verticalmente,
determinando para ciertos sectores proporciones crecientes de insumos coreanos. Para
financiar los niveles crecientes de inversión se creó el Fondo Nacional de Inversión con los
fondos de pensión de los empleados y los ahorros privados del sector bancario, aunque el
ahorro interno había crecido en 1979 los requerimientos de inversión seguían siendo
superiores.
A principios de los ‘80 se intentaron tomar medidas contra los grandes conglomerados pero
fueron limitadas, en concreto la salida de la crisis fue producto de la combinación entre la
ayuda financiera de EEUU y Japón, una devaluación y congelamiento salarial. El programa
de liberalización de la economía consistía en la privatización de los bancos, alzas en las
tasas de interés y liberalización de importaciones. También se liberalizaron las restricciones
a las inversiones extranjeras que pueden participar a partir de entonces en el 100% de la
propiedad.
Dentro de los aspectos menos divulgados del crecimiento económico de la región del
sudeste asiático e incluso del Japón ocupa un lugar destacado el financiamiento preferencial
que han tenido de parte de EEUU, situación que no se circunscribe solamente a los inicios
del proceso de industrialización sino que llega hasta el presente. Las economías de esta
región han experimentado crónicas situaciones de déficit comercial, y el nivel de las tasas
de interés para el financiamiento necesario torna prácticamente imposible tomar prestado lo
suficiente para estar al día con el interés compuesto. De hecho, se ha llegado a argumentar
que todo el comercio mundial, y particularmente en la cuenca del pacífico, se haya
sustentado en la existencia de superávit comercial con EEUU para enfrentar el déficit
comercial con Japón (Thurow 1996). Las naciones prósperas después de la segunda guerra
atravesaron una etapa en la que sus exportaciones se concentraron en EEUU: en los ‘60 el
35% de las exportaciones japonesas, en los ‘80 el 48% de las exportaciones de los 4 tigres,
y en la actualidad el 50% de las de China. En la práctica casi la totalidad de las naciones
tienen déficit comercial con Japón que mantiene superávit con los EEUU. De hecho, y esto
es lo verdaderamente relevante, si las economías del sudeste asiático no hubieran tenido
superávit con EEUU tendrían que haber reducido sus compras al Japón con los
consecuentes efectos en la performance japonesa y en la propia.
Digamos que la propia dinámica de la economía japonesa requirió del desarrollo de la
región para sostener su tránsito hacia la producción industrial intensiva en capital, y
configuró una articulación productiva en tanto el Japón proveía a estos países de los bienes
de capital requeridos y obtenía bienes de consumo no durables.
Si bien la hegemonía japonesa es determinante para explicar el crecimiento económico de
la región, cabe destacar que los cuatro tigres se han caracterizado por tener altas tasas de
crecimiento del producto y de las exportaciones. Situación que les asigna un rasgo de
interés especial al diferenciarse en este comportamiento de las economías grandes de
América Latina. En efecto, aunque inicialmente el crecimiento del producto fue elevado en
las economías más vigorosas de América Latina como Brasil y México, lo que
suele enfatizarse como diferencia respecto de estos países es que las exportaciones tuvieron
una notable participación en la producción industrial.5

                                                            
5 En 1973 las exportaciones de América Latina representaban el 4% de la producción industrial elevandose al
5% en Brasil y México; mientras que en Taiwán era el 28%, Corea del Sur el 37%, Hong Kong 78% y en
Singapur 77%. Fajnzylber, F. “La industrialización trunca de América Latina” CEAL 1984
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En el capítulo que sigue se revisan las interpretaciones que se han dado sobre las diferentes
performances regionales y se tratan algunos aspectos específicos del proceso de desarrollo
económico en estas economías.
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CAPÍTULO SEGUNDO

“ORTODOXIA Y HETERODOXIA EN TORNO A LA CUESTIÓN DEL
DESARROLLO ECONÓMICO”

3. INTRODUCCIÓN
 Si asumimos como punto de partida que el concepto de desarrollo económico refiere al
crecimiento sostenido de la producción de bienes y servicios en una economía, acompañado
con mejoras en las condiciones de empleo y en los niveles de ingresos de la población, nos
aproximamos sin duda al objetivo primordial que aspiran alcanzar todas las naciones. Por
tanto, es razonable pensar que el conjunto de políticas que un país implementa está
orientado a alcanzar esa meta. Huelga decir que no en todos los casos los resultados son los
deseados. El análisis comparativo del primer capítulo respecto de las tendencias observadas
en la evolución de los indicadores de producto, empleo e ingresos ha dejado en claro la
existencia de un contundente contraste en las performances latinoamericana y del sudeste
asiático. Como se ha señalado, este hecho ha contribuido a la controversia entablada entre
las visiones ortodoxas y los enfoques heterodoxos del desarrollo económico.
En torno de esta cuestión, que podemos caracterizar como “búsqueda de las estrategias
adecuadas para el desarrollo económico”, se ha venido planteando una interesante
controversia entre los defensores de los postulados de la ortodoxia económica y el conjunto
de las corrientes y escuelas de pensamiento que cuestionan la validez de estas premisas.
Con el objeto de discernir cuáles son los puntos de disenso entre estos dos grandes bloques
teóricos, ya de por sí heterogéneos a su interior, veremos en este capítulo los fundamentos
del debate.  Especialmente en torno a los principios que debieran guiar las estrategias de
desarrollo económico en los países periféricos o en vías de desarrollo. Indudablemente, el
contraste que asoma entre las distintas propuestas reconoce en sus fundamentos
diagnósticos encontrados sobre las causas del atraso, y por tanto, la discusión sobre las
orientaciones de políticas para estimular el desarrollo económico es simultáneamente el
debate sobre los fundamentos del subdesarrollo.
Existe una variada gama de interpretaciones sobre los motivos que conducen al
estancamiento y caída de la actividad económica, y es impracticable el análisis
pormenorizado de cada una de ellas. De todas formas, más allá de ciertos matices, podemos
clasificarlas según la selección que realizan de las principales variables que intervienen en
el desarrollo económico y en función de la relevancia asignada a cada una de ellas.
Pongamos por caso la distinción entre factores internos y externos y su incidencia en la
explicación de los resultados económicos. Dentro de los primeros se hallan las acciones que
caen dentro de la competencia de los estados nacionales, básicamente, las políticas de
gobierno (desde la gestión macroeconómica hasta el conjunto de políticas comercial,
industrial, tecnológica, fiscal, etc.), como así también los comportamientos y estrategias de
las empresas y sindicatos, entre otros. En tanto, entre los factores externos se sitúan
aquellos que estando fuera de los márgenes de acción del estado inciden y condicionan la
evolución de la actividad económica, se trata por ejemplo, de las restricciones asociadas al
deterioro de los términos de intercambio en detrimento de las economías subdesarrolladas,
los efectos de la retracción de la oferta de capitales y del  financiamiento internacional, o
bien las consecuencias del intercambio desigual entre naciones desarrolladas y
subdesarrolladas, por citar solo algunos ejemplos. La jerarquía que se le asigna a estos
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aspectos desde las diferentes corrientes determina, prácticamente de manera directa, la
orientación de las recomendaciones de política que se postulan. En efecto, si el análisis
reconoce prioritariamente déficit internos, se asume que las dificultades que se derivan de
la inserción internacional de las economías constituye un aspecto secundario, que en todo
caso dejará de atentar contra el crecimiento si se instrumentan las reformas adecuadas, vale
decir, si el ajuste es de carácter adapatativo a las condiciones internacionales. En general, se
trata de posiciones a favor de la liberalización y apertura económicas para asegurar que las
fuerzas del mercado operen sin restricciones y garanticen una asignación óptima de
recursos. Si por el contrario, el punto de partida es el reconocimiento a la existencia de
cuellos de botella en las economías producto de elementos externos, tales como los
mencionados, las recomendaciones se centrarán en la intervención directa sobre la
asignación de recursos que permita paliar o mitigar los efectos negativos de los mismos. Se
trata en general de una orientación pro-intervención del estado sobre los agentes
económicos. La diferencial relevancia asignada a los factores internos y externos sobre el
curso de la evolución económica constituye una interesante divisoria de aguas en el campo
de los estudios sobre el desarrollo. Debe quedar claro que, prácticamente en todos los
casos, la dimensión internacional se encuentra incorporada en los análisis, sin embargo,
según se la reconozca como causa o efecto de los resultados económicos logrados, las
derivaciones en torno al perfil de las orientaciones de política son diferentes, y aquí es
donde se manifiesta la controversia.
El análisis que presentamos privilegia la adscripción de los enfoques económicos a dos
grandes bloques doctrinarios que se diferencian en función del énfasis que se le brinda a los
factores de naturaleza interna o externa en las causas del subdesarrollo. De una parte el
“mainstream” del pensamiento económico, que genéricamente denominamos ortodoxia, y
de otra parte y por oposición a éste, la heterodoxia. El análisis se centra en las bases
conceptuales de cada campo con el objeto de determinar implicancias sobre las
orientaciones de política que se desprenden.

4. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA CONTROVERSIA
La controversia histórica entre ambas doctrinas se actualiza con el renovado auge que han
tenido las proposiciones neoclásicas en los años ‘80 que imputa los déficit de las economías
latinoamericanas a las estrategias de industrialización implementadas desde la segunda
posguerra. En el mismo sentido, viene presentando la performance del sudeste asiático
como evidencia de éxito económico a partir del liderazgo del mercado en la asignación de
recursos. Así, y en forma esquemática, podemos identificar como elemento común a los
desarrollos teóricos ortodoxos el señalamiento en torno a la necesaria prescindencia del
estado en el campo de la actividad económica. A partir de la conceptualización de
“políticas erradas” a las medidas instrumentadas por los estados latinoamericanos para el
estímulo a la industrialización, se postula que han tenido por resultado la aparición de
obstáculos al desarrollo como el sesgo antiexportador y la baja productividad de las
empresas en estos países, además de la constitución de grupos y sectores económicos con
finalidades de rent-seeking. Se enfatiza que estas situaciones no se habrían presentado si se
hubiera privilegiado al mercado como mecanismo regulador por excelencia.
Por su parte, en el campo de la heterodoxia coexisten una diversidad de corrientes y
escuelas que se diferencian de las primeras por poner en duda la eficacia y el alcance de los
mecanismos autorregulatorios del mercado, y que al mismo tiempo, cuestionan la exclusión
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de las condiciones internacionales en el análisis de las causas del atraso.6 Básicamente, se
trata de posiciones que rescatan la potestad del estado para intervenir activamente en la
economía. Es claro pues que existe una ligazón entre la controversia ortodoxia vs.
heterodoxia económica y el debate en torno al rol de estado. Los modelos de desarrollo que
se desprenden de cada enfoque involucran diferentes concepciones del estado con
competencias y roles específicos.
El alcance que ha adquirido este corte entre ortodoxia y heterodoxia en la historia
económica reciente es indudable, pero no reviste solo como un rasgo de la coyuntura. Este
enfrentamiento entre defensores de la participación directa del estado en la actividad
económica, por un lado, y entusiastas de las bondades del mercado por el otro, constituye
uno de los ejes por los que ha transitado la investigación y la teoría económicas a lo largo
del siglo, fundamentalmente a partir de la crisis del ‘29 que dio origen a las medidas de
reactivación keynesianas. No obstante, no se cuenta aún con probada evidencia empírica
que avale una u otra posición de manera contundente. Además, como se señalara
recientemente, se han observado incongruencias y contradicciones entre los postulados y
recomendaciones destinados a países en desarrollo y las medidas efectivas aplicadas en los
países centrales.7 En efecto, hasta la crisis del 29 la ortodoxia económica señalaba que la
estabilidad monetaria y la apertura económica constituían las condiciones necesarias para el
desarrollo económico; sin embargo, la experiencia de los países que presentaban un
desarrollo económico acelerado para la época lo habían asentado en un clima de poca
estabilidad y con importantes restricciones aduaneras, contradiciendo de plano estas
recomendaciones. Esta inconsistencia entre lo empírico y los postulados convencionales,
bajo otro signo, se torna nuevamente vigente con posterioridad a la gran depresión del 29.
En este caso las medidas restrictivas a las importaciones se visualizaban como los
mecanismos idóneos para estimular el desarrollo económico vía la sustitución de
importaciones. El estado estaba llamado a ocupar un rol protagónico para escapar de la
trampa del subdesarrollo, es decir, que no se invierte en los sectores modernos por escasez
de demanda y, a su turno, que la escasez de demanda es producto de la falta de desarrollo
del sector. Pero tampoco en este caso era posible fundamentar que la trampa del
subdesarrollo necesariamente ocurra y se manifieste en todas las economías por igual.
Nuevamente, con el resurgimiento de una nueva ortodoxia económica formalizada en el
Consenso de Washington (moneda sólida, libertad de mercado, liberalización del comercio
y privatización de empresas públicas), las experiencias de desarrollo daban cuenta de un
contexto en el que las tasas de protección efectivas variaban incongruentemente entre las
economías generando un cuadro de situación por lo menos confuso respecto a las
distorsiones que teóricamente se derivaban de las regulaciones estatales. Ante este
panorama no debe resultar extraño pues que los estudios empíricos no resulten suficientes,
ni en muchos casos satisfactorios, para dirimir la pertinencia explicativa de cada uno de
estos enfoques.8

                                                            
6 En este campo situamos desde las formulaciones del keynesianismo en sus diversos matices, los aportes de
la escuela de Cambridge y del regulacionismo francés hasta los desarrollos marxistas.
7 Krugman, P. (1996) “Los ciclos en las ideas dominantes con relación al desarrollo económico” en
Desarrollo Económico Vol. 36 Nro. 143 Buenos Aires
8 Se abre pues un campo de investigación escasamente desarrollado aún, que establezca cuáles son las
condiciones en cada momento histórico, para que se consolide como hegemónico un determinado cuerpo
doctrinario. Este aspecto supera el objetivo del presente informe, pero es importante dejar constancia que la
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Si se analiza la evolución del pensamiento económico en sintonía con las crisis que han
afectado el desarrollo capitalista en este siglo observaremos en qué términos se ha
planteado el enfrentamiento teórico. Nuestro punto de partida es la crisis del 29. Como es
sabido, Keynes puso en crisis la denominada ley de Say establecía que toda oferta crea su
propia demanda constituyendo la piedra basal a partir de la cual se consolidó la escuela de
la economía de oferta (supply side). Keynes puso en el centro del debarte la necesidad de
intervenir para alcanzar el pleno empleo planteando que el resultado del libre juego de las
fuerzas del mercado podía conducir a la subutilización de los factores de producción vía la
existencia de una demanda insuficiente. Precisamente, advirtió que el gasto público era un
mecanismo idóneo para empujar la demanda a partir de los efectos multiplicadores sobre la
economía en su conjunto. La implementacion de políticas estatales desde este esquema
general se mostró suficiente para la salida de la crisis, y más aún, para el desarrollo de lo
que se dio en llamar la era dorada del capitalismo en el período que va de la segunda
posguerra hasta fines de los años ‘60. La escuela neoclásica, por su parte, adaptó sus
esquemas de análisis a esta nueva evidencia compatibilizando la noción del equilibrio
general con la idea de un estado interviniendo para el logro del objetivo de pleno empleo.
Tal acomodación se operacionalizó a partir de la redefinición de los equilibrios de bienes y
servicios y mercado de capitales (que incluye las tasas de interés) por ej. en los modelos del
tipo IS-LM y a través del planteamiento de la curva de Phillips que postula un trade off
entre entre inflación y desempleo. En este marco, desde la ortodoxia, el caso keynesiano
constituye una situación particular que no altera el modelo de equilibrio general.
Los objetivos que rigieron las políticas de gobierno desde la segunda posguerra apuntaban
al crecimiento económico en un contexto de bajo desempleo y control de las presiones
inflacionarias. A mediados de los ‘70 se produce un quiebre en este esquema ante la
emergencia de una situación de recesión económica agravada con alta inflación y alto
desempleo (estanflación). Son estas condiciones las que facilitan la entrada en crisis de los
modelos tripartitos (estado, capital y trabajo) organizados en el modelo de Estado de
Bienestar o Estado Benefactor, y abren un campo propicio para los economistas neoclásicos
más ortodoxos que advierten sobre los perjuicios derivados de la existencia de barreras y
obstáculos institucionales tales como los monopolios en la fijación de precios o los
sindicatos en la inflexibilidad de los salarios a la baja. Centrando el argumento en la falta
de flexibilidad de las economías para el ajuste de los precios y el restablecimiento del
equilibrio se desarrollan las teorías monetaristas y opera una renovación de los conceptos
neoclásicos a través de la emergencia de enfoques que destacan la importancia de los
comportamientos microeconómicos de los agentes en los llamados modelos de expectativas
racionales.9 Por su parte, desde las posiciones neokeynesianas se desarrollaron los
conceptos de rigideces nominales y reales, varias formas de competencia imperfecta,
información asimétrica, selección adversa y riesgo moral (moral hazard).

                                                                                                                                                                                         
preeminencia explicativa en los círculos académicos y políticos de estas visiones o saberes no se explica sólo
por la evidencia empírica que aportan.
9 Los fundamentos microeconómicos de la escuela neoclásica consisten básicamente en la existencia de una
firma representativa con información perfecta que maximiza beneficios y conoce las probabilidades de éxito
de cada emprendimiento en virtud de la existencia de funciones de producción configuradas sobre la base de
los sistemas de precios que actúan como incentivos . Así, la única institución reconocida es el mercado y las
úncias restricciones existentes son la tecnológía y la dotación inicial de factores que marca el contexto. Sobre
este andamiaje conceptual operan las conductas que se derivan de las expectativas que tienen los agentes
económicos sobre el comportamiento de las variables económicas.
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Por otro lado, los gobiernos de corte conservador de Reagan y Thatcher (enrolados en la
más firme ortodoxia) no parecen haberse ajustado en la práctica a los enunciados de política
que surgían de las ideas neoclásicas. Es decir, no sólo no disminuyó la intervención estatal
sino que aumentó, al tiempo que se multiplicaron los monopolios y la activa participación
de las corporaciones. Si se trata de realizar un balance de la utilidad efectiva de los aportes
económicos de tinte ortodoxo debemos señalar que si bien la doctrina neoliberal tuvo una
cobertura teórica gracias a la escuela neoclásica, este marco conceptual no alcanzó
resultados aceptables en el plano de las evidencias empíricas a excepción de las
investigaciones sobre la influencia de la educación y de los recursos humanos en el ciclo
económico. En especial, vale destacar que su aplicación fue declamativa en el ámbito de
influencia de las políticas económicas de los países centrales, mientras que si cumplieron
un rol orientador en los países periféricos en tanto constituyeron las bases académicas que
sustentaron las diversas políticas de ajuste económico sobre la plataforma del Consensio de
Washington.10-11

En efecto, el diseño de las bases conceptuales de los planes de ajuste para los países
latinoamericanos en desarrollo se nutre de dos iniciativas formalizadas en los documentos
del Comité de Santa Fe en 1980 y del Consenso de Washington eln 1989. Brevemente, el
primero de estos enfatiza las condiciones políticas reinantes en el continente americano que
a fines de los ‘70 se mostraba convulsionado por los movimientos de carácter
revolucionarios en América Central, y postula la necesidad de entablar como ámbito de
relación la consolidación de mecanismos bilaterales de control. En el campo económico se
impulsó una política antiinflacionaria de carácter monetarista (control de la emisión
monetaria), con elevación de las tasas de interés y ajustes salariales. Además, se impulsó
una política de devaluación para garantizar la generación de superávit comerciales
destinados al pago de intereses de la deuda. Hacia fines de los ‘80 las condiciones en las
que se desenvuelve la economía estadounidense presentan un cambio de envergadura,
fundamentalmente en lo que refiere a la necesidad de controlar el déficit comercial, y en
consecuencia, de dotar de mayor competitividad de la economía. De tal forma, con el
Consenso de Washington se plantearon las directrices para que los países latinoamericanos
fueran receptores de los capitales financieros y reforzaran las monedas nacionales, esto
operó vía privatizaciones y vía la elevación de las tasas de interés internas. En este sentido
es interesante el planteo de Dos Santos al postular que la ortodoxia económica funcionó
como mecanismo de control hemisférico de parte de los Estados Unidos, primero actuando
en aras de garantizar el cumplimiento de los compromisos latinoamericanos con los
acreedores externos; y en segundo lugar, garantizando el desarrollo de nuevos centros de
destino para el capital financiero que se encontraba en su límite al cabo de la era de Reagan
(vale recordar crisis de la bolsa en 1987 que, según numerosos analistas, superó en
magnitud a la del 29).
La reactualización del debate tiene por telón de fondo las crisis petroleras de los ‘70, y la
crisis de la deuda para los países latinoamericanos a principios de los ‘80. El nuevo atributo
que caracteriza a las economías dependientes de América Latina a partir de entonces es la
elevada incidencia de la deuda externa, que genera nuevos y más profundos

                                                            
10 Ver al respecto Dos Santos, Theotonio (1999) “Neoliberalismo: doctrina y política” en Revista de
Comercio Exterior
11 Williamson, J.  (1990) “The progress of policy reform in Latin America” IIE, Policy Analyses in
International Economics Nro. 28 Washington D.C.
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condicionamientos para la instrumentación de políticas de desarrollo. Es decir, se agravan
las dificultades derivadas de la dependencia financiera externa para la implementación de
políticas de desarrollo al estilo de los ‘50 y ‘60.
A partir de 1980 la polémica se enmarca en el contexto de reconocimiento a la magnitud de
las restricciones que operan sobre las economías subdesarrolladas producto de los abultados
déficit en los balances de pagos. Ello conduce a que el eje de discusión se sitúe ahora en
torno al tipo de “ajuste deseable”.12 Es decir que los años ‘80 instalan como tema central la
necesidad de corregir factores esencialemente internos que habrían influido en las
situaciones de “escasa competitividad, regulaciones ineficientes y rentismo generalizado”
de los países latinoamericanos. Así, la trayectoria económica latinoamericana en los
últimos veinte años es al mismo tiempo la reiteración de planes de ajuste ante situaciones
de inestabilidad macroeconómica. En este período las crónicas crisis en las balanzas de
pagos generalizaron un estado de inflación y caída de la inversión, que entre otras
consecuencias, facilitó la aplicación de las recetas de ajuste ortodoxo. Estos planes de
ajuste han tenido por denominador común la liberalización económica, la apertura
comercial y la reducción del papel del estado en la actividad económica. El denominador
común en cuanto a resultados obtenidos ha sido la mayor exposición de las economías a los
vaivenes de los flujos de capital financiero, y ha exacerbado la vulnerabilidad de los países
dependientes ante retracciones súbitas de la oferta de capitales. Como ejemplo basta referir
la sucesión de las crisis financieras de los ‘90 (crisis del tequila en 1994, crisis rusa en 1996
y crisis del sudeste asiático en 1997).
Simplificando, digamos que a partir de mediados de los ‘70 se hizo evidente el agotamiento
de un esquema de funcionamiento económico que suponía desarrollar industrias y encarar
procesos de de desarrollo con cierta autonomía. Cada una de las crisis reforzó este
diagnóstico, específicamente, las crisis petroleras del ‘73 y ‘79, la crisis de la deuda para
los países latinoamericanos en los ‘80, y las mencionadas crisis financieras de los ‘90.
Con las crisis petroleras de los ‘70 se interrumpe la tendencia a la expansión sostenida del
crecimiento capitalista observada desde el término de la segunda guerra mundial. A las
crisis continúa un período de estancamiento de duración incierta que configuró el escenario
de discusión sobre las estrategias que debían seguirse para la reactivación de las economías
y la recuperación de las tasas de crecimiento. La magnitud de las crisis llevó a
conceptualizar el período como un punto de torsión en el desarrollo del modo de
producción capitalista, y desde las diferentes corrientes de pensamiento hubo cierto
consenso en aludir a este proceso como expresión del agotamiento del patrón de
acumulación de la posguerra, y por lo mismo del agotamiento de un tipo de regulación
estatal sintetizada en el concepto de Estado Benefactor.
Con la crisis de la deuda en los países latinoamericanos se manifiesta crudamente la
envergadura de la debilidad de las economías latinoamericanas para hacer frente a los
compromisos financieros con los acreedores externos. Situación que pone en riesgo el
orden económico internacional ante el peligro de moratoria por parte de los países deudores
que se desata con la crisis mexicana de 1982. Asimismo, se advierte que el problema del
endeudamiento excede lo coyuntural y remite a deficiencias de carácter estructural de las

                                                            
12 Ver por ej. Standing, G. (1992) “Ajuste estructural y políticas laborales: Hacia el ajuste social ” Revista
Estudios del Trabajo Nro. 3 Buenos Aires, y Rodrik, D. (1995) “Las reformas a la política comercial e
industrial en los países en desarrollo: una revisión de las teorías y datos recientes” Desarrollo Económico Vol.
35 Nro. 138
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economías latinoamericanas, fundamentalmente asociadas a la vulnerabilidad externa
producto de restricciones al financiamiento derivadas de la escasa inserción internacional y
consecuentemente del déficit crónico en la balanza comercial.
Las crisis financieras de los ‘90 evidencian la escala en que se desenvuelve la
subordinación de las economías nacionales respecto del capital financiero y la magnitud en
que se ha desarrollado la internacionalización de los mercados. Asimismo, la generalizada
eliminación de barreras a la entrada de capitales especulativos ha reducido el margen de
maniobra de los estados nacionales y en el mismo sentido ha acentuado la vulnerabilidad
externa. Desde algunos sectores suele alegarse que las crisis de esta índole actúan como
factor de disciplinamiento de los mercados ante deficiencias o inestabilidades
macroeconómicas provocadas por una deficiente regulación estatal sobre los mercados de
capitales.
En forma transversal aparece la disputa sobre las causas del crecimiento en los países del
sudeste asiático. Sucede que se contraponen dos modelos de desarrollo, el asiático y el
latinoamericano, y respecto a ambos se ha establecido cierto consenso en plantear que el
primero ha resultado exitoso mientras que el segundo ha fracasado. Esquemáticamente:

Ortodoxia Heterodoxia
Modelo Latinoamericano Fracaso Fracaso
Modelo Sudeste Asiático Éxito Éxito

Producto de la hegemonía neoclásica suele afirmarse que las economías del sudeste asiático
han logrado adaptarse a la competitividad internacional a partir de una estrategia de
apertura económica que implicó que las señales del mercado determinaran sin mediaciones
las combinaciones óptimas de los factores de producción. Por su parte, los países
latinoamericanos persistieron más allá de lo deseable en estrategias de desarrollo centradas
en el mercado interno que originaron un creciente alejamiento de las pautas de la
competitividad mundial.13 Justamente, el grado de deterioro de las economías
latinoamericanas agudizado por la crisis de la deuda de los ‘80, devino en la necesidad de
forzar un viraje hacia la apertura vía los planes de ajuste estructural. Las posiciones
heterodoxas suelen cuestionar la necesidad de encarar los planes de estabilización y ajuste
convencionales pero en términos generales asumen que efectivamente las economías
latinoamericanas tienen déficit serios en su inserción internacional producto de
regulaciones excesivas o inadecuadas, o de manejos macroeconómicos errados. Las
diferencias sustantivas se ciñen al diagnóstico de los factores que incidieron en este
desenlace y a las recomendaciones de política que de allí se derivan.
Entonces, asumiendo las restricciones externas como elemento constitutivo del nuevo
escenario latinoamericano, el debate económico en la actualidad está teñido por la
controversia acerca de los efectos benéficos / distorsivos que producen las medidas de
intervención estatal en la actividad económica y productiva, en particular sobre la
competitividad global de la economía. Dos hechos sociales actuaron como catalizadores

                                                            
13 En Balassa Bela (1974) se desarrollan estas ideas a partir de las categorías de “economías orientadas hacia
adentro” y “economías orientadas hacia afuera”. BALASSA Bela “Políticas industriales en Taiwán y Corea”
en “Economía internacional y desarrollo. Estudios en honor de Raúl Prebisch.” Dirección: Luis E. Di Marco
Ediciones Depalma 1974 Buenos Aires
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para este debate. Por un lado, el mencionado desarrollo económico del sudeste asiático,
encabezado por Japón, pero en su relevancia para las economías de América Latina en
particular de los primeros exponentes del “milagro” o los cuatro tigres: Corea del Sur,
Taiwán, Singapur y Hong Kong. Más tarde, el declive de las economías de planificación
centralizada (ex URSS). El primer hecho implicó la emergencia de una nueva categoría de
análisis, la de países recientemente industrializados (PRI o NICs) que contrariando las
tendencias generales experimentaron un importante crecimiento económico acompañado de
mejoras significativas en la distribución del ingreso; y el segundo la de países en transición,
(transición al capitalismo) que certificaba la defunción de los intentos de alcanzar un
desarrollo sostenido a partir de una fuerte presencia del estado en la planificación de la
actividad económica. Asimismo, la progresiva aparición de países que habiendo
desarrollado políticas aperturistas comenzaron a mostrar importantes índices de crecimiento
abonaron la legitimación de estas medidas. Considérese que a las cuatro economías del
sudeste asiático siguieron las de Indonesia, Malasia y Tailandia en los ‘80, y en los ‘90 se
agregaron otras experiencias como Filipinas, México, Chile e incluso la Argentina que
lograron establecer un clima de estabilidad macroeconómica con significativos aumentos de
la producción. El hecho de que estos países, cumpliendo con las exigencias de la ortodoxia
mostraran algunos éxitos macroeconómicos, dio lugar a que se los identifique como un
subconjunto de “mercados emergentes”. Estos hechos fueron utilizados para reforzar y
consolidar la opinión respecto a que el capitalismo iniciaba una nueva fase mundial
caracterizada por el abandono de las tradicionales medidas de intervención directa del
estado.14

Ante la apariencia de que el desarrollo del sudeste asiático era la cristalización del éxito de
las premisas de la ortodoxia comenzaron a divulgarse estudios sobre esta región donde el
rol activo del estado no podía, por lo menos, ser menospreciado.15 A partir de aquí opera un
cambio importante en el debate, ya no se trata de conceptualizar el tipo de desarrollo que
siguen las economías del sudeste asiático y su sostenibilidad en el largo plazo, sino más
bien, se pretende identificar si el estado tuvo o no un papel importante en esta perfomance,
y si se pueden concluir lecciones para el resto de las economías en desarrollo.

5. REVISIÓN DE ENFOQUES TEÓRICOS 
5.1. La ortodoxia neoclásica

Desde la teoría neoclásica, se desprende que las condiciones óptimas para el crecimiento en
los países “en vías de desarrollo” consisten básicamente en la adecuación a las reglas que
rigen el libre comercio internacional. La posición dominante en el análisis del comercio
internacional reconoce sus fundamentos en el modelo Heckscher - Ohlin según el cual la
                                                            
14 Aunque el clima de euforia capitalista sustentado en los éxitos del sudeste asiático y en los restantes
mercados emergentes fue objetado tempranamente por algunos economistas, no fue sino con la “crisis del
tequila” que produjo la devaluación del peso mexicano que ganó terreno la tesis de la fragilidad de estos
procesos. Es el caso de Krugman (1995) quien señala: “Lo verdaderamente sólido continúa siendo el mundo
del capitalismo avanzado. No hay nada parecido a lo que imaginaban en Washington: que los mercados
emergentes se acercarían rápidamente a los verdaderos países desarrollados. Y esto es doblemente cierto para
América Latina, donde ni siquiera prevalece el espíritu de trabajo y sacrificio de los asiáticos.” En “Emerging
markets blues” Foreign Affairs (julio-agosto)
15 En este sentido debe realizarse una mención especial a los trabajos de Amsden (1989) “Asia’s next giant:
South Korea and late industrialization” Oxford University Press y Wade (1990) “Governing the market:
Economic Theory and the role of government in East Asian industrialization” Princeton University Press
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proporción de uso de factores en la producción en comparación con la dotación de que
dispone cada país es el determinante de las ventajas comparativas. Por tanto, el país con
mayor dotación relativa de mano de obra deberá especializarse en la producción de bienes
intensivos en trabajo y el país con mayor dotación relativa de capital deberá hacerlo en los
bienes que contienen en su manufacturación un uso intensivo de capital. Los supuestos
centrales del modelo son la igualdad en las funciones de producción para cada producto en
ambos países o conjunto de países pero diferentes entre productos, la existencia de
competencia perfecta y la igualdad en las preferencias de los consumidores. El modelo
plantea que el comercio se origina ante la existencia de costos diferentes entre ambos
países, y la producción en cada uno de ellos para cada producto se determina por el punto
en la frontera de posibilidades de producción en el que se hacen tangentes la “curva de
indiferencia para los consumidores” y la relación de precios de intercambio. Iniciado el
comercio se alcanzará una situación de equilibrio con costos relativos iguales en ambos
países que produce una cambio en los precios relativos de los bienes comerciados que, a su
turno, ocasiona un desplazamiento sobre la frontera de producción hacia un incremento de
la producción en uno de los productos (el de mayor disponibilidad) en desmedro del otro.
De tal forma que el punto en que se hacen tangentes la relación de precios y el consumo se
sitúa en un nivel de consumo mayor que antes de la apertura y por tanto opera una
elevación en el nivel de bienestar general. En idéntica forma, cualquier restricción que
opere sobre el “libre comercio” alterando la relación de precios (por ejemplo mediante la
fijación de tarifas para la importación, barreras arancelarias, etc) tendrá por efecto
inmediato el desplazamiento hacia un nivel de consumo menor.16

El modelo se apoya en el concepto ricardiano de ventajas comparativas estáticas
sustentadas en la dotación relativa de factores de producción (tierra, trabajo y capital) y en
el supuesto de funciones de producción fijas, y por tanto, en la igualación de los precios de
los factores de producción. En este esquema queda inhibida la posibilidad de instrumentar
políticas activas desde el estado que se traduzcan en un incremento de la competitividad, y
por lo mismo el concepto de ventajas comparativas dinámicas no es reconocido. La
recomendación neoclásica enfatiza que la mera especialización de la producción según la
dotación relativa de factores y la apertura de la economía conlleva a la elevación del nivel
de vida vía el progresivo incremento de la productividad.
Se ha aplicado este modelo, con sus sucesivas adaptaciones, y se ha utilizado para explicar
el cambio en el patrón de especialización de países como Japón, Corea del Sur  y Taiwán
que han trasladado su producción de bienes intensivos en trabajo a bienes de mayor
complejidad. La clave según esta aproximación radica en la exportación de bienes
intensivos en trabajo que ha favorecido la acumulación de capital y la elevación de ingresos
permitiendo la transferencia de ventajas comparativas hacia bienes de mayor complejidad y
mayor densidad de capital. Se deduce de este enfoque que las políticas industriales activas
del tipo de las desarrolladas en latinoamérica son improcedentes, y conducen a beneficiar a
grupos de interés desalentando la búsqueda de mayor productividad. Quienes se benefician
son “funcionarios corruptos y empresarios especuladores”, cuyo objetivo es la obtención de
ganancias en función de prerrogativas estatales contribuyendo a un progresivo alejamiento
de los parámetros de la competitividad internacional al persistir en una orientación

                                                            
16 Ver French Davis, R. (1990) "Ventajas comparativas dinámicas: un planteamiento neoestructuralista" en
"Elementos para el diseño de políticas industriales y tecnológicas en América Latina" Cuadernos de la
CEPAL n°63
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económica general centrada en un mercado interno protegido y una escasa inserción
internacional. Las críticas neoclásicas han enfatizado que los planes de industrialización
latinoamericanos han omitido la relevancia de las ventajas comparativas con que cuenta
cada economía producto de la disponibilidad relativa de factores de producción; la errónea
perspectiva del desequilibrio sectorial que condujo a la instauración de mecanismos de
protección que condujeron a obstaculizar el desarrollo de la agricultura y con ello a limitar
las exportaciones y por tanto el crecimiento del PIB, y la intervención del estado que
condujo a prácticas rentistas y a ineficiencias en la asignación de recursos.
Desde esta corriente se ha argumentado, especialmente respecto de la sustitución de
importaciones, que si bien generará puestos de trabajo pero creará más desempleo producto
del estímulo a las migraciones campo-ciudad. Asimismo, creará una desventaja contra las
exportaciones de uso intensivo de trabajo (como las textiles) debido a los altos costos
internos asociados con la utilización de tecnología anticuada, la producción en una escala
inferior a la que marca la pauta internacional y la presencia de una legislación social
diseñada para proteger los empleados en la industria. Además la agricultura intensiva en
empleo sufrirá falta de crédito, impuestos excesivos y un tipo de cambio sobrevaluado. En
concordancia con ello se observará gasto público excesivo y comportamientos rentistas,
mientras que los trabajadores industriales empujan los salarios hacia arriba generando un
desequilibrio macroeconómico crónico. En el campo específico del mercado de trabajo se
enfatiza que la presión popular sobre el aumento del gasto tenderá a hacer subir los salarios,
a reducir la flexibilidad del mercado de trabajo y proteger a sectores industriales
ineficientes, en combinación con conflictos sobre participación del ingreso.
Es claro pues que la ortodoxia neoclásica se define en sus fundamentos por asignar
responsabilidades de los magros resultados económicos a la intervención estatal y sus
efectos distorsivos en la asignación de recursos. El supuesto económico formalizado en
numerosos modelos para alentar la especialización en la producción primaria es que el país
con ventajas comparativas en este campo enfrenta una demanda infinitamente elástica de
sus exportaciones. Bajo el régimen de sustitución de importaciones, se sostiene, la
productividad total de factores es baja y decreciente producto de que la intensidad de uso de
capital es demasiado alta lo que lleva a un crecimiento menor con una dotación dada de
capital y trabajo porque la protección aumenta la rentabilidad más allá del punto óptimo, y
la competencia es menor que en una economía abierta de modo que las empresas no
necesitan nuevas técnicas para mantener su participación en el mercado.
En sintonía con estos fundamentos pero con el doble objetivo de reafirmar la validez de la
ortodoxia e incorporar una visión comprehensiva del rol del estado en la performance del
sudeste asiático, el Banco Mundial ha planteado una suerte de revisión doctrinaria
plasmada en la idea de “políticas amigables con el mercado”. En rigor, se trata de un
intento de aggiornamiento de las premisas ortodoxas.

Según se analiza en el Informe sobre el Milagro Asiático (1993) existen factores objetivos
que determinaron las altas tasas de crecimiento de la región. Fundamentalmente se trata de
la acumulación de capital físico (vía altos niveles de ahorro interno que sostuvieron la
inversión) y de capital humano. A los que cabe agregar la acelerada transición demográfica,
la modernización de la agricultura y el aumento de la productividad correspondiente que
contribuyeron a morigerar la presión sobre el mercado laboral. Se señala también el sólido
manejo macroeconómico (macroeconomic management good y macroeconomic
performance stable) para el desarrollo de las inversiones. En torno a la cuestión del estado,
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y aquí asoma la novedad, se reconoce que la intervención fue sistemática y a través de
múltiples canales y no solo para fomentar el desarrrollo general sino también para
desarrollar industrias específicas. Ejemplos de intervención son el otorgamiento de créditos
preferenciales a industrias específicas, la protección a los sustitutos domésticos de
importaciones, el subsidio a industrias declinantes, el establecimiento y asistencia a bancos
nacionales, la inversión en investigación aplicada, la fijación de objetivos de exportación a
firmas, el desarrollo de instituciones de comercialización de exportaciones y la interacción
permanente entre el sector público y el privado vía flujos de información. La cuestión que
contribuye a la controversia es que la experiencia en estas economías se aleja de lo que
constituye un régimen de incentivos neutral, según la más estricta tradición ortodoxa, y sin
embargo, se observaron altas tasas de inversión privada y altas tasas de crecimiento de la
productividad. Se plantea como salida a esta contradicción teórica un enfoque diferente,
que es situado como posición intermedia entre el punto de vista neoclásico y el punto de
vista “revisionista”. Sin embargo, desde nuestra opinión no es más que una leve concesión
que no llega a cuestionar ninguno de los principios neoclásicos. Veamos.
Desde la orientación neoclásica se enfatiza la necesidad de un entorno macroeconómico
estable, una estructura legal confiable para promover la competitividad interna y externa, el
fortalecimiento de la orientación hacia el comercio internacional  y la ausencia de controles
de precios  y de otras políticas distorsivas. Estas prácticas redundan en  una baja distorsión
de precios relativos. Asimismo, la inversión en capital humano es reconocida como factor
clave para el incremento de la productividad. Desde la visión revisionista, para el Banco
Mundial, se señala que la experiencia del sudeste asiático no se ajusta al modelo neoclásico.
La política industrial y la intervención en mercados financieros no se ajusta estrictamente a
la estructura neoclásica sino más bien al “state-led development”, resultando en la práctica
un mix de políticas bastante variable. Se generó una estructura de precios deliberadamente
equivocada para impulsar aquellas industrias que de otra forma no hubieran prosperado.
Como instancia que pretende dirimir entre los extremos de ambas corrientes el Banco
postula la visión de políticas amigables con el mercado (“market friendly view”). En este
planteo se combina un apropiado rol del estado en asegurar adecuadas inversiones en la
gente proveyendo un clima competitivo para las empresas privadas, manteniendo la
economía abierta al comercio internacional, y asegurando estabilidad macroeconómica.
Pero, y este es el aporte concreto de esta posición, las intervenciones del estado aportarán
más daños que beneficios a menos que sean orientadas al fortalecimiento del mercado. A su
vez, y para sostener este argumento, distinguen las economías asiáticas en dos grupos: las
que se caracterizaron por una importante intervención estatal (Japón, Corea del Sur y
Taiwán) y las que han contado menor particpación del estado (Hong Kong, Malasia, y más
tarde Indonesia y Tailandia). Se concluye que ambos senderos de crecimiento han probado
ser exitosos.

Ante la evidencia creciente de intervención estatal la primera conclusión que extrae el
Banco es que habida cuenta de los resultados exitosos, estas políticas resultaron por lo
menos no inhibitorias del crecimiento económico. Sin embargo, se enfatiza que en otros
países en los que se intervino de la misma forma no resultaron experiencias exitosas. Se
sostiene que es estadísticamente imposible establecer cuánto del crecimiento puede ser
asignado a la intervención y cuánto a los correctos “fundamentals” implementados. La
segunda conclusión es que si las intervenciones no tuvieron un efecto negativo sobre el
crecimiento ello fue producto del cumplimiento de ciertos prerrequisitos. Estos
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prerrequisitos consistían básicamente en el desarrollo de mecanismos institucionales claros
para establecer criterios de performances para la intervención selectiva y el monitoreo de
los resultados. Todo ello en un contexto de férrea disciplina. Adicionalmente, los costos de
intervención, tanto explícitos como implícitos no devinieron excesivos, y cuando estas
intervenciones atentaban contra la estabilidad macroeconómica, el estado priorizaba esta
última. En tercer lugar, se plantea que la situación en los países de reciente industrialización
(NICs) como Malasia, Indonesia y Tailandia, el estado jugó un rol menos importante pero
los “fundamentals” se respetaron de la misma manera. La capacidad de estas económias
para implementar estsos intervenciones selectivas fue sin dudas menor, y no obstante, se
observaron altas tasas de crecimiento. A la hora del balance, entonces, se argumenta que
entre 1960 - 1990, 2/3 del crecimiento se explica por los elevados niveles de inversión
(superior al 20% del PBI) y por la generalización y estímulo del desarrollo de la escolaridad
primaria y secundaria; y el tercio restante es atribuible a la productividad explicable a su
vez por la combinación de una exitosa política de asignación de recursos y el “catching up”
tecnológico.

Procede detenerse en el andamiaje conceptual que se desarrolla desde esta visión ortodoxa.
El paradigma en juego destaca que cada uno de los países en cuestión mantuvo como
norma la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de las tres funciones asociadas al
crecimiento: acumulación, asignación eficiente y modernización tecnológica. Las políticas
aplicadas se clasifican en dos vertientes: market oriented (fundamentals) y state led
(intervenciones selectivas). Entre las primeras se encuentran la estabilidad
macroeconómica, altas inversiones en capital humano, sistemas financieros estables y
seguros, distorsiones de precio limitadas y apertura a tecnología extranjera. Entre las
segundas se incluyen la represión financiera vía tasas de interés positivas pero bajas, crédito
directo, promoción industrial selectiva, y políticas de comercio que estimulan la
exportación de bienes no tradicionales.17 El principio de análisis básico es que para que la
intervención del estado esté orientada a mejorar la asignación de recursos debe estar
dirigida a corregir fallos en el mercado, de lo contrario se conseguirá un mejor resultado si
el mercado es el que asigna. Estas fallas en el mercado, básicamente fallas de coordinación,
se dan especialmente en las etapas tempranas del desarrollo, y se interpreta que las
intervenciones asiáticas estuvieron dirigidas a dar respuestas a estos problemas de
coordinación mediante la instalación de un comportamiento cooperativo entre el sector
privado y una clara performance basada en standards de éxito. Así, la disciplina
competitiva es crucial para la inversión eficiente, y la intervención es aceptada si es
controlada por la disciplina de la competencia. La clave para el buen funcionamiento de
estos entornos competitivos (“business-friendly environment”) es el otorgamiento de
recompensas: fundamentalmente acceso preferencial a créditos o facilidades para el

                                                            
17 Wade, R. “Japón, el Banco Mundial y el arte del mantenimiento del paradigma: el milagro del este asiático
en perspectiva política.” Desarrollo Económico Vol. 37 Nro. 147 (octubre - diciembre 1997).
Este trabajo ilustra la férrea disputa ideológica que se desarrolló en la elaboración del Informe del Banco
Mundial entre Japón y Estados Unidos en torno a los instrumentos de política que alentaron el crecimiento del
sudeste asiático, fundamentalmente, en torno a la relevancia que tuvieron los “créditos dirigidos”
implementados por Japón y utilizados también en Corea del Sur y Taiwán. En este sentido el autor señala que
el resultado plasmado en el informe es por lo menos confuso en tanto postula la pertinencia de estas políticas
al mismo tiempo que mantiene la premisa ortodoxa del mercado como óptimo asignador de recursos.
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intercambio externo  basado en performances controladas por el estado y por las firmas
competitivas del sector.
Una de las condiciones que se detallan con especial énfasis para que esto funcione es la
capacidad técnica de los funcionarios de gobierno y con protección frente a interferencias
políticas y presiones sectoriales. Sobre esta cuestión, que incluye el campo más amplio de
las relaciones entre las empresas y el estado, existe consenso desde la ortodoxia y la
heterodoxia en relación a la importancia que reviste. Como observa Schneider (1999) las
relaciones entre las empresas y el estado y sus implicancias sobre el desarrollo económico
fueron relegadas a un segundo plano en los estudios sobre los países en desarrollo durante
la década del ‘80 y cobran renovado auge a comienzos de los ‘90 con las investigaciones
sobre el desarrrollo del sudeste asiático que señalaban que el desempeño de estos países no
se justificaba meramente por el poder del estado o por sus buenas opciones en materia de
política, sino más bien por la red de lazos entre el sector público y el sector privado, los
cuales a la vez que limitaban la autonomía del estado incrementaban su capacidad.18

A la hora de definir qué tipo de estado se requiere la conceptualización del Banco es la de
“pragmático y flexible” que se manifiesta en una gestión combinada de estabilidad
macroeconómica y crecimiento exportador. Desde este concepto se enfatiza que,
efectivamente, en estas economías se mantuvieron los déficit fiscales controlados como
reaseguro para una inflación controlada (en promedio en los 30 años la mitad de la de otros
países de ingresos bajos y medios). Con esas tasas de inflación, bajas y predecibles, se
aseguró que las tasas de interés reales se mantuvieran estables contribuyendo a que el
mercado financiero operara en concordancia con la inversión privada de largo plazo. Se
sañala, por ejemplo, que la disciplina fiscal y los  altos ahorros públicos permitieron a
Japón y Taiwán sobrellevar períodos largos con tasas de cambio protegidas; mientras que
en otros países del sudeste se privilegío el ajuste a las tasas de cambio.19 El desarrollo
exportador se asentó en políticas comerciales, regímen de incentivos a las exportaciones
coexistente con moderados pero altamente variables mecanismos de protección interna. Se
utilizaron varios instrumentos, tales como, crédito para exportar, importaciones libre de
impuesto para exportadores, metas de exportación e incentivos impositivos. En el caso de
los países de industrialización reciente (NICs) en los ‘80 la reducción de la protección fue
más importante y estuvo acompañada de créditos exportadores, instituciones sólidas e
inversiones directas extranjeras.
En lo que concierne al consenso social respecto de las políticas implementadas se tomaron
diversas medidas tendientes a garantizar beneficios para el conjunto de la sociedad. Las

                                                            
18 Schneider, B. R. “Las relaciones entre el Estado y las empresas y sus consecuencias para el desarrollo: una
revisión de la literatura reciente” Desarrollo Económico Vol. 39 Nro. 153 (abril-junio 1999). Resulta
interesante el planteo respecto de la pérdida de relevancia de este tema en las investigaciones económicas de
los años ‘80. En este trabajo se realiza un pormenorizado análisis contraponiendo los diferentes abordajes
(institucionalistas y enfoques societales) en la descripción de las modalidades en las que se desenvuelven las
relaciones entre empresas y estado. Es sugerente el concepto de “autonomía enraizada” (referido a la
existencia de estrechos lazos que mantienen los burócratas (del estado) con las empresas pero que no impide
que formulen sus preferencias en forma autónoma y actuar en consecuencia – Evans 1995 -) y “reciprocidad”
(relacionado al uso productivo por parte de las empresas de los subsidios que reciben de los programas de
promoción estatales - Amsden 1989 -) para definir las características que deben regir las relaciones entre los
funcionarios de Estado y las empresas.
19 En torno a la cuestión de las exportaciones se reconoce que si bien todos los países de la región, salvo Hong
Kong y Singapur,  tuvieron un período de sustitución de importaciones, viraron más rápidamente que otros
hacia un régimen de promoción de exportaciones.
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políticas instrumentadas fueron variables: en Corea del Sur y Taiwán se desarrollaron
reformas agrarias, Indonesia utilizó políticas de precios en fertilizantes y arroz para la
mejora de ingresos, Hong Kong y Singapur desarrollaron programas de viviendas, y en
muchas economías se desarrollaron programas de ayuda a la pequeña y mediana empresa.

Como se mencionara, uno de los pilares del desarrollo asiático ha sido las altas tasas de
ahorro interno para garantizar a su vez altas tasas de inversión a bajo costo. Para ello se
tomaron medidas de intervención directa: por ejemplo, en Singapur y Taiwán se
mantuvieron inusuales tasas de ahorro público; en Malasia y Singapur se instrumentaron
mecanismos de ahorros forzosos u obligatorios; en Japón, Corea del Sur y Taiwán se
establecieron controles y altos intereses en créditos para consumo interno y se fijaron
elevados impuestos en el consumo suntuario. Si bien suele argumentarse que estas medidas
tienen un costo en el bienestar general, el Banco concluye que en un contexto de
crecimiento como el observado, estos costos se compensaron con los mayores retornos de
los ahorros. A su vez, como los ahorros no son muy sensibles a cambios marginales en las
tasas de interés positivas, los gobiernos pudieron ejercer cierta represión financiara en las
tasas de interés de los depósitos con un mínimo impacto en los ahorros y pasar la tasa
reducida al tomador del préstamo. Como los ahorristas eran hogares, y los tomadores de
préstamos eran firmas, esto resultaba en una transferencia de ingresos de los hogares a las
firmas.
Acá hay un punto interesante a considerar. en tanto se baja las tasas de interés de los
préstamos aumenta la demanda de estos, y con esta demanda incrementada la presión para
acceder a los préstamos y los riesgos de mala asignación también crecen. Entonces, puede
haber un problema o efecto neutro entre favorecer la inversión y la mala asignación de
préstamos resultantes. En los casos concretos asoman las siguientes situaciones: Japón,
Corea del Sur y Taiwán asignaron créditos a actividades con altos retornos sociales,
especialmente a exportadores. Si este es el caso puede sostenerse la existencia de beneficios
asociados a la represión financiera. Sin embargo, generalmente la represión financiera se
asocia a crecimiento bajo, especialmente, cuando las tasas son fuertemente negativas. Si
bien no es el caso de Corea del Sur, Japón y Taiwán, la conclusión a la que llega el Banco
(nuevamente) es que en tanto no derivó en un crecimiento bajo del producto no inhibió el
crecimiento.
En síntesis, el mensaje ortodoxo del Banco parece por la estabilidad macroeconómica y el
entorno favorable a la inversión privada. Las medidas no ortodoxas como la represión
financiera y la socialización del riesgo no serían efectivas, aunque parecen no haber
inhibido el crecimiento económico.
En cuanto a la flexibilidad de los mercados de trabajo el informe señala que la diferencia
con otros países en desarrollo es que los gobiernos asiáticos fueron menos sensibles a las
demandas de organizaciones de trabajadores apara legislar salarios mínimos. En su lugar, se
concentraron más en la creación de empleos y el resultado fue el incremento de niveles de
empleo seguidos de señales de mercado y de productividad para los incrementos salariales.
Además, y especialmente, dado que los salarios eran flexibles a la baja, los ajustes
macroeconómicos a los shocks externos se hicieron más rápidamente. La alta productividad
y el aumento del ingreso en la agricultura contribuyeron a que los salarios urbanos se
ubicaran cerca al precio de oferta de trabajo. A diferencia de otros países, las diferencias de
salarios y de las tasas de crecimiento salarial entre el campo y la ciudad fueron menores.
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En torno a la modernización tecnológica la inversión directa extranjera (IDE) jugó un rol
protagónico como mecanismo para la adquisición de tecnología, especialmente importante
en Hong Kong, Malasia y Singapur, y posteriormente en Indonesia y Tailandia. Japón,
Corea del Sur y Taiwán, en menor medida, restringieron la IDE pero compensaron a través
de licencias y otros medios similares.

3.1.1 Algunos cuestionamientos a la ortodoxia
Si nos centramos en las premisas del modelo de comercio internacional con base en las
ventajas comparativas estáticas, debiera concluirse como consecuencia directa en el
incremento del comercio entre países con costos relativos diferentes, es decir, cuanto mayor
fuesen las diferencias en la dotación relativa de factores. Sin embargo la evidencia empírica
en la evolución del comercio internacional contrasta con este postulado en tanto se observa
que el comercio se ha intensificado entre productos manufacturados y entre naciones con
mayor desarrollo industrial.
Por otra parte, una serie de observaciones se han hecho a este modelo que cuestionan la
validez de identificar como factor determinante de la competitividad la dotación relativa de
factores. Fundamentalmente se ha cuestionado la existencia de funciones de producción
homogéneas en cada uno de los países para los mismos bienes. Pongamos por caso el
capital humano disponible en una sociedad. Se ha señalado que la disponibilidad abundante
de mano de obra no constituye por si misma una ventaja, sino que dependerá de la
disposición efectiva de la fuerza de trabajo calificada requerida para la producción en cada
sector. En igual sentido se asume que la existencia de recursos naturales abundantes se haya
condicionada no sólo a la existencia de mano de obra abundante sino al tipo de explotación
que requiere su extracción y procesamiento. Tal el caso del petróleo que requiere de
técnicas de explotación mecanizadas y por tanto la producción en países petroleros será
capital intensiva y desalentará la producción intensiva en mano de obra características de
los países agricultores.
Un segundo aspecto de importancia es el constante desarrollo tecnológico, tanto a nivel de
innovación en productos como de innovación en procesos que refieren a la teoría del ciclo
del producto.20 Según este planteo la dotación de factores actúa en una segunda etapa
cuando las innovaciones se han generalizado al conjunto de las economías, pero hasta tanto
ocurra opera una ventaja comparativa para aquellos sectores que están a la punta del
desarrollo tecnológico con relativa prescindencia de la abundancia de factores.
En tercer orden vale destacar que en los determinantes de la conquista de mercados operan
factores adicionales a los costos de producción y que refieren a las particularidades de la
demanda en términos de preferencias de los consumidores, consideraciones étnicas,
religiosas y otro tipo de aspectos idiosincráticos que conduce a la existencia de segmentos
de demanda diferenciados.
En cuarto lugar cabe mencionar la existencia de precios que no se ajustan a sus valores de
mercado, en particular en el mercado de trabajo (desocupación abierta, diferenciales de
remuneraciones entre trabajadores de igual calificación según su inserción en ciertas ramas
de producción, o al interior de una misma rama entre empresas, las restricciones a la

                                                            
20 Thurow, L.  En su conocido desarrollo se señalan las ventajas que tienen las economías que invierten en la
innovación de procesos (caso Japón) en relación a las que invierten en la innovación de productos (caso
EEUU).
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recuperación de la inversión realizada en el entrenamiento de la fuerza laboral, etc.) que
manifiestan desvíos respecto de las consideraciones centradas sólo las dotaciones de
factores.
Finalmente, vale destacar la existencia de economías de escala o con rendimientos
crecientes que implican tendencias a la monopolización y que demandan cierto tiempo de
maduración, y en consecuencia requieren de ciertos mecanismos de protección. En el
mismo sentido, cabe plantear que las economías de especialización presentan reducción de
costos de producción derivados de la concentración en pocas actividades pero que requieren
de asistencia crediticia específica, al igual que las industrias nacientes, que si bien revisten
un carácter dinámico al impulsar la inversión en otros sectores, operan con costos
decrecientes en el tiempo. La ortodoxia no avala el apoyo a ninguna de estas situaciones.
Sólo en el caso de esta última se considera su viabilidad si los costos acumulados totales
del proyecto son menores a los costos de abastecimiento vía importaciones. De todas
formas los neoclásicos enfatizan que no debe protegerse sino corregir las ineficiencias que
obstaculizan la disponibilidad de fuerza de trabajo o de acceso a financiamiento; en todos
los casos vía desregulación.

3.2 La industrialización vía sustitución de importaciones

La industrialización de la estructura productiva, a través de la sustitución de importaciones
por producción local, constituye en esencia un modelo de acumulación capitalista. En
oposición a la teoría ortodoxa neoclásica, reconoce en sus fundamentos la imposibilidad de
alcanzar el desarrollo económico para las economías periféricas si se hace abstracción de
las limitaciones estructurales que impone el orden económico internacional. El punto de
partida conceptual es el reconocimiento de la relación centro - periferia, que impone una
situación de desventaja en el comercio internacional para los países periféricos que tenderá
a incrementarse si el estado no interviene activamente reasignando recursos hacia los
sectores y ramas de actividad económicas de naturaleza industrial.
Desde esta concepción y en el campo específico de formulación de políticas para el
estímulo del desarrollo industrial ocupa un lugar de privilegio el pensamiento de la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina) fundamentalmente por el predicamento que
supo tener en los gobiernos latinoamericanos desde su fundación a finales de los ‘40 y hasta
entrada la década del ‘70 período que cubre la etapa latinoamericana de industrialización
vía sustitución de importaciones liderada por el estado.21 Constituye, por lo tanto, una
referencia obligada para enmarcar las características que asumió el proceso de
industrialización en la región durante las décadas del ‘50, ‘60 y ‘70.
El campo de problemas que abordó la CEPAL se circunscribió originalmente a la transición
que afrontaban las economías latinoamericanas al término de la segunda guerra desde un
modelo agroexportador o exportador de productos primarios, hacia un modelo urbano
industrial. Este tránsito hacia un modelo de desarrollo centrado en el liderazgo de la
industria era visto como la única salida posible al subdesarrollo, y las medidas de política

                                                            
21 En Bielschowsky, Ricardo “Evolución de las ideas de la CEPAL” y Fitzgerald, Valpy “La CEPAL y la
teoría de la industrialización” - Revista de la CEPAL Número Extraordinario 1998, se realiza un
pormenorizado análisis del desarrollo del pensamiento de CEPAL.
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tendientes a lograr dicho objetivo constituyeron el eje de reflexión dominante. Las virtudes
del desarrollo económico bajo el liderazgo industrial derivaban del diagnóstico realizado
sobre la inserción internacional de las economías latinoamericanas como proveedoras de
materias primas y bienes primarios. Es decir que, el enfoque cepalino contradecía las
premisas del esquema de intercambio entre países propuesto por los neoclásicos sobre la
base de ventajas comparativas estáticas. Se asumía como supuesto de base una concepción
del comercio internacional, alternativa a la ortodoxa, centrada en la existencia de
diferencias estructurales entre los países centrales y los países periféricos que actuaba como
una traba al desarrollo de estos últimos. Así entendida, la periferia expresaba un modo
específico de inserción internacional en tanto economías productoras de bienes con una
demanda internacional poco dinámica (bienes primarios) e importadoras de bienes y
servicios con una demanda interna en rápida expansión. Ello condicionaba el tipo de
desarrollo económico al que se podía aspirar como así también determinaba un modo
singular de encarar una estrategia de industrialización, de introducción del progreso
técnico, de absorción de la fuerza de trabajo y de distribución del ingreso.22 El análisis
histórico - estructuralista que desarrolla CEPAL reconoce en sus fuentes los postulados de
la escuela historicista alemana que planteaba la necesidad de intervención del estado para
cerrar la brecha tecnológica con las mejores prácticas británicas. Dentro de esta línea de
investigación cabe situar también los aportes del regulacionismo francés, de la corriente
evolucionista y otros aportes sobre la base del shumpeterianismo.23

Para la corriente estructuralista es clave el desarrollo de capacidades y la competencia
tecnológica, como así también, la consolidación de nuevas instituciones para el crecimiento
económico. Los conceptos o fundamentos microeconómicos presentes son la existencia de
agentes económicos imperfectamente informados, incompleta percepción de las relaciones
costo beneficio de cada actividad, con racionalidad acotada y que vía ensayo y error logran
consolidar una base técnica sobre la que opera un proceso madurativo. A nivel macro, se
asienta en el reconocimiento de fenómenos tales como los retornos crecientes a escala,
externalidades, inapropiabilidades y otras anomalías que impiden que el libre
funcionamiento del sistema de precios lleve la asignación de recursos hacia un óptimo
social. Desde este enfoque, la expansión de la producción industrial ocupa un lugar
estratégico en el desarrollo económico de la sociedad, no sólo por el aporte cuantitativo del
sector en la generación de riqueza, sino también por los efectos que conlleva el desarrollo
de la dinámica industrial hacia el conjunto de la sociedad y de la estructura productiva.24

                                                            
22 En rigor, el concepto de periferia lo utilizará Prebisch para identificar a las economías latinoamericanas
(especializadas en bienes primarios) que ante la crisis de los años treinta se manifiestan vulnerables y
desencadenan procesos inflacionarios con un fuerte componente exógeno (inflación estructural) y tendencias
a las contracciones internas.
23 Ver Katz, J. Y Kosacoff, B. (1998) “Aprendizaje tecnológico, desarrollo institucional y la microeconomía
de la sustitución de importaciones.” Desarrollo Económico Vol. 37 Nr5o. 148 (enero - marzo 1998).
24 Katz, J. y Kosacoff, B. (1998) op. cit. En torno a esta cuestión señalan: “En dicho contexto, la expansión de
la base de producción industrial de una sociedad dada constituye uno de los determinantes centrales del grado
de complejidad organizacional y técnica alcanzado por ella, en la medida en que la industria requiere formas
cada vez más sofisticadas de división social del trabajo e impulsa la creación y difusión de normas y hábitos
de comportamiento que en conjunto van dando forma y contenido a una vasta cultura productiva e
institucional que permea a lo largo de la comunidad. Tal cultura -que involucra tanto saberes tecnológicos
como también capacidades de gestión empresarial y hábitos de comportamiento laboral- constituye un capital
social de gran importancia que condiciona-y, a su vez, es condicionado por -el sendero evolutivo por el que
transita la sociedad.”
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Por oposición a la concepción tradicional que propugnaba estimular el desarrollo en
aquellos sectores con ventajas comparativas en función de la dotación relativa de factores,
CEPAL destaca la insuficiencia de este planteo habida cuenta del progresivo deterioro de
los términos de intercambio. La conceptualización de un segmento de economías situadas
en la periferia con atributos estructurales que condicionan el proceso de desarrollo y la tesis
del deterioro de los términos de intercambio de los bienes exportables de la periferia vs. los
del centro, conducen a la necesidad de encarar decididamente un proceso de
industrialización como solución a la escasez crónica de divisas. El déficit estructural de
divisas se reforzaba dado el exceso de mano de obra en la periferia que provocaba una
ampliación en la oferta de bienes primarios haciendo caer los precios de estos bienes.
El deterioro relativo de los precios de los bienes exportables actuaba como un freno al
desarrollo al generar un déficit persistente en el balance de pagos. Es así que la restricción
externa al crecimiento es la contracara del deterioro de los términos de intercambio. En el
enfoque de CEPAL, opera la existencia de un modelo donde la diferencia entre el sector
exportador de bienes primarios y el importador de bienes manufacturados es central y
expresa claramente las limitaciones externas al crecimiento. Si la demanda de
exportaciones aumenta, el aumento de ingreso resultante en la periferia genera una mayor
demanda de importaciones por el alto coeficiente de éstas en la producción industrial local,
y ello conduce a problemas en el balance de pagos. La depreciación consiguiente del tipo
de cambio para paliar este déficit traslada nuevamente el trabajo hacia las exportaciones y
la relación de precios de intercambio se deteriora aún más. La producción industrial no
transada se expande con el aumento de los precios internos y los salarios reales caen, pero
esto genera todavía más importaciones y el desequilibrio externo se perpetúa. El supuesto
base para este círculo vicioso es la baja elasticidad de la demanda de exportaciones y la
dependencia de importaciones tecnológicas en la industria.25 Las nuevas necesidades de
importación no podían satisfacerse dada la escasez de exportaciones y de financiamiento
externo, paralelamente se observaba un bajo nivel de ahorro interno para encarar
inversiones. La baja productividad media en todos los sectores, a excepción del exportador,
la insuficiencia del ahorro en el sector público y una estructura fiscal obsoleta daban por
resultado tres tendencias: el desequilibrio estructural de balance de pagos, la inflación y el
desempleo.
En su primera formulación el modelo cepalino de industrialización derivó entonces del
deterioro secular de la relación de precios de intercambio. La tesis se basaba en la asimetría
en la formación de los precios: la periferia basando sus precios de exportación agrícolas en
bajos costos derivados del exceso de oferta de mano de obra y el centro aplicando
sobreprecios monopolísticos a sus exportaciones industriales. Este modelo se reemplazó
luego por la versión basada en el diferencial de elasticidades – ingreso.26 En su esquema
conceptual se define que el coeficiente de importaciones de la oferta de bienes está
determinado por los niveles de ingreso de cada región (centro y periferia) para una relación
de precios de intercambio dada y por tanto, la periferia debía proceder a la reducción de
este coeficiente reemplazando bienes importados por producción local (sustitución de

                                                            
25 En efecto, las economías latinoamericanas se caracterizaban por estar especializadas en pocas actividades
de exportación de productos primarios, poco diversificadas y con una complementariedad intersectorial
reducida y alta integración vertical.
26 Prebisch (1962) y Singer (1950)
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importaciones).27 Se argumentó que en la etapa inicial las importaciones restringen el
crecimiento económico porque la elasticidad ingreso de la demanda es superior a la unidad,
en tanto que la baja elasticidad precio hace necesaria la intervención directa para reducir el
coeficiente de importaciones. Una vez que la industria local produce bienes previamente
importados, en la etapa avanzada, la elasticidad precio de la demanda de importaciones
subirá, en tanto que la saturación de los mercados locales reducirá la elasticidad ingreso.
Así, en la etapa avanzada la estrategia de industrialización puede basarse en las
exportaciones más que en la demanda interna y la política de tipo de cambio será más
eficaz para frenar las importaciones. No hay ninguna razón para que una etapa deba seguir
automáticamente a la otra, esto dependería del tamaño del mercado interno que permita las
economías de escala que requiere la producción de bienes de capital, la capacidad de las
industrias establecidas inicialmente de absorber aranceles en insumos y maquinaria
importada y el éxito en el cambio a la exportación de manufacturas. El punto de cambio
entre una etapa y otra requiere de una elevada inversión y nuevamente se presenta como
cuello de botella la baja tasa de inversión industrial de América Latina a pesar del
relativamente alto nivel de rentabilidad que aseguraba la protección. Esto se atribuía a
varios factores: la renuencia de los recipientes de rentas de exportación (grandes
terratenientes y empresas mineras) a invertir en la industria, la escala de los proyectos
industriales modernos que superaba la capacidad financiera y de gestión de los empresarios
locales y la falta de una infraestructura económica adecuada (energía, transporte) y de una
fuerza de trabajo capacitada, y la falta de experiencia tecnológica que era monopolizada por
las empresas extranjeras.
En este esquema está clara la existencia de una relación directa e inversa entre el tipo de
cambio real y la tasa de salario real. Si hay un límite inferior al salario real hay un límite
superior al tipo de cambio real, en este caso, porque la brecha comercial crece junto con la
tasa de crecimiento pero disminuye con el tipo de cambio real y por tanto existe una
restricción externa sobre la tasa máxima de crecimiento alcanzable. La teoría estructuralista
de la inflación se deriva de este enfoque: espiral inflacionaria producto de grandes
devaluaciones que provocan alzas equivalentes en los precios y los salarios, lo que aumenta
el déficit fiscal monetizado debido al impacto en el gasto público y en el servicio de la
deuda externa en dólares. Aquí debe buscarse la base conceptual para el diseño y
justificación de los ajuste heterodoxos de control de precios y salarios como alternativa al
ajuste de tipo de cambio.
En relación al empleo, el crecimiento de la ocupación industrial (o del sector moderno) a
una tasa más elevada que el conjunto de la fuerza de trabajo es el medio principal para
eliminar la pobreza mediante la absorción de mano de obra de sectores de baja
productividad de la agricultura campesina, los talleres artesanales y los servicios menores.
Para esto es necesario que la producción (y el acervo de capital) crezcan más rápidamente
que la suma combinada del crecimiento de la productividad y el crecimiento demográfico.
En otras palabras, no resulta evidente la existencia de una fácil sustitución de trabajo por
capital como en el modelo neoclásico. En este enfoque el empleo depende de la producción
y de parámetros de la productividad del trabajo tecnológicamente determinados que definen
la densidad de capital que aumenta con el progreso técnico. El progreso tecnológico se

                                                            
27 De todas formas luego veremos que en realidad este es uno de los aspectos débiles de este planteamiento ya
que al incentivar el desarrollo industrial no opera una baja de las importaciones sino un cambio en la
composición de las mismas, y por tanto la restricción externa continúa operando.
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genera en el centro y se transfiere a la periferia a través de la importación de instalaciones y
equipos. Un aumento de la productividad del capital reducirá entonces la tasa de
acumulación necesaria para disminuir el desempleo. Esta solución contrasta con la solución
estática basada en la adopción de técnicas intensivas en el uso de trabajo o de una estrategia
basada en sectores intensivos en uso de trabajo como la agricultura. Posteriormente la
CEPAL desarrolló su modelo de heterogeneidad estructural del mercado de trabajo tipo
Lewis (modelo de convergencia) pero luego se asumió que un aumento en la producción
del sector moderno desplazaría producción del sector tradicional y que este último al ser
más intensivo en trabajo que el moderno podría devenir en una caída del empleo total a
pesar del crecimiento. La determinación de salarios se alejó también del modelo de
excedente de trabajo para dar lugar a los factores institucionales.

3.2.1 Límites de la sustitución de importaciones

Las críticas se formalizan en los ‘60 producto del reconocimiento de tres cuestiones
centrales. Por un lado era evidente que la industrialización no logró incorporar a la mayoría
de la población en los progresos tecnológicos; en segundo lugar la industrialización no
eliminó la dependencia y la vulnerabilidad externa; y por ultimo, se generaba cada vez
mayor consenso en torno a que ambos procesos contribuían a la obstrucción del desarrollo.
Desde la propia CEPAL se observan desarrollos conceptuales que reconocen la
insuficiencia de la política de sustitución de importaciones como único recurso para salir
del subdesarrollo, y comienzan a aparecer con fuerza recomendaciones que apuntan a
destacar la urgencia por alterar la estructura social y la distribución del ingreso a través de
la reforma agraria, lo cual generaría un mejor aprovechamiento del excedente, reduciría las
migraciones campo-ciudad y tendería a aumentar la productividad. Se formulan las tesis de
la “dependencia” y de la “heterogeneidad estructural”. Para los exponentes de la primera, la
industrialización no había eliminado la dependencia sino que la había alterado y para los
exponentes de la segunda, la industrialización no había eliminado la heterogeneidad sino
que la había agudizado.
Se hizo evidente la necesidad de cambiar el rumbo económico, y emergieron estilos de
desarrollo diferenciales en la región. Así, mientras Brasil y México profundizaban el
modelo de industrialización y diversificación en los ‘70, en los países del cono sur
(Argentina, Chile y Uruguay) se abría la economía.28 El resultado es que hacia los ‘80 se
produce un cambio radical en la concepción del desarrollo sobre la base de la
industrialización. Dada la performance declinante de las economías, sobre todo en materia
fiscal y disponibilidad de recursos externos y la embestida neoliberal objetivada en el
Consenso de Washington, se abandona el eje desarrollista y se enfatiza la necesidad de un
ajuste de carácter expansivo en oposición al propuesto por los organismos internacionales
de crédito de carácter recesivo. Si bien la CEPAL no modificó sustancialmente los
componentes básicos de su doctrina durante todo el período (relación centro - periferia;
deterioro términos de intercambio y restricción externa al crecimiento), el diagnóstico de

                                                            
28 Debe destacarse el caso del “milagro  brasileño en los 70” con tasas de crecimiento superiores a las de los
países del sudeste asiático. En este caso se observaba un modelo centrado en la concentración del ingreso y la
expansión de la demanda en los sectores medios y altos para garantizar el crecimiento y el excedente para la
acumulación.
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los problemas asociados al desarrollo que dominaban en cada etapa para la región y las
recomendaciones de política en cada caso, mostraron una tendencia hacia la pérdida de
relevancia de la industrialización como solución única para salir del atraso. Veamos.
En el período que va de fines de los ‘40 a 1960 el eje indiscutido para la transformación de
la estructura productiva de la región era la industrialización. El análisis se centraba
esencialmente en el deterioro de los términos de intercambio, el desequilibrio estructural de
la balanza de pagos y la escasa integración regional. Las propuestas se organizaban en
torno a conducir deliberadamente la industrialización vía sustitución de importaciones
como mecanismo eficaz para contrarrestar las tendencias perversas de la heterogeneidad
estructural, la inflación estructural y el desempleo. Durante los años ‘60, el foco estuvo
puesto en las reformas necesarias para lograr la reducción de la vulnerabilidad de la
periferia. En este período, se reconocía la insuficiencia de la industrialización para alcanzar
el desarrollo económico y social habida cuenta del incremento en la heterogeneidad
estructural tanto a nivel de la producción como a nivel de la sociedad. Las propuestas se
centraron en la reforma agraria y la redistribución del ingreso como requisito para
dinamizar la economía.
En la década del ‘70 el eje temático lo conformaron los denominados “estilos de
desarrollo”. Básicamente, la cuestión giró en torno a la profundidad de la situación de
dependencia que conducía a un endeudamiento peligroso en combinación con la
insuficiencia exportadora. Es dominante la preocupación por el estímulo a las exportaciones
con mayor valor agregado.
Los años ‘80 marcan el punto de torsión. El tema es la deuda y la situación de asfixia
financiera de la región. Las propuestas giran en torno al ajuste con crecimiento en
oposición a los shocks de ajuste, aunque no se descartan la eventual conveniencia de
choques estabilizadores, y por tanto una de las preocupaciones que comienza a ganar
espacio es la del costo social del ajuste. En los años ‘90, y en un contexto de liberalización
económica y alta vulnerabilidad a los movimientos de capitales, el eje es la transformación
productiva con equidad.
Si bien la CEPAL constituyó un importante aporte teórico para la conceptualización de los
problemas asociados al desarrollo económico y social, las recomendaciones de política han
sido puestas en tela de juicio desde numerosos sectores. De hecho, el argumento que se
utiliza corrientemente es que los problemas que aquejaban a las economías
latinoamericanas al término de la segunda guerra continúan vigentes, y en alguna medida,
quizás a causa de las estrategias implementadas para el desarrollo de la producción
industrial local.

3.3 Enfoque de intercambio desigual

En oposición tanto a la posición neoclásica como a la industrialización por sustitución de
importaciones se encuentra el enfoque marxista de intercambio desigual. Nos detendremos
brevemente en esta corriente porque constituye un desarrollo teórico que enfatiza que el
mero comercio entre países no sólo no permite achicar la brecha entre naciones, sino que
tiende además, a perpetuar las diferencias en los niveles de desarrollo alcanzados.
El postulado central de la tesis del intercambio desigual de la teoría marxista es que a través
del comercio de mercancías entre naciones opera una transferencia de plusvalía desde los
países dependientes hacia los países imperialistas. Este mecanismo de explotación se
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desarrolla incluso prescindiendo de las formas típicas que asume el imperialismo como la
existencia de monopolios en los ámbitos de la producción y/o circulación de ciertos bienes
que fijan precios desventajosos para los países dependientes, o la extracción directa de
plusvalía de los países dependientes vía la inversión imperialista directa y la consecuente
repatriación de beneficios, intereses, etc. De tal forma se yergue en evidente oposición tanto
en relación a los postulados ortodoxos que señalan al libre comercio como el medio eficaz
para encauzar el desarrollo económico en los países subdesarrollados, como en relación a
las formulaciones cepalinas que enfatizan el deterioro de los términos de intercambio como
factor explicativo de las trabas al desarrollo.
La tesis del intercambio desigual entre naciones imperialistas y países dependientes ha sido
desarrollada por numerosos intelectuales marxistas que dentro del mismo enfoque han
planteado diversos mecanismos a partir de los cuales opera esta transferencia de plusvalía.29

Nos detendremos en dos de estos desarrollos habida cuenta de las diferentes implicancias
que de ellos se desprenden. Nos centraremos por un lado en los análisis que enfatizan el
bajo nivel de los salarios en los países dependientes como causa principal del intercambio
desigual, y por otro lado, en los análisis que destacan los efectos de las restricciones
comerciales fijadas por los países imperialistas sobre los precios de producción de las
mercancías producidas por las economías dependientes.30

El intercambio desigual constituye una manifestación del imperialismo así como en otros
períodos históricos fue la constitución de colonias, luego la exportación de mercancías y
luego la exportación de capitales. En definitiva se asienta en el desigual desarrollo de
fuerzas productivas y es causa de atraso y freno al desarrollo al trabar la reproducción
ampliada de capital en los países dependientes. En este esquema ocupan un lugar
secundario, y sólo en tanto efectos derivados de la situación de dependencia, la restricción
externa y el deterioro de los términos de intercambio, como así también resultan
irrelevantes las recomendaciones de apertura económica promovidas por la ortodoxia.
Se entiende que una economía enfrentará una situación de dependencia en tanto se
encuentre ante la imposibilidad de realizar la reproducción ampliada de capital, y aún la
reproducción simple, debido a que la producción de al menos una parte de las maquinarias
y semimanufacturas que se utilizan en la producción se encuentra  monopolizada por otro
país y por consiguiente se ve en la obligación de importarlos. La dependencia económica
así entendida hace abstracción de otros mecanismos de explotación imperialistas como las
inversiones directas extranjeras.31 La fase imperialista del desarrollo capitalista comprende
desde la extracción de plusvalía en forma directa mediante la remisión al país imperialista
de intereses, royalties y utilidades, la explotación indirecta cuando se compra por debajo de
los precios de producción, generalmente producto de la existencia de monopolios tanto a
nivel de la producción como de la comercialización y la explotación a través del
intercambio desigual que consiste en la alteración de los precios de producción relativos.

                                                            
29 Los principales aportes teóricos acerca del intercambio desigual se realizaron en los años ‘70 siendo sus
principales exponentes Braun, Emmanuel, Palloix, Ciafardini, Bettelheim, Amin, entre otros. En todos los
casos las bases teóricas se encuentran en los desarrollos de Marx sobre la determinación de los precios de
producción de las mercancías en “El Capital” Tomo III Sección Segunda Cap. IX.
30 Estos desarrollos corresponden respectivamanete a Emmanuel y Braun
31 Al respecto es ilustrativo el debate entablado entre Braun y Ciafardini sobre la preeminencia que cabe
asignarles a estos mecanismos (intercambio desigual en el comercio y penetración de capitales vía inversiones
extranjeras) en las economías dependientes de América Latina.
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Desde el enfoque de salarios se observa que el aumento o disminución de los salarios
influye inversamente en la cuota general de ganancia, y por tanto todo aumento de salarios
en uno de los dos países agrava los términos del intercambio en detrimento del otro, y toda
disminución los agrava en su propio detrimento. El efecto que tiene sobre el intercambio la
existencia de niveles salariales diferentes deriva de la noción de precio de producción. En
efecto, el precio de producción es la sumatoria de la ganancia y el costo de producción en
cada rama; y la ganancia de cada rama se deriva de la proporción de la masa de plusvalía
total que le corresponde de acuerdo al capital (constante y variable) invertido. De tal forma
que a mayor capital invertido corresponde mayor ganancia. Además, y como segunda
implicancia se observa que la disminución de capital variable (en tanto no sea compensada
por un incremento del capital constante) hará caer los precios de producción de las
mercancías. En idéntico sentido, un aumento salarial tendrá efectos beneficiosos sobre los
precios de producción.
Se desprende de este análisis que si aumenta la composición orgánica del capital en el país
dependiente, o lo que es lo mismo, se desarrolla un proceso de industrialización (aún
manteniendo bajos los salarios) se achica la brecha entre los precios de producción de los
países imperialistas y los correspondientes a los países periféricos. Esta conclusión del
modelo aporta una interesante fundamentación para las experiencias de industrialización
con bajos salarios. Efectivamente, desde este enfoque es posible conceptualizar el
crecimiento experimentado por los países del sudeste asiático sobre la base de bajos niveles
salariales relativos al promedio de la economía internacional, y es posible a su vez justificar
la viabilidad de encarar estrategias de desarrollo centradas en la industrialización.
Por otra parte, se presenta la tesis del intercambio desigual apoyada en la facultad de los
países imperialistas para alterar los precios de producción. Esta última implica directamente
la reducción de la tasa de ganancia y/o la tasa de salario promedio en el país explotado
alterando los precios de producción “naturales” (los que existirían si rigieran en forma
uniforme tasas de salario y ganancia en todo el mundo), y por tanto, plantea la posibilidad
de implantar y mantener precios de producción mayores a los naturales en un país e
inferiores en el otro. El concepto es que el país imperialista puede fijar y alterar el precio de
producción de las mercancías producidas por el país dependiente al determinar el precio al
que compra, y eso obliga en el país dependiente a aumentar la producción, bajar el precio
de producción disminuyendo la tasa de salarios y/o ganancia (fundamentalmente vía baja de
salarios) y por tanto haciendo caer los precios de producción por debajo de sus niveles
naturales, es decir, alterando las tasas de salarios y ganancias entre países imperialistas y
dependientes. Tal situación es radicalmente distinta a la que se deriva de la existencia de
monopolios a nivel de la producción o comercialización que fuerzan la venta por debajo de
los precios de producción dado que ello no implica la reducción de la tasa de salarios a
nivel nacional sino en los sectores afectados y por tanto dadas las características de mayor o
menor heterogeneidad del mercado de trabajo en la determinación de los salarios operará
una baja mayor o menor en los salarios resultando afectada principalmente la tasa de
ganancia sectorial. Además, en este caso la ventaja derivada de la situación de monopolio
no se mantendrá por mucho tiempo producto de la atracción que ejerce la ganancia
extraordinaria sobre otros capitales. En oposición a los planteos de Cepal, se destaca que la
forma que asume esta modificación a los precios de producción es la fijación de
restricciones al comercio por parte de los países imperialistas (tanto arancelarias como no
arancelarias), y en este marco la brecha externa constituye una mera manifestación del
fenómeno de la dependencia y no la causa principal. Desde esta perspectiva, la imposición
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de los precios de producción genera un estado de transición caracterizado por crisis de
balanza de pago que puede asumir una duración indeterminada hasta tanto se ajuste el
volumen de producción a las nuevas condiciones impuestas. Así, la modificación a los
precios de producción puede darse en situaciones de incremento del salario real ya que la
única condición que debe observarse es que los precios se alejen de los precios naturales
hacia arriba en los países imperialistas y hacia abajo en los países dependientes. Por tanto,
la discusión en torno a los términos de intercambio no guarda relación con este problema ya
que pueden haberse modificado los términos de intercambio favorablemente para los países
dependientes y no obstante haberse provocado una caída en los precios de producción. Las
restricciones al comercio son la condición de la expansión y de la reproducción del
intercambio desigual. En este sentido, existe la posibilidad para el país imperialista de
obtener mayores cantidades de todos los bienes que importa si por ellos paga precios
inferiores, lo que abre la posibilidad de beneficiarse a través de restricciones al comercio.
Los subsidios en los países imperialistas también tiene la función de limitar la dependencia
de estos de los bienes producidos por los países dependientes y así consolidar la
dependencia.
Digamos que a partir de la consideración de estas restricciones de carácter estructural es
concluyente que resultan irrelevantes las medidas que convencionalmente se recomiendan
para sanear la balanza comercial. Por ejemplo la necesidad de expandir exportaciones de
nuevas mercancías si las previamente exportadas están enfrentando una curva de demanda
inelástica, como así también lo inapropiado de plantear el avance hacia una mayor
liberalización del comercio, dado que la misma situación de dependencia impide a estos
países el desarrollo de una adecuada política de restricciones al comercio.
Respecto a las posibilidades para los países dependientes de encarar un proceso de
industrialización que eleve la composición orgánica del capital, desde este enfoque resultan
de difícil implementación dada la misma situación de dependencia respecto a los bienes de
capital e insumos necesarios para la reproducción ampliada del capital. No obstante,
técnicamente el efecto resultante estaría orientado a paliar el crónico déficit asociado a la
dependencia. En su lugar, se enfatiza la necesidad de encarar medidas en el plano comercial
tendientes a achicar los efectos de la modificación de los precios de producción. En todo
caso, no se trata tan sólo de planear medidas instrumentales sino que depende finalmente
del curso y carácter que asuma la “lucha de clases”.32

6. BALANCE DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Como se ha venido observando en las secciones previas, el mainstream del pensamiento
económico realiza un balance negativo del período de industrialización latinoamericano.
Más aún, al decir de Katz y Kosacoff, el planteo ortodoxo es directamente derogativo de la
experiencia de sustitución de importaciones de los países latinoamericanos. Sin embargo, la

                                                            
32 Las consecuencias económico-políticas de la dinámica del intercambio desigual dependerán de la
resolución a una doble contradicción a nivel nacional. Por un lado, contradicción en lo externo para la
burguesía dominante ante la crisis estructural de balanza de pagos y por tanto freno a la acumulación; por otro
lado, en lo interno, resistencia de la clase obrera a la reducción de salarios para mejorar la competitividad
externa. En la medida en que se desenvuelve este aspecto de la lucha de clases se producen fisuras en el
bloque dominante con consecuencias directas en la continuidad del régimen de producción capitalista que
darán la orientación del cambio.
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evidencia empírica no permite sustentar una apreciación tan concluyente; por el contrario,
los resultados que alcanzaron las economías latinoamericanas durante el período no son
despreciables. Creemos que esta particular incongruencia expresa la dimensión ideológica
que ha adquirido el debate.
Una primera cuestión a destacar es que fue el contexto histórico de la posguerra el que
impuso a los países latinoamericanos la prioridad de los objetivos de desarrollo industrial.
En efecto, al cabo de la segunda guerra los países de América Latina se encontraban
aislados del comercio internacional. Asimismo, hacia el interior, el contexto local reinante
era de fuerte desabastecimiento de bienes durables de consumo, insumos energéticos y
bienes de capital en general. De tal forma, que el desarrollo del sector manufacturero buscó
satisfacer una demanda interna que tendía a incrementarse. Por otra parte, con la presencia
de gobiernos militares nacionalistas que apostaban a la planificación de la política industrial
en sectores vinculados a la defensa (industria pesada, siderurgia, petróleo, química y
carbón) se terminaba de dar impulso al proyecto industrial. Constituyen ejemplos acabados
los casos de Argentina, Brasil, Chile o México, aunque las economías grandes de
latinoamérica presentan también modelos diferenciados. Pongamos por caso a México con
fuerte presencia de inversiones directas extranjeras y Argentina con dinamización del sector
manufacturero por acumulación de saldos de reservas internacionales.
Especialmente en el caso latinoamericano, las medidas de protección surgen
espontáneamente al inicio y luego se institucionalizan. La sustitución de importaciones se
concibió siempre como transitoria, sin embargo, no fue el caso de la segunda posguerra que
por diversos motivos (la prolongación de la guerra fría y la paulatina tendencia a la
centralidad del estado en el proceso de organización económica y social) se constituyó en
política de estado de largo plazo para garantizar las condiciones que aseguren un modelo de
desarrollo asentado en la producción industrial local.
Por otra parte, la ruptura del patrón oro y de la convertibilidad obligó  a enfrentar una crisis
de financiamiento externo que fuerza a los países de la región a devaluar sus monedas y a
introducir cuotas y restricciones arancelarias y para-arancelarias para reducir el ritmo de
absorción doméstica de bienes y servicios. Ello a fin de aumentar saldos exportables y
contraer la demanda por divisas, y también se estimula la producción local para respaldar la
adquisición externa y de materias primas y equipos. En ese contexto la nueva fisonomía
social de proletariado y empresariado y la organización corporativa de interese definen un
nuevo escenario.
Cabe destacar que la demanda insatisfecha en productos manufacturados de baja densidad
de capital, fundamentalmente no durables, impulsó el establecimiento de pequeñas firmas
destinadas a satisfacer esta demanda. Es decir, que se trata de un proceso de ajuste de la
economía ante condiciones externas desfavorables, y sólo con posterioridad, se impulsa
como objetivo de política de gobierno.
Este es el caso de los países latinoamericanos, o más precisamente el de las grandes
economías latinoamericanas que en las décadas del ‘20 y ‘30 desarrollan lo que será la base
para el desarrollo industrial posterior (Argentina, Brasil y México). De hecho en el
transcurso de la industrialización las restricciones estructurales y el atraso tecnológico
pesaron más que la intervención del gobierno o la distorsión de precios relativos para
encarar un proceso de industrialización, por ello los países que pudieron encarar este fueron
los que ya tenían desarrollado un núcleo duro de industrias, fundamentalmente Argentina,
Brasil, México e incluso Chile, que podían combinar la expansión de la demanda interna
con la capacidad instalada. Los que vinieron después solo lo pudieron hacer vía empresas
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transnacionales (Colombia, Perú y Venezuela) y por tanto tienen un alto coeficiente de
importaciones y pocas chances de generar cambio estructural luego de la década del ‘50.33

La restricción tecnológica opera a lo largo de todo el período debido a que las empresas
extranjeras son oligopolios en el centro y periferia, y por tener mercados más grandes en el
centro desarrollan tecnología allí. Por tanto, no debe extrañar que hacia fines de los ‘70
empresas de Brasil, México y Argentina desarrollaran actividades de exportación y
licenciamiento dentro de los mercados latinoamericanos en los que gozaban de cierto trato
preferencial llegando a exportar hasta un 10 o 20 % de su producción. Por otra parte, como
señala Katz (1998), la producción se asentó en modelos y diseños anticuados y rezagados
respecto del estado del arte internacional, y por tanto destinados exclusivamente al mercado
interno y sin chances de exportar, es decir, destinados a paliar el desabastecimiento interno.
De tal forma que, junto a las empresas públicas vinculadas con la industria pesada emergen
pequeña unidades familiares que reparan y fabrican bienes y equipos de complejidad
sencilla destinados a la demanda interna. Se produce una brecha amplia, y cada vez mayor,
respecto a la tecnología de los bienes manufacturados producidos centralmente.34 No
obstante este estado de cosas, hubo un importante un desarrollo tecnológico local que
permitió mejorar la performance y acceder a algunos mercados internacionales.35

Este proceso constitutivo de una base industrial en las grandes economías latinoamericanas
es diferente en el resto de los países de la región pero fundamentalmente es diferente del
proceso seguido en las economías del sudeste asiático. En estos últimos, en particular en
Corea del Sur y Taiwán que constituyen las dos economías en las que se ha desarrollado un
proceso de sustitución de importaciones de envergadura, no se manifestó como el resultado

                                                            
33  Katz Jorge “Aprendizaje tecnológico ayer y hoy” en Revista de CEPAL Número Extraordinario 1998
34 Según Katz y Kosacoff (1998), la caracterización de la base tecnológica de la empresa tipo del período es:
“Una planta fabril de muy pequeña escala, un elevado grado de integración vertical -escaso roudaboutness-,
un lay-out de fábrica ad-hoc y cuasi artesanal, imperfecto conocimiento y comprensión del proceso
productivo empleado y de los principios de organización del trabajo, un mix de producción excesivamente
amplio con lotes pequeños de muchos productos diferentes, etc, sin duda explican un alto costo unitario
inicial, baja calidad de los productos, una carga excesiva de tiempos muertos o downtime operativo. Pese a
que los salarios domésticos sin duda eran bajos, el tipo de productos que se estaba en condiciones de producir
y los elevados costos locales escasamente favorecían la exportación a mercados más competitivos y
sofisticados.”
35 Situándonos en el caso argentino pero que es representativo de las grandes economías latinoamericanas, se
observa en los primeros años de la posguerra y en el marco del keynesianismo opera la emergencia de las
empresas pequeñas y medianas, y hacia fines de los ‘40 y comienzos de los ‘50 la presencia de empresas
públicas canalizando grandes sumas de recursos hacia los sectores proveedores de infraestructura. El proceso
de industrialización se profundiza, y hacia fines de los 50 ocurre la llegada de capitales externos vía
subsidiarias de transnacionales para suplir los déficit de inversión local y destinados a abastecer el mercado
interno. Estas inversiones se radicaron fundamentalmente en los sectores automotriz y farmacéuticos y su
impacto en términos de organización de la producción industrial se expandió al conjunto de la economía. En
cuanto a la organización y escala de la producción debe destacarse que las plantas locales tenían un tamaño no
superior al 10% del de las plantas equivalentes en un país desarrollado, y comenzaban a producir sobre la base
de copias de productos extranjeros atrasados en 10 o 20 años respecto de la frontera de avanzada tecnológica
mundial. Había un grado de integración vertical más elevado que en los países centrales, su abanico de
producción era más amplio y su grado de especialización menor. El escaso desarrollo de producción local
obligó a muchas firmas a autoabastecerse y por tanto operaban con altos costos unitarios de producción y baja
calidad, junto con salarios inferiores a los de países centrales. Dada la brecha existente en términos de
competitividad internacional de la producción local se observaron empresas que desarrollaron sus propios
departamentos de ingenierías para mejoramiento de diseño, procesos de producción y tecnologías de
organización, lo que originó un modelo de desarrollo idiosincrático.
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ante una restricción externa, sino que fue más bien una orientación de política de gobierno
definida desde el inicio y en el caso específico de estos países impulsada primero por el
Japón y luego por los EEUU respondiendo a intereses estratégicos de estas potencias.
En el caso latinoamericano, la profundización del modelo sustitutivo estuvo asociada al
papel de proveedor de EEUU que cumplió América Latina durante la segunda guerra. Al
término de la guerra los EEUU diseñan la estrategia de desarrollo para los países
latinoamericanos que les adjudicaba, junto a la Europa meridional y a los dominios
británicos, el papel de proveedores de bienes primarios con accesos seguro a los mercados
de exportación lo cual permitiría financiar cierta industrialización que tendería a
profundizarse. La expansión manufacturera se basaría en los mercados internos para seguir
con las exportaciones de productos de uso intensivo en trabajo como los textiles. Sin
embargo, hacia 1945 se bloquea la creación de la organización mundial del comercio y se
alzan las barreras proteccionistas en los Estados Unidos y en el resto de los países centrales
forzando un giro en la profundidad del esfuerzo de manufacturación local para disminuir la
dependencia de las exportaciones de productos primarios. Por tanto, debe quedar claro que
el incremento de las actividades industriales vía sustitución de importaciones derivó de un
ajuste económico y cierto estímulo desde las políticas de estado ante restricciones
provocadas por factores externos, y por tanto no puede asociarse su génesis solamente a
una decisión de política económica.
Vistos los resultados alcanzados del análisis de la performance de las economías
latinoamericanas se desprende una evolución destacable hasta entrada la década del 70. En
la década que va de 1945 a 1954 las economías latinoamericanas estaban en pleno proceso
de expansión y de industrialización creciendo a una tasa promedio del 5%, a la vez que
producto de cierta relajación de la restricción externa las importaciones se expandían al
7,5% anual. Entre mediados del ‘50 y mediados de los ‘60 y pese a que las economías
continuaban con un alto crecimiento económico (5,7%) se observaron restricciones a las
importaciones que solo crecieron el 2,1%, y entre 1960-1964 lo hicieron al 0,3% anual. En
ese contexto de restricción externa varias economías enfrentaban presiones inflacionarias.
Desde mediados de los 60 hasta el 73-74 se desarrolla el período de auge con un
crecimiento del 6,7%, exportaciones al 7,1% e importaciones al 13.1% en un contexto de
abundante liquidez internacional.36

Suele asociarse la industrialización sustitutiva al aislamiento y ensimismamiento de las
economías nacionales, sin embargo, dada la evolución de los indicadores de comercio
exterior no parece ajustarse esa caracterización a la realidad del proceso sustitutivo. No
obstante, debe sostenerse también que el proceso de industrialización latinoamericano no
resolvió el problema de vulnerabilidad externa de las economías al permanecer como
exportadoras de productos primarios de demanda inelástica en los países centrales e
importadoras de bienes industriales de alta elasticidad de demanda en la periferia. Por lo
tanto persistió una tendencia al desequilibrio estructural. Esto era reconocido como tal por
los teóricos del desarrollo, y se sostenía que a medida que progresaba la compresión de la
lista de importaciones, la industrialización iría pasando de sectores de instalación fácil poco
exigentes en materia de tecnología capital y escala a segmentos cada vez más sofisticados.

                                                            
36 Datos de CEPAL
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En el fondo, se asumía la existencia de una relación de solidaridad entre el centro y la
periferia que terminaría favoreciendo el desarrollo latinoamericano.37

Ahora bien, cuál ha sido el patrón de industrialización alcanzado en latinoamérica. En los
20 años que van de 1950 a 1970 las economías latinoamericanas consolidan sus esfuerzos
en función de atender la gran demanda insatisfecha de bienes durables de consumidores y
bienes de capital tras los años de interrupción de importaciones. Los instrumentos de
política utilizados fueron las tarifas de protección externa y diversos mecanismos de
estímulo de la producción local vía financiamiento subsidiado (tasa de interés negativas) a
las industrias de interés nacional, bienes finales y defensa. En ese contexto se crean los
Bancos de Desarrollo en Argentina, Brasil y México. Sin embargo, a diferencia de lo
previsto, la estrategia de industrialización no pudo captar las ventajas de externalidades y
complementariedades por las insuficientes escalas de plantas y la elevada integración
vertical y escaso desarrollo de la especialización industrial. De todas formas se incrementó
la exportación como resultado de las ganancias en competitividad centradas en el desarrollo
organizativo y tecnológico industrial, aunque no en los niveles que caracterizaron al sudeste
asiático. El punto de quiebre en el desarrollo económico lo constituye el período que va de
1954 al 1964 cuando se observa una aguda desaceleración del crecimiento que determina la
entrada de capitales extranjeros vía la instalación de filiales de empresas transnacionales
que se orientan al mercado interno. Coincidentemente, hacia 1954 con el término de la
guerra de Corea, reaparece el estrangulamiento externo vinculado con la conveniencia de
estimular la entrada de capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, y la
objetivación de los procesos de dependencia tecnológica y financiera a una nueva escala.
Durante los años ‘50 y ‘60 la producción industrial se orienta a los sectores metalmecánicos
(bienes de capital, automóviles, bienes de consumo duradero y equipos agrícolas). Hacia
los ‘70 y ‘80 opera un cambio estructural, del que resultan dinámicos los sectores
elaboradores de materias primas (celulosa, papel, petroquímico, acero, aluminio, aceite
vegetal, minerales), todos ellos intensivos en capital. En los ‘80 adquieren protagonismo los
grandes grupos económicos locales en la elaboración de materias primas y las subsidiarias
de transnacionales en sectores como automotriz, petroquímica y farmacéutica. El cambio en
el patrón de la industria responde al agotamiento del estímulo que significó la situación de
la posguerra y a la persistencia de las restricciones externas. El cambio de política enfatiza
la promoción de las ramas procesadoras de materias primas, destinadas a la exportación en
Brasil y México y al mercado interno en el caso de Argentina. El resultado es que en los
‘80 se contraen las ramas metalmecánica y textil, y paralelamente a la caída en la
participación relativa de las transnacionales, sobretodo en Argentina, Brasil y Chile, ganan
participación los grandes grupos económicos locales diversificando sus intereses vertical y
horizontalmente y se intensifican las exportaciones cambiando la composición hacia los
recursos naturales.
En contraste, el patrón de industrialización del sudeste asiático debe enmarcarse en la
desigual dotación de recursos disponibles en ambas regiones como uno de los aspectos más

                                                            
37 “Obsérvese que es tortalmente equivocada la idea, muy difundida por los economistas liberales, de que lo
que proponía la CEPAL era una autarquía. Al contrario, había una reiteración recurrente de que el proceso
sustitutivo sólo alteraba la composición de las importaciones. Más aún, el crecimiento económico generaría
una presión inevitable para la expansión de las mismas y los países céntricos sólo podían ganar con la
industrialización de la periferia y con una mayor apertura a la importación de productos originados en ella.
Por lo tanto se sostenía que había una amplia solidaridad intrínseca entre la industrialización y la expansión
del comercio internacional.” BIELSCHOWLSKY, R. op. cit.
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relevantes en la comparación con las economías latinoamericanas. A modo de ejemplo, ni
Corea del Sur ni Taiwán cuentan con recursos naturales, lo que implica que la
industrialización se hizo necesaria no sólo como base del desarrollo sino también como
estrategia de creación de sectores capaces de generar divisas. En función de este objetivo el
diseño de la política industrial seguida por las economías más industrializadas de la región
asiática fue claramente secuencial. A modo de ejemplo, el caso de Taiwán las ramas de
actividad priorizadas fueron para la década de 1950 las textil, vidrios, plásticos, cemento,
productos electrónicos de consumo; en la década de los ‘60 los textiles sintéticos y el acero;
en los ‘70 los automóviles y en los ‘80 la informática. Por su parte Corea del Sur impulsa
en los ‘60 la producción de cemento, fertilizantes y la extracción de petróleo; para los
inicios de la década de los ‘70 el acero y el sector petroquímico, y en el transcurso de la
misma década se incentiva a los bienes de capital, bienes de consumo durable y astilleros y
finalmente en los ‘80 la electrónica, telecomunicaciones e informática. En el caso de las
economías recientemente incorporados a la industrialización hacia afuera (Indonesia,
Tailandia, Malasia), dependen mucho menos de las manufacturas para generar divisas. En
el caso de Indonesia las semimanufacturas que dominan las exportaciones no tradicionales
están basadas en los recursos naturales abundantes en el país. En los casos de Malasia y
Tailandia las exportaciones manufactureras están concentradas en productos (o etapas
productivas en el caso de la subcontratación por parte de empresas transnacionales)
intensivos en mano de obra con poca calificación, el factor abundante en ambas
economías.38

7. LA CRISIS DE LA DEUDA Y OTROS TEMAS DE LA HETERODOXIA

Un tema de tratamiento específico es la “crisis de la deuda” de los años ‘80 ya que
evidencia con absoluta claridad la magnitud de la dependencia a la que estaban sometidas
las economías subdesarrolladas respecto de los flujos de capital externo para la
reproducción de capital y la continuidad de la acumulación capitalista. Importa destacar, a
su turno, que la restricción que operó sobre las economías subdesarrolladas para el acceso
al financiamiento externo asume especial relevancia en el caso de las naciones
latinoamericanas comparativamente a los efectos que tuvo sobre el bloque de países del
sudeste asiático, y los efectos en ambas regiones son por tanto diferentes. Basta referir que
hacia 1990 el ingreso per cápita promedio de los países latinoamericanos fue de un 15%
inferior al vigente en 1980 mientras que en las economías del sudeste asiático se observó un
incremento de 53%.39

La ortodoxia explica esta desigual performance regional sobre la base de cuatro argumentos
fundados en los clásicos tópicos del intervencionismo ineficiente del estado, a saber: a)
asignación equivocada de los empréstitos externos en el plano microeconómico utilizando
esos recursos para el consumo dispendioso en lugar de privilegiar la inversión en industrias
de exportación para disminuir los futuros servicios de la deuda; b) perseverancia en una
equivocada política de sustitución de importaciones que cristalizó en la consolidación de

                                                            
38 Agosín, M. (1993) "Política comercial en los países dinámicos de Asia. Aplicaciones a América Latina" en
Desarrollo Económico Vol. 33 N° 131 1993
39 Singh, A. (1995) “Asia y América Latina comparados: divergencias económicas en los años 80” en
Desarrollo Económico Vol. 34 Nro. 136
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una estructura industrial ineficiente para insertarse competitivamente en la economía
internacional; c) fuerte presencia del estado en la actividad económica que redundó en la
búsqueda directa de beneficios económicos dando lugar a la corrupción y a la deficiente
administración pública; d) erróneas políticas macroeconómicas fijando tipos de cambio
inapropiados que promovieron la fuga de capitales. Ya hemos discutido los resultados
latinoamericanos desde la posguerra sobre la base de una estrategia de industrialización que
implicaba la sustitución de importaciones, por tanto huelga realizar ahora mayores
comentarios en este tema. Asimismo, debe plantearse que los desarrollos en torno a la
vulnerabilidad externa de las economías latinoamericana y la excesiva dependencia de
financiamiento externo dados los bajos niveles de ahorro interno no parecen suficientes
para explicar el desigual impacto de la crisis en los países latinoamericanos vs. los países
asiáticos.
Vale considerar entonces que los niveles de endeudamiento eran superiores en los países
latinoamericanos respecto de los existentes en los países del sudeste asiático, y ello
contribuyó sin duda a la inestabilidad macroeconómica agudizando la necesidad de divisas
externas.40

La crisis de la deuda parece estar asociada a la crónica dependencia financiera de los países
latinoamericanos, que estalla en los ‘80 producto de una situación inédita hasta ese
momento como lo fue el corte de los flujos de recursos desde el centro a los países
dependientes. Además, si bien la crisis de los ‘80 reconoce el efecto combinado de cuatro
hechos principales (caída en la demanda de exportaciones de los países subdesarrollados,
caída en los precios de los bienes primarios y consecuente deterioro de los términos del
intercambio, aumento en las tasas de interés y retracción en la oferta de capitales) ocupa un
lugar destacado el rol que jugó México. En efecto, no obstante el crecimiento notable del
PBI timoneado por la explotación de petróleo entre 1977 y 1981, el déficit externo trepó a
niveles inéditos hacia 1981 que contribuyó al corte del crédito bancario y precipitó la crisis.
Así, México se constituyó en caso testigo de la región y ello derivó en la restricción de
recursos externos para el conjunto de la región, mientras que las economías del sudeste
asiático no enfrentaban una situación parecida. Además, el desarrollo del mercado de
Oriente Medio benefició las exportaciones de países del sudeste asiático actuando como
compensación a la retracción de la demanda de los países centrales. Obsérvese que los
términos de intercambio para América Latina disminuyeron a lo largo de los ‘80 en un 20%
y en el caso de Asia experimentaron una leve mejoría. Debe observarse que, por ejemplo,
los principales destinatarios de exportaciones manufactureras argentinas de origen
industrial que treparon de menos de un 10% en 1964 a cerca del 25% en 1974 eran Cuba,
Paraguay y Bolivia, es decir  países de la región. La misma situación es extensible a los
casos de México y Brasil, por tanto la crisis de la deuda al asumir un carácter regional
restringió simultáneamente las posibilidades de hacerle frente intensificando la producción.
Se puede plantear entonces que los países latinoamericanos tuvieron una performance
menor producto de los choques exógenos, que se desprenden de su mayor integración
financiera a la economía, su mayor grado de endeudamiento y la apertura de sus mercados
financieros. Una de las principales consecuencias de la deuda ha sido que al no haber
financiamiento externo los estados se endeudaron internamente dando origen a un
desarrollo inédito también de la especulación y al desarrollo de una esfera financiera
especulativa rentística de carácter improductivo. En ese contexto, y producto de recurrentes

                                                            
40 Singh, A. op. cit.
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crisis de hiperinflación de produjeron los procesos de fuga de capitales, las estabilizaciones
comprendieron grandes devaluaciones, aumentos de las tasas de interés real y reducción de
salarios reales, que en la práctica significaban un proceso de selección en contra de
industrias intensivas en trabajo y a favor de industrias elaboradoras de materias primas
orientadas a la exportación. Obviamente, se fortalecían los  grupos económicos locales y las
subsidiarias de transnacionales en desmedro de pequeños y medianos.

8. LOS PROGRAMAS DE AJUSTE

Como cierre de este capítulo vamos a considerar brevemente la cuestión de los planes de
ajuste estructural como receta para superar la restricción al crecimiento. Previamente,
considerando que al analizar el contraste entre las experiencias del sudeste asiático y de los
países latinoamericanos suele recurrirse a los casos de Chile y Corea del Sur como
paradigmáticos de las experiencias de apertura económica, conviene realizar un breve
comentario sobre ellos.

Breve comentario respecto de Chile y Corea del Sur: Chile comenzó un proceso de
liberalización comercial a finales de los ‘70 y comienzos de los ‘80 consistente en la
eliminación de restricciones cuantitativas y la fijación de un arancel único acompañado de
una fuerte depreciación de la tasa de intercambio real. Entre 1980 y 1982 se permitió que la
tasa de cambio estuviera sobrevaluada y eso ocasionó una seria crisis que se extendió hasta
1986 - 1987. Desde 1985 la tasa de cambio oficial es ajustada recurrentemente.
Algunos resultados han sido que la participación de las manufacturas en las exportaciones
cayó del 30% al 22% entre 1974 y 1981, la productividad en los sectores transables creció
significativamente y las exportaciones se diversificaron. A comienzos de los ‘90 las
exportaciones constituyen el motor de crecimiento y Chile presenta las tasas más altas de
crecimiento de América Latina.
La liberalización comercial en Corea del Sur sólo fue realmente importante en la segunda
mitad de los ‘60. Previamente la estructural comercial de este país contaba con importantes
restricciones cuantitativas y no cuantitativas. El proceso de reforma se localiza con decisión
en 1964 cuando se uniformaron las tasas de cambio y se implementó una aguda
devaluación. Notablemente entre 1963 y 1990 la tasa de crecimiento de las exportaciones
fue del 23% anual con una creciente diversificación. Las manufacturas representaban el
17% del total de exportaciones en 1962 mientras que en 1980 ascendían al 75%. A su turno
desde 1964 en Corea se ha mantenido un tipo de cambio competitivo y en 1980 se ató el
tipo nominal a una canasta de monedas que ha permitido desarrollar ajustes según los
vaivenes en las monedas internacionales y los derivados de factores domésticos. Un rasgo
ejemplar de este proceso ha sido el sistemático esquema de promoción a las exportaciones a
través de subsidios directos hasta 1964; reducciones impositivas hasta 1973; tasa de interés
preferenciales; reducción de impuestos en insumos y exención de tarifas para la
importación de bienes intermedios. Los subsidios estatales tuvieron particular importancia
durante los comienzos del boom coreano y han derivado en persistentes problemas de
financiamiento y en recurrentes acusaciones de utilizar prácticas comerciales desleales.
Como conclusión de fondo debe observarse que, aún omitiendo las posibles reservas sobre
el tipo de desarrollo que se advierte en estos casos,  en ambos procesos se advierte que la
liberalización comercial por sí sola no ha generado efectos importantes sobre el crecimiento
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del producto, ellos fueron manifiestos cuando se mantuvieron tipos de cambio
competitivos.

Los programas de ajuste y el crecimiento económico: Los shocks petroleros de
los ‘70 dispararon los programas de ajuste estructural para los países latinoamericanos. La
ortodoxia económica significó para los países en desarrollo la aceptación de las
imposiciones de los organismos multilaterales de crédito como paso previo a toda
negociación para el acceso a los préstamos de financiamiento. Estas exigencias se
plasmaron en los planes o programas de ajuste estructural, cuyos objetivos eran
macroeconómicos (estabilidad monetaria y apertura) y microeconómicos (cambios en los
comportamientos de firmas y sindicatos). Se buscaba estimular el crecimiento con medidas
de liberalización comercial y una decidida orientación externa de las economías, el ajuste
implicaba la estabilización monetaria a través de la adecuación de la demanda interna a los
recursos externos disponibles y la modificación de los precios relativos para fomentar las
exportaciones. Si bien tradicionalmente las crisis de balanzas de pagos derivaban en un
aumento de las restricciones a los flujos de divisas y bienes y en un racionamiento de las
divisas, en los 80 los programas incluían un conjunto de medidas de mayor alcance
tendientes a obtener una eficiente asignación de recursos, fomentar el aprendizaje y el
cambio tecnológico, garantizar la rápida adaptación a las conmociones externas y limitar
las prácticas de rent-seeking. Si bien la mayoría de los países han encarado programas de
esta naturaleza persiste la controversia sobre los logros obtenidos.
En Rodrik (1995) se enfatiza que si bien los costos de una deficiente asignación de recursos
asociada a las estrategias de sustitución de importaciones son recurrentemente mencionados
(sesgo antiexportador, antiagropecuario, contrario al empleo de mano de obra
<subutilización de fuerza de trabajo etc.> y a la creación de nuevas empresas), los análisis
neoclásicos de los costos derivados de las distorsiones de precios dan cuenta de apenas “un
par de puntos porcentuales del PBI”. Es decir, no parecen aportar elementos significativos
que expliquen el contraste de la región latinoamericana respecto del despegue asiático.
Asimismo, Rodrik sostiene que no es tan clara la relación a priori entre grado de
competencia de mercados y productos, actividad innovadora y crecimiento económico.
Justamente, suele enfatizarse que solo una acción coordinada por el estado puede proseguir
una estrategia de desarrollo tecnológico.41

Por otra parte si bien parece razonable y probado la existencia de una asociación positiva
entre apertura y desarrollo, no lo es tanto cuando se analizan las relaciones de causalidad.
Así, parece espúreo atribuir a los diferentes grados de apertura de la economía incidencia
en el desarrollo económico, teniendo en cuenta que cuando se enfrentan condiciones
desfavorables los países suelen restringir el flujo de mercancías y dinero. En estos casos la
apertura parece ser la consecuencia y no la causa.
En lo que refiere a la eliminación de los mecanismos del tipo rent-seeking tampoco aparece
suficientemente sustentada la tesis de que la apertura económica limita las posibilidades de
que grupos económicos puedan imponer sus intereses sectoriales por encima de las
                                                            
41 KATZ Jorge (1995) señala que “Los ejemplos de Japón, Corea, Taiwán, Singapur y Malasia parecen estar
indicando que la intervención estatal y la coordinación de la actividad económica como tales han dado fruto
de gran importancia allí donde su aplicación fue realizada de manera apropiada, durante lapsos de tiempo
definidos y en base a un quid pro quo claro por parte de los agentes económicos.” KATZ Jorge (1995)
“Organización industrial, competitividad internacional y política pública en los años 90” (mimeo)
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asignaciones más eficientes de recursos. Esto estaría vinculado a la capacidad del estado
para imponer reglas de juego claras que inhiban estos comportamientos más que a medidas
de política económica.
Por tanto, son numerosos los elementos que permiten dudar de la efectividad de los ajustes
estructurales para alcanzar niveles óptimos de desarrollo. Recientemente la OIT (1996) ha
realizado un estudio sobre las performances económicas clasificando a los países según
hayan atravesado o no por reajustes intensivos. La categoría de reajuste intensivo es tomada
del Banco Mundial e incluye a los países que recibieron dos préstamos de reajuste
estructural o tres de reajustes de cualquier tipo. Las conclusiones a las que se arriban son
que, por término medio, los de reajuste intensivo tuvieron unas tasas medias de crecimiento
del PIB muy bajas después de los reajustes (1986-1993) a causa de los malos resultados de
Bolivia, Brasil y México; mientras que Chile obtuvo mejores resultados. Dado el aflujo de
capitales a la región los países de ajuste intensivo elevaron su tasa de crecimiento en los 90,
pero por la crisis mexicana el crecimiento menguó y evidenció las dificultades, por ejemplo
de Argentina, para seguir financiando el crecimiento con capitales a corto plazo.
Este panorama refuerza la incertidumbre respecto a la efectividad de los ajustes, y
eventualmente, a la duración de la etapa de transición que media entre el ajuste y el
crecimiento.
En este contexto de cambio en las certezas económicas resulta interesante consignar
algunos aspectos que relativizan cierto saber convencional respecto a las virtudes de las
reformas comerciales.42

A comienzos de los ‘70 se realizaron los primeros estudios comparativos mediante el
cálculo de las tasas de protección efectivas concedidas a cada sector. La medición de las
tasas de protección efectiva pretendía demostrar como era afectada la asignación de
recursos domésticos por la fijación de restricciones al comercio internacional. Los
resultados generales eran que las tasas de protección efectivas no parecían tener ninguna
racionalidad, por ejemplo, certificaban que cuando estas tasas eran superiores para los
bienes finales respecto a los insumos intermedios las actividades de menor valor agregado
tenían tasas de protección mayores a las nominales constituyendo un desincentivo a la
producción de bienes con alto valor agregado; además, en aquellos sectores donde los
insumos intermedios estuvieran sujetos a tarifas las tasas de protección podían ser
negativas, tal el caso del sector agrícola. Se corroboraba que las tasas de protección
efectivas para las actividades manufactureras eran superiores a las nominales y ello
planteaba en la práctica un desincentivo hacia la agricultura y hacia las exportaciones lo
cual abonaba la idea de que los déficit en la balanza de pagos eran producto de dichas
distorsiones. La recomendación inmediata era por supuesto abrir la economía. Sin embargo
esta evidencia tenía una validez relativa dada por las deficiencias metodológicas y de
disponibilidad de la información para medir estas tasas de protección efectivas.
En estudios posteriores el foco estuvo puesto hacia el análisis del sesgo antiexportador de
las barreras comerciales. Se asumía que la liberalización no necesariamente era libre
mercado y por tanto se estaba ante reformas liberalizadoras de comercio aunque las tasas de
                                                            
42 En EDWARDS Sebastian (1993) “Openness, trade liberalization, and growth in developing countries”
Journal of Economic Literature Vol. XXXI (septiembre 1993) y RODRIK Dani (1995) “Las reformas a la
política comercial e industrial en los países en desarrollo: una revisión de las teorías y datos recientes”
Desarrollo Económico, vol. 35, Nro. 138 (julio-setiembre 1995) se revisan los principales estudios sobre este
tema. En esta sección se revisan los conceptos y resultados principales obviando una mención específica a
cada uno de ellos.
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protección fueran altas en determinados momentos. Indudablemente esto planteó cierto
debate alrededor de que entender por liberalización comercial. En efecto, mientras algunos
asociaban el concepto a un proceso, otros lo consideran un estado de cosas. Es el Banco
Mundial quien encara estudios para analizar las características de los regímenes
comerciales, pero también investigando los modos más apropiados para implementar una
política de liberalización (secuencia, velocidad, costos transicionales). De todas formas
persisten los problemas metodológicos para efectuar análisis comparativos entre países.
Una de las conclusiones más interesantes es que centrando la atención en los mecanismos
de estímulo a las exportaciones la devaluación ocupa un lugar central, más que los
procedimientos de supresión de restricciones comerciales. La devaluación resulta un
importante componente de la política de liberalización ya que en una economía con
restricciones cuantitativas a la importación, reduciría las rentas de aquellos que importan
(se eleva el precio doméstico de esas importaciones) y se reduce el sesgo antiexportador.
Para que efectivamente la devaluación constituya un elemento que reduzca el sesgo
antiexportador no debe ser acompañada por un incremento proporcional en los precios
domésticos de los bienes no transables. Se trata de efectuar una depreciación de la tasa de
intercambio real. Por ejemplo, en un contexto inflacionario la tasa de intercambio real
volverá a estar sobrevaluada. Aquí si la evidencia empírica parece contundente, se observó
que los países que tenían una tasa de intercambio real mas volátil tenían una performance
exportadora menor.
Entonces, cuál es el efecto de la orientación comercial en la performance económica. Los
regímenes comerciales no parecen tener una relación clara con el crecimiento. El
crecimiento estaría más asociado a las exportaciones, y estas a las devaluaciones reales.
En el trabajo de Edwards (1993) se formulan interrogantes que son representativos de todo
un conjunto de preocupaciones alrededor de las procesos de liberalización: 1) los países de
bajos y medianos ingresos son afectados de igual manera por la orientación externa de las
economías?; 2) los resultados de la promoción de las exportaciones depende de si la
economía mundial está atravesando un boom o una recesión?; 3) existen otros factores
además de los diferenciales de productividad en sectores exportadores y no exportadores y
en las externalidades que generan las exportaciones que contribuyan a explicar la relación
entre exportación y crecimiento del PBI?, 4) existe un lugar independiente para la política
comercial en este crecimiento?. Respecto a estos interrogantes la evidencia empírica si bien
limitada indica que se requiere cierto grado de desarrollo para que la promoción a las
exportaciones tenga efecto sobre el producto en su conjunto. Es decir, recetas
liberalizadoras que no tomen en consideración el nivel de desarrollo alcanzado por las
economías nacionales darán resultados inciertos. Por otra parte las condiciones económicas
generales inciden en los resultados agregados, esto es que los efectos de las exportaciones
sobre el producto son positivos en aquellos países que enfrentaban una situación de
demanda a nivel mundial buena. Además de las externalidades y de los diferenciales de
productividad, se suele identificar también que en el crecimiento de las exportaciones tiene
incidencia el alivio a cierta represión cambiaria externa.
Los análisis de la relación entre orientación comercial y crecimiento del producto han
atravesado siempre por dos fases. La primera es la enunciación de una secuencia que va
desde el reconocimiento de las virtudes de las economías liberalizadas sobre el crecimiento
de las exportaciones, y de allí sobre el producto. Una segunda fase es el reconocimiento
hacia los países que experimentaron un crecimiento más rápido de las exportaciones y sus
resultados en el producto. Sin embargo, con la confirmación de la segunda instancia se
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pretende validar a ambas proposiciones. Además respecto a la relación entre exportaciones
y producto suele ignorarse la inversa, esto es que el crecimiento del producto estimula el
crecimiento de las exportaciones.
Finalmente, la búsqueda de relaciones causales directas entre ciertas medidas de política
económica y resultados exitosos no aporta recomendaciones concluyentes. Asimismo,
respecto del sudeste asiático se desprende que los éxitos alcanzados deben asociarse a otros
factores relacionados con el papel estratégico que jugaron estas economías en el período de
la posguerra como ya se señalara.
En el capítulo que sigue se analiza con algún detenimiento las principales implicancias del
crecimiento económico sobre el mercado de trabajo en economías periféricas, con especial
referencia al caso argentino.
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CAPÍTULO TERCERO
“RELACIONES DE IMPLICANCIA ENTRE CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y MERCADO DE TRABAJO. LA TEORÍA Y LA
EVIDENCIA EN EL CASO ARGENTINO.”

5. EL MERCADO DE TRABAJO EN GENERAL
En el análisis comparado de las trayectorias económicas seguidas por los países del sudeste asiático y
latinoamericanos, realizado en el primer capítulo, hemos visto que las regiones bajo estudio conforman
unidades de análisis relevantes en tanto conjuntos agregados de economías que revisten cierta homogeneidad
en su performance. Vale decir que las economías nacionales pertenecientes a cada una de las regiones han
presentado en términos generales, y para las variables bajo análisis,  una evolución de características similares
entre sí. Puestas en relación ambas regiones los resultados son claramente contrastantes durante todo el
período y muy especialmente en la década del ‘80. Por tanto, atendiendo a estas particularidades podemos
concluir que de la evolución económica que han experimentado estos países se desprenden dos tendencias,
por un lado una tendencia a la “heterogeneidad interregional” y por otro lado, y como contracara de ella, una
tendencia a la “homogeneidad intra-regional”43.
Como observamos con anterioridad lo dominante en las economías del sudeste asiático ha
sido la presencia de altas tasas de crecimiento económico en coincidencia con una
evolución positiva, si bien de menor magnitud, de los indicadores del mercado laboral. Por
su parte, la región latinoamericana se ha caracterizado por fuertes fluctuaciones en el ciclo
económico (estancamiento o desaceleración del crecimiento) en sintonía con un pobre
desempeño en la evolución de salarios y empleo. Este contraste de resultados tan marcado
obliga a considerar las relaciones de causalidad o implicancia que vinculan al proceso de
crecimiento económico (visto por las tasas de incremento en el producto) con la evolución
del mercado laboral. La cuestión reviste importancia académica pero también, y
esencialmente trascendencia política, ya que las conclusiones que se extraigan en torno a
este eje inciden sobre la fijación de prioridades en materia de políticas públicas que el
estado privilegiará.
Las relaciones entre crecimiento económico y evolución del mercado de trabajo no se
hallan exentas de cierta complejidad dado que, contrariamente a lo que suele afirmarse, no
es concluyente que ambos campos presenten indicadores de performance que se orienten en
la misma dirección y sentido. Si bien puede presumirse que en ausencia de un contexto de
crecimiento económico el mercado laboral dificilmente pueda exhibir un panorama
satisfactorio, la experiencia histórica también da cuenta de situaciones inversas en las que
altas tasas de crecimiento del producto se ven acompañadas de un pobre desempeño en
materia laboral (e.g. la Argentina de los ‘90).
La tesis neoclásica que enuncia que el crecimiento económico conduce necesariamente al
mejoramiento de las condiciones de empleo de la población, eliminadas las restricciones al
libre juego de las fuerzas del mercado, es por lo menos cuestionable. Parece más razonable
postular en cambio que el crecimiento económico aparece como condición necesaria, pero
no suficiente, para la elevación de los estándares de funcionamiento del mercado de trabajo.
Esta cuestión reviste actualidad especialmente para las economías latinoamericanas, ya que
tras este postulado de necesaria ocurrencia del crecimiento económico, se presenta como
única alternativa viable los programas de ajuste y reforma estructural tendientes a
garantizar la estabilidad macroeconómica como paso previo al crecimiento económico, que

                                                            
43 Con las aclaraciones realizadas sobre la región latinoamericana.
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por sí mismo y especialmente con la debida prescindencia del estado, permitirá el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.44

Las condiciones en que se desenvuelve el mercado de trabajo, y por lo tanto, el nivel y las
características del empleo de la población debe analizarse considerando en primer término
los elementos que intervienen tanto en la demanda de trabajadores de parte de las firmas
como los factores que inciden en la determinación de ingresar o retirarse del mercado de
trabajo por parte de la población. En otras palabras, el análisis de los determinantes de la
demanda y oferta de trabajo es el paso previo al establecimiento de relaciones entre
crecimiento económico y evolución del mercado laboral.
A diferencia de otros mercados, el de trabajo tiene la particularidad de que el intercambio
se efectúa sobre una mercancía, la capacidad de trabajo, que es inseparable de la condición
humana. Pero no todos los hombres venden su capacidad de trabajo y aquí radica la
especificidad. Las leyes que regulan a este mercado responden a una desigual distribución
de los medios de producción sociales entre la población, de la que resulta que frente a una
clase de hombres poseedores de los medios de producción y de vida del conjunto social se
contraponga otra clase social que reúne a aquellos que se encuentran separados
(expropiados) de sus condiciones materiales de existencia, y que por lo tanto deben
emplearse (vender su capacidad de trabajo) para la obtención de medios de vida. Por ello,
los factores que determinan la demanda de trabajadores y los que determinan la disposición
de venta de la capacidad laboral son de diferente tipo.45

Por el lado de la demanda de trabajo, es decir de los empleadores, es claro que las
condiciones para mantener o incrementar el plantel de trabajadores refieren a las
posibilidades de mantener o incrementar las ganancias, sean éstas presentes o futuras. Pero
adicionalmente a esta condición de base operan una serie de factores que pueden disminuir
o incluso neutralizar los efectos de las expectativas empresariales sobre el nivel de
actividad económica sobre la contratación de trabajadores. Estos factores de incidencia
secundaria son de diversa índole, siendo los principales la productividad de la fuerza de
trabajo, los costos salariales y las regulaciones laborales. Si bien se mencionó que es el
nivel de actividad el que define en última instancia la necesidad de aumentar, mantener o
disminuir la plantilla de trabajadores, la evolución de estas variables puede estimular la

                                                            
44 Algunos aspectos de esta cuestión referidos a la relación entre reconversión productiva y empleo fueron
abordados por Monza (1992) en un original artículo que enumera “falacias” corrientes sobre la forma en que
se relacionan ambas variables.
45 A los efectos de simplificar la exposición los conceptos de demanda y oferta de trabajo refieren a cantidad
de trabajadores. Vale aclarar, por ejemplo, que en la práctica el aumento en los requerimientos de fuerza viva
de trabajo puede suplirse sin que se observen incrementos en los volúmentes de trabajadores. El proceso de
producción capitalista es simultáneamente proceso de trabajo y proceso de valorización del capital. Desde el
punto de vista del capitalista el objetivo es el incremento del capital inicial puesto en funciones productivas,
es decir, la valorización del capital inical. Para tal fin, el capitalista recurrirá a diferentes métodos para
incrementar la plusvalía (tiempo de trabajo impago), siendo los fundamentales la extensión de la jornada
laboral (extracción de plusvalía absoluta) y la reducción del tiempo de trabajo necesario para cubrir el pago de
salarios (extracción de plusvalía relativa). Por tanto, lo determinante en el proceso de valorización es la
ganancia a obtener. A estos efectos, una determinada magnitud de capital variable puede estar expresando
(según las condiciones generales de la economía) una mayor (menor) cantidad de trabajadores, una mayor
(menor) intensidad en el uso de la fuerza de trabajo y una mayor (menor) productividad del trabajo. Es así que
la demanda de trabajo está constituida por una cierta magnitud de tiempo de trabajo bajo las condiciones de
producción vigente, y en este sentido la cantidad de trabajo demandado puede variar según esas mismas
circuntancias, y no necesariamente coincidirá con una incorporación neta de trabajadores. Marx, C. El Capital
Libro VI (inédito).
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ampliación o reducción de los planteles. Y ello es importante destacarlo aunque resulte un
tanto obvio dado que suele argumentarse desde cierta ortodoxia económica que
modificando las regulaciones laborales o reduciendo los costos salariales disminuirá la
desocupación. Entonces, sólo con alto nivel de actividad (o expectativa de expansión
económica) se dan las condiciones genuinas para el incremento de la demanda de trabajo.
En ausencia de crecimiento económico y también de perspectiva de expansión económica
no es de esperar que se incremente la demanda de trabajo.
Suponiendo entonces que las condiciones económicas son favorables a la contratación de
trabajadores, se manifiesta la incidencia de las restantes variables. En este sentido, la
productividad, los costos salariales y las regulaciones laborales pueden afectar la magnitud
de incorporación de trabajadores como así también el volumen de empleo ofrecido. En el
caso de las regulaciones laborales procede realizar una aclaración importante. Si bien en
teoría las regulaciones pueden alentar o desalentar la contratación de trabajadores, resulta
menos realista en la práctica que ciertas regulaciones (pongamos por caso la existencia y el
nivel del salario mínimo, el régimen de despidos, los mecanismos de negociación colectiva,
etc) puedan inhibir la contratación de trabajadores en un contexto de crecimiento
económico.46

En lo que refiere a los factores que intervienen en el nivel de la oferta de trabajo y desde un
punto de vista teórico la situación es la siguiente: dado que la oferta de trabajo está
constituida por todos aquellos individuos en condiciones de desempeñarse productivamente
que se encuentran separados de sus condiciones materiales de existencia, la variable que
incidirá en el nivel de la fuerza de trabajo disponible está dada exclusivamente por el
comportamiento demográfico. Este se manifestará en el corto plazo por los flujos
migratorios a los que se adicionarán en el largo plazo los efectos de la evolución de las
tasas de natalidad y mortalidad. Sin embargo, las variaciones en las magnitudes de
población que se vuelcan a la actividad económica obedecen a múltiples factores quer
exceden los estrictamente demográficos, entre los que merece destacarse el salario. En
efecto, el nivel del salario (sobretodo en el corto plazo), opera como estímulo al ingreso o
egreso de la población a la actividad económica. Esta influencia se manifiesta con mayor
fuerza en ciertos grupos etáreos.47 Al diferenciar dentro de la población que constituye la
oferta potencial de trabajo (en condiciones de desempeñarse productivamente) segmentos
de población según la edad y el género se observan comportamientos diferenciales.
Tomemos como ejemplo la estratificación convencional de la población en cuatro grupos:
jóvenes, hombres en edades centrales, mujeres en edades centrales y mayores. Sólo el
grupo de varones en edades centrales, con cierta prescindencia de las condiciones generales
del mercado y del estadio de desarrollo económico que haya alcanzado la economía,
mantiene prácticamente constante en torno al 100% su participación en el mercado de
trabajo. En los segmentos restantes se observan importantes variaciones que obedecen a
diversas causas, pongamos por caso el efecto contractivo sobre la tasa de actividad de los
jóvenes de la permanencia en el sistema educativo; el estímulo al aumento (descenso) de las

                                                            
46 Más adelante volveremos con el tema al analizar específicamente el mercado de trabajo argentino.
47 Al plantear el tema desde una perspectiva teórica es evidente que no debiera haber diferencias entre los que
componen efectivamente la oferta de trabajo y la población expropiada de medios de producción. Sin
embargo, y especialmente en el corto plazo, el nivel de salarios reales vigente y las condiciones económicas
generales del período pueden ampliar o reducir la brecha entre ambos universos. En este sentido, el salario
actúa como precio de reserva de los oferentes de trabajo y según las condiciones generales, estimula la
entrada o alienta la salida de trabajadores del mercado.
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tasas de actividad de las cónyuges y otros miembros del hogar ante las  altas (bajas) tasas
de desempleo y bajos (altos) salarios de los varones jefes de hogar y los efectos
contractivos de la tasa de actividad de los mayores ante la extensión del sistema de
jubilaciones y el alza del nivel de los beneficios jubilatorios. A su vez, hay que diferenciar
el caso de las mujeres, que presenta una tendencia secular al incremento de su participación
económica asociado en parte al estadio de desarrollo de la economía. Esta brecha entre
oferta “potencial” de trabajo y oferta “efectiva” aparece mediada por la tasa de actividad
(activos económicos <ocupados y desocupados>  / activos + inactivos), siendo la oferta
efectiva los activos que se componen de ocupados y desocupados y la oferta potencial los
activos más una fracción de los inactivos.
Habiendo estilizado muy esquemáticamente los factores que operan sobre la demanda y
oferta de trabajo podemos avanzar hacia la identificación de los escenarios laborales que
acompañan u obstaculizan un proceso de recuperación económica. En primer término debe
señalarse que dado un contexto de expansión económica se observará un incremento en la
demanda de trabajo si la magnitud del crecimiento es superior a los eventuales crecimientos
de productividad. Básicamente esto quiere decir que puede ocurrir que el producto crezca a
consecuencia de un incremento de la productividad que no se manifiesta en expansión del
empleo. Bajo estas condiciones, el incremento de la demanda de trabajo puede traducirse en
incorporación neta de trabajadores siempre y cuando exista oferta excedente de trabajo
(hacemos abstracción aquí de las perturbaciones que pueden ocasionar el nivel de los costos
salariales y la incidencia de las regulaciones laborales, asumiendo como supuesto que el
efecto combinado de ambos es menor a la productividad marginal del trabajador adicional).
Entonces, bajo el supuesto de que el crecimiento económico es de una magnitud tal que se
manifiesta en un aumento del volumen de empleo ofrecido (nuevos puestos de trabajo) y en
demanda neta de trabajadores, la condición del mercado laboral que favorece la tendencia
expansiva es la existencia de fuerza de trabajo ociosa al salario vigente. Por oposición, el
obstáculo a la fase expansiva del ciclo estaría  representado por la situación de escasez de
fuerza de trabajo disponible. La cuestión merece especificarse un poco más. Así como
mencionamos que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para
la expansión del empleo, la misma consideración se hace extensible a la existencia de
fuerza de trabajo ociosa en un contexto de creación de puestos de trabajo. Vale decir, que
las características de la oferta de trabajo en lo que concierne a la calificación, la experiencia
y la edad (y otras cuestiones que pueden estar vinculadas en tanto atributos necesarias para
el acceso a los nuevos puestos de trabajo) pueden actuar como barrera de acceso al empleo.
Por consiguiente, para que confluyan las magnitudes de trabajadores disponibles con los
puestos de trabajo generados debe observarse congruencia entre las características de la
oferta de trabajo y las de la demanda. Una segunda cuestión es que la mayor o menor
flexibilidad de los salarios, relacionada con los factores institucionales, puede adicionar o
disminuir obstáculos al ajuste del mercado laboral. De todas formas, y como conclusión de
carácter general cabe enfatizar que sólo el crecimiento económico constituye el motor para
dotar de dinamismo al mercado de trabajo, y en este sentido, la demanda de trabajo no
reviste un carácter autónomo sino dependiente y por lo tanto adquiere la dimensión de
demanda derivada. En segundo lugar, y bajo las premisas consideradas debe concluirse que
es la situación concreta del mercado de trabajo (intensidad y características de la oferta y
demanda de trabajo) la que determina la pauta de salarios relativos (pongamos por caso los
diferenciales entre ramas y sectores) y el nivel general de salarios, y ello a su vez influye
sobre la oferta y demanda de trabajadores.
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Sobre estas premisas, aunque con distintos énfasis según el caso, se asientan los distintos enfoques teóricos
acerca del funcionamiento del mercado laboral. Las diferencias entre ellos que hacen a la esencia de los
postulados centrales refieren al tipo de ajuste esperable entre oferta y demanda de trabajo. Es decir, mientras
para algunos el ajuste es esencialmente automático y por tanto el estadio de equilibrio es el estadio normal,
para otros el equilibrio es imposible de alcanzar bajo el capitalismo y la cuestión se centra en la magnitud del
desequilibrio y la viabilidad y oportunidad de aplicar medidas correctivas.
Procederemos entonces a una rápida revisión de los cuerpos teóricos de mayor relieve con el objeto de
enmarcar los diferentes análisis realizados sobre la evolución del mercado de trabajo. A partir de allí
extraeremos algunas lecciones en torno a las posibilidades de instrumentar políticas desde el estado tendientes
a mejorar las condiciones de empleo.

6. PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE ANÁLISIS DEL MERCADO DE
TRABAJO

El funcionamiento del mercado de trabajo bajo el régimen de producción capitalista ha sido
objeto de permanente controversia. El contraste en las interpretaciones proporcionadas en
los modelos explicativos no es un fenómeno reciente, sino que por el contrario, reconoce su
origen desde la propia consolidación de la economía política como disciplina de estudio. En
efecto, ya para el siglo XIX, cuando se le reconocía autoridad a la ciencia de la economía
política para la interpretación de los fenómenos económicos de la sociedad en su conjunto y
gozaba de la facultad para proveer una interpretación de largo plazo de la evolución
económica (su objeto de análisis era el sistema capitalista en general), los aspectos referidos
a la dinámica del mercado laboral generaban grandes polémicas.
Las discrepancias en los análisis que se suministran desde entonces son sumamente
variadas, sin embargo si se hace abstracción de las preocupaciones coyunturales que
guiaron la investigación sobre este campo de estudio en cada momento histórico se puede
concluir, aún a riesgo de simplificar en demasía, que el eje por el que ha transitado este
debate se circunscribe a la determinación de los mecanismos y modalidades de ajuste entre
oferta y demanda de trabajo.
En el estudio del mercado de trabajo se distinguen dos grandes cuerpos teóricos, el que
parte del tronco de la economía política clásica con base en los desarrollos de Adam Smith
y David Ricardo, y el que se constituye a partir de la crítica de Marx a los postulados de
esta corriente. Situamos la diferencia central entre ambos en dos conceptos centrales que
refieren a las características distintivas con que es definido el sistema capitalista. Por un
lado, la perspectiva clásica entiende a las relaciones capitalistas de producción como el
momento de máximo desarrollo alcanzado por las sociedades mientras que el marxismo
relativiza esta premisa asignándole la condición de constituir una fase transitoria en el
desarrollo económico de las naciones y por lo tanto enfatizando su carácter transicional e
histórico. La otra cuestión se centra la diferente génesis de la ganancia capitalista. Mientras
que para el análisis clásico la ganancia (o el beneficio capitalista) está fijado por las leyes
de la oferta y demanda (escasez o abundancia), para el marxismo el origen de la ganancia
está en la extracción de plusvalía de la fuerza viva de trabajo (trabajo no pago), de allí que
resulte inconcebible la posibilidad estructural de escasez de fuerza de trabajo. El análisis en
perspectiva clásica y el análisis marxista constituyen entonces los exponentes
fundamentales de las concepciones enfrentadas en el tratamiento del mercado laboral.

2.1. El enfoque clásico
En la perspectiva denominada convencionalmente clásica, cuyos exponentes emblemáticos
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son Adam Smith y David Ricardo, el mercado de trabajo es abordado desde una perspectiva
más amplia que involucra el devenir del desarrollo capitalista de la sociedad.
En el “mundo clásico” la economía está en equilibrio y la posibilidad de ocurrencia de
desequilibrio es más bien teórica. En este estadio, las cantidades y precios están en franca
armonía, esto es, no hay escasez ni excedentes, y los precios encuentran su valor natural.
Misma ley se hace extensible a la fuerza de trabajo. El precio de la fuerza de trabajo
(salario) reflejará su valor natural como resultado de la interacción entre la oferta de
trabajadores y la demanda de fuerza de trabajo. La distinción entre corto y largo plazo
ocupa un lugar  central. En efecto, en la visión clásica el nivel de empleo se define en el
corto plazo y se haya determinado por la  disposición de capital acumulado ex-ante por los
capitalistas para el pago de salarios. La oferta de trabajadores sólo es  variable en el largo
plazo, siendo en el corto plazo suficiente (y/o abundante) para los requerimientos
capitalistas. En tanto el salario es mero reflejo de la relación entre oferta y demanda de
trabajo, existe la posibilidad de desequilibrios si operan restricciones desde la oferta o
demanda. En rigor, las restricciones desde la demanda solo refieren en el esquema clásico
al stock de capital acumulado que impacta sobre el nivel de empleo.
Desde la oferta de trabajo, dos situaciones de desequilibrio son posibles, por un lado
escasez de fuerza de trabajo y por otro lado abundancia. En cualquier caso, el ajuste es de
largo plazo y de carácter demográfico, e implica variaciones en el volumen de la oferta de
trabajo. En el largo plazo, y producto de incrementos o decrecimientos en el nivel de los
salarios (hasta un mínimo de subsistencia por debajo del cual se compromete la
reproducción de los trabajadores) el ajuste entre oferta y demanda proviene del aumento /
disminución del número de hijos en las familias obreras que van a constituir los nuevos
contingentes de obreros. Este ajuste vía volumen de oferta produciría el restablecimiento
del nivel salarial a su valor natural. De tal forma, el ajuste es desde la oferta y su solución
implicaba la espera del recambio generacional en la oferta de trabajo que restableciera el
equilibrio salarial. Es importante destacar entonces que desde esta visión no opera ninguna
relación entre el nivel del salario y la oferta de trabajo en el corto plazo, se trata de una
oferta inelástica ante cambios salariales. En este esquema también, la posibilidad de
desempleo involuntario queda descartado. La determinación de la oferta proviene de otros
factores, básicamente de las leyes de población. Estas leyes son sí influidas por los salarios
vigentes en cada período.
Desde la demanda, el nivel de empleo requerido por los capitalistas dependía estrictamente
del volumen de capital acumulado, más concretamente del Fondo de Salarios para el pago
anticipado a los obreros. Así, sobre la base del nivel salarial y la magnitud del Fondo de
Salarios se determinaban la cantidad de trabajadores que se contrataban. Ante una oferta
ilimitada al salario vigente, el nivel salarial se sitúa en el mínimo de subsistencia para la
reproducción de los trabajadores, quedando reservado a la disponibilidad de capital
(acumulación de capital) la posibilidad de expandir o contraer el nivel de empleo.
En síntesis, desde la visión clásica el problema no se centra específicamente en los temas de
empleo, sino en la acumulación de capital como condición para el desarrollo capitalista de
la sociedad.

2.2. El enfoque neoclásico
El enfoque neoclásico no otorga especificidad al mercado de trabajo dentro del
funcionamiento general de la economía. Se trata de un mercado más y por lo tanto son
pertinentes las herramientas conceptuales utilizadas para la definición de precios y
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cantidades en el resto de la economía. Se asume pues que el precio de la fuerza de trabajo
refleja (en condiciones de competencia perfecta) las variaciones de oferta y demanda,
siendo éste el mecanismo de ajuste por excelencia. Esta corriente retoma el concepto de
equilibrio utilizado por los clásicos, y pregona que la economía expuesta al libre juego de
las fuerzas del mercado tenderá siempre hacia el equilibrio en el que oferta y demanda se
equiparan no dando lugar a situaciones de excedente o escasez. Importa destacar que
mientras el enfoque clásico tenía una perspectiva de largo plazo y su campo de problemas
refería al desarrollo y expansión del capitalismo, para la versión moderna de esta escuela tal
preocupación ha desaparecido y se ha reemplazado por un enfoque esencialmente
cortoplacista.
Dos son los supuestos centrales de la corriente neoclásica. Por un lado la sustitución de
tecnología por trabajo que refuerza el rol del salario como determinante de la contratación
de personal. Por otro lado la noción de productividad marginal del trabajo (incremento en el
producto por la incorporación de una unidad adicional de trabajo) que, en la misma
dirección que el anterior, condiciona en última instancia la decisión empresaria de contratar
personal, y por ende se refleja en la curva de demanda de trabajo. En efecto, es premisa del
mercado neoclásico que para la contratación de personal adicional el precio de la mano de
obra -salario- no exceda la productividad marginal del trabajador en cuestión.
Para que la economía se encuentre en equilibrio, todos los mercados de bienes deben
estarlo, e incluso el mercado de trabajo. En este último tal condición implica la existencia
de un conjunto de oferentes de trabajo y de un conjunto de demandantes de trabajo que
actúan en forma aislada sin capacidad para influir sobre el conjunto de las transacciones.
Visto desde la oferta, tiene por principal implicancia que la oferta de trabajo sea sensible
ante cambios en el nivel de salarios. De no ser así, se producirían rigideces en la asignación
de factores de producción. En la situación de equilibrio el salario se iguala a la
productividad marginal del trabajo y se alcanza una situación de eficiencia en sentido
paretiano.
Considerando entonces que el ajuste del mercado laboral es vía precios, y que la oferta de
trabajo presenta una alta elasticidad respecto del salario, sólo cabe la posibilidad de
desempleo de carácter voluntario (friccional). Quedan por supuesto excluidas todas las
manifestaciones de subutilización del trabajo en un mercado en equilibrio. La
subutilización de fuerza de trabajo y el desempleo involuntario son indicadores de
restricciones al ajuste vía precios derivadas fundamentalmente o bien de acciones
corporativas o bien de regulaciones estatales.
Si bien desde el enfoque neoclásico se enfatiza la existencia de un único mercado de
trabajo, el caso de los países en desarrollo y la pretensión universalista del modelo implicó
el desarrollo de versiones que contemplaran ciertas situaciones de heterogeneidad. De todas
formas, ello se hizo sobre la base del concepto de convergencia económica, que si bien
aceptaba situaciones de heterogeneidad temporariamente, fijaba un sendero de crecimiento
económico al que se iban a acercar los estados nacionales a condición de liberar de
restricciones a las fuerzas del mercado. Es ejemplificador en este aspecto el modelo de
Lewis.

2.3. El enfoque keynesiano
En el análisis keynesiano la preocupación central deviene de la situación de desplome
económico ocurrida con la gran crisis de 1929. Su objeto de estudio consiste en el análisis
de las fluctuaciones del ciclo económico, y en este sentido el análisis es predominantemente
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de corto plazo.
El keynesianismo pretende dar respuesta a los problemas de empleo y de recesión
económica que siguieron a la crisis. Para ello formula tres proposiciones que lo distancian
en gran medida del enfoque clásico. En primer lugar la existencia de desempleo
involuntario, esto es, la imposibilidad de los trabajadores de encontrar empleo al salario
vigente. En segundo lugar, la vinculación entre el exceso de oferta de trabajo con la
existencia de desequilibrios en otros mercados (exceso de oferta de bienes). En tercer lugar,
el reconocimiento a la imposibilidad del sistema económico de actuar por sí mismo, o
hacerlo muy lentamente, en la corrección de los desequilibrios.
En la práctica ello se traduce en la ineficacia de reducir los salarios para aumentar el
empleo en un contexto recesivo de caídas en las ventas. De hecho, se enfatiza que la
reducción de salarios no implica que se modifique la demanda de trabajo ya que persisten
las causas que ocasionan su caída. El circuito conduce a determinar que el exceso de oferta
de bienes genera desempleo y el desemplo contribuye a nuevas caídas en las ventas
producto del decrecimiento del consumo.
El resultado es la necesidad de intervención del estado para estimular la demanda. Por
tanto, el desempleo es típicamente keynesiano cuando el ajuste por salarios no garantiza
incrementos en la demanda de trabajadores.

2.4. El mercado de trabajo lewisiano
El momento histórico en el que surge la problemática de los mercados de trabajo en los
países en desarrollo es también con la crisis del 29. El modelo lewisiano48 tuvo por objetivo
explicar en primera instancia porque las economías que inician la fase de crecimiento a
partir de la expansión de formas capitalistas de producción ven incrementarse
paralelamente la proporción de ahorros internos en el ingreso nacional. La respuesta que da
Lewis se asienta en la más alta propensión media a ahorrar del ingreso por beneficios, y a la
más alta participación de los beneficios en el ingreso nacional al inicio del desarrollo
económico. De allí brota entonces la inversión para la expansión y crecimiento capitalista.
Obviamente esta dinámica tiene supuestos de funcionamiento del mercado laboral, veamos.
El modelo supone dos sectores, uno capitalista y otro no capitalista, este último como
proveedor de mano de obra. Este sector no capitalista no es estrictamente agrario, la oferta
de trabajo es provista también por un sector informal urbano, por la incorporación de la
mujer a la fuerza de trabajo y por la inmigración. La clave está en la oferta ilimitada al
salario dado en el sector capitalista.49

El modelo presenta tres versiones. En una primera versión se trata de una economía
cerrada, ningún comercio se realiza entre ambos sectores, y el sector capitalista es
autosuficiente salvo por la importación de trabajo. En la segunda versión persiste una

                                                            
48 LEWIS, W. A. (1954) “Economic development with unlimited supplies of labour” Manchester School y
(1974) “Reflexiones sobre oferta laboral ilimitada” en Economía Internacional y Desarrollo. Universidad
Nacional de Córdoba. Dirección Luis E. DI MARCO
49 “Lo que necesitamos es una situación donde la oferta de trabajo exceda a la demanda en
el sector capitalista -una situación que puede existir ya sea porque el salario capitalista
excede significativamente las ganancias no-capitalistas, o porque la fuerza laboral está
aumentando (incremento natural, inmigración o participación femenina)-. No necesitamos
siquiera conocer por qué la oferta excede a la demanda; es suficiente para nuestros
propósitos que sí lo hace.” (Lewis 1974)
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economía cerrada pero el sector capitalista depende del comercio con el sector no
capitalista. En la tercera versión se tiene una economía abierta cuyo sector capitalista
comercia con la fuente de trabajo o con el mundo exterior.
Operan dos puntos de cambio. El primero cuando la oferta de trabajo deja de ser
infinitamente elástica y el salario comienza a subir por la presión de las ganancias del
sector no-capitalista. El segundo punto de cambio cuando el producto marginal es el mismo
en los sectores capitalistas y no capitalistas, llegando al modelo de un sector de la economía
neoclásica.
Para que en las fases iniciales se efectivice un aumento relativo de los beneficios en el
ingreso nacional debe ocurrir que los salarios mantengan un nivel estacionario. Ello es
producto de la transferencia de mano de obra del sector no capitalista al sector moderno que
al no ocasionar un incremento significativo en el consumo per cápita del sector no
capitalista no redunda en una presión a la suba de los salarios. Se supone una importante
brecha inicial entre salarios corrientes y consumo per cápita no capitalista, y por otro lado,
crecimiento de la población trabajadora en el sector no capitalista. Así, el resultado es que
la transferencia hace que el consumo per cápita en el sector no capitalista no disminuya
como debiera hacerlo de no mediar este traslado de población.
La cuestión de los salarios es crucial en el modelo de Lewis. Se ha objetado que la
experiencia histórica ha demostrado la falta de realismo de mercados de trabajo del tipo
lewisianos fundamentalmente porque los salarios se han movido al alza. Sin embargo, se
sostiene desde este modelo que el salario puede crecer inmediatamente o puede ser
demorado largamente, pero en algún momento habrá de incrementarse para absorber el
crecimiento de la población y llegar al segundo punto de cambio.
El modelo postula que el salario-producto (la relación salario respecto del valor agregado
como aproximación al beneficio) caerá durante el período inicial ya que los capitalistas no
participarán con sus trabajadores el fruto del avance tecnológico. En un momento dado la
relación w/p (salarios / productividad) crecerá más rápidamente que la relación Q/L
(producto / trabajo), expresando que el beneficio habrá comenzado a decrecer, entrando al
segundo punto de cambio.50 La relación w/p permanecerá constante solamente si las
ganancias de los no capitalistas no están creciendo o si los capitalistas no están participando
las ganancias de la productividad con los trabajadores. Aquí reviste importancia la brecha
entre los salarios e ingresos agrícolas y los salarios industriales en cada caso histórico.
Para el caso de los países en desarrollo (cuyo atributo específico es que están
sobrepoblados) si bien los salarios industriales tienden a aumentar, también tiende a
incrementarse la brecha entre salarios agrícolas e industriales. Nuevamente, lo que suceda
con los salarios industriales dependerá de los factores mencionados y de todas formas no
incidirá en la tasa de beneficio mientras el incremento sea por debajo del crecimiento de la
productividad.
El cociente entre salarios capitalistas e ingresos agrícolas es uno de los factores que
determina el volumen de oferta de trabajo disponible en el sector moderno. Cuanto más alto
es el salario, mayor es la entrada y menor el trabajo para cada persona. Como la relación ha
venido creciendo creciendo desde los ‘50, se argumenta, constituye uno de los principales

                                                            
50 Los casos históricos a los que alude Lewis son Gran Bretaña de mediados del siglo XIX, EEUU y Japón.
Podría hacerse extensible también a las economías latinoamericanas y del sudeste asiático, aunque no a la
Argentina que no se ajusta estrictamente a una situación de oferta ilimitada de trabajo en la fase de expansión
capitalista.



LXXXV

problemas para los países poco desarrollados. Así, el cuello de botella se elimina si los
salarios del sector moderno disminuyeran.
Si se considera al sector capitalista comerciando con otro sector es posible que se vea
afectado por términos de intercambio adversos antes de que enfrente situaciones de
agotamiento del excedente de mano de obra. Ejemplos de economías cerradas de este tipo
eran la ex URSS, India e incluso la Argentina. Se trata de los casos en que el sector
industrial crece más rápidamente que el sector agrícola y por lo tanto paga salarios más
elevados. Lo que ocurra con los beneficios dependerá entonces de la forma que asuma la
relación entre productividad agrícola, productividad industrial, salarios reales (los que
pueden crecer debido a factores externos) y los términos del intercambio entre bienes.
Finalmente, si el sector industrial es rápidamente creciente y se enfrenta a un sector
agrícola demasiado lento, se ve forzado a importar y a pagar sus importaciones exportando.
Para exportar tiene que tener precios bajos, disminuyendo por consiguiente sus beneficios,
y la tasa de crecimiento de la economía se determina por su propensión a exportar.
Alternativamente el país puede devaluar, aumentando los precios de alimentos, materias
primas y salarios nominales dando lugar a los conocidos casos de inflación estructural.
En síntesis, reconoce la misma dirección que el enfoque neoclásico, esto es, una oferta
laboral ilimitada en el sector moderno de la economía al salario vigente. Esta oferta de
trabajo se nutre de población campesina y trabajadores urbanos de baja productividad
(sector informal) disponibles para el sector moderno. Los salarios permanecen en un nivel
de subsistencia y tienen un carácter estacionario, al menos en las primeras etapas. En este
modelo, el crecimiento de la demanda de trabajo en el sector moderno se traducirá en un
incremento salarial que tenderá a la elevación del nivel de vida del conjunto. El esquema
constituye una variante de los análisis de convergencia económica.

2.5. El enfoque del sector informal urbano
El enfoque hace referencia a la existencia de un sector informal esencialmente urbano en el
que residen los segmentos de población que no tienen acceso al segmento formalizado de la
economía. Este sector, de baja productividad, tiene niveles de remuneración y condiciones
de trabajo en general crecientemente divergentes respecto de los que rigen las relaciones
laborales en el sector moderno. En su concepción retoma el concepto clásico de oferta
ilimitada de trabajo pero en un franco cuestionamiento a la tesis lewisiana de convergencia
económica sobre la base de un mercado único. Precisamente, desde este enfoque se enfatiza
la existencia de segmentos de mercados diferenciados, en los que el tránsito de uno al otro
no es en general irrestricto.
La premisa básica del modelo es el reconocimiento de la heterogeneidad reinante a nivel de
la estructura productiva, la que a su vez se traduce en una estructura social altamente
segmentada. Se asume la presencia de un sector moderno con alta densidad de capital y con
una estructura oligopólica que produce en una importante cuantía para los sectores de
ingresos altos y medios. En contraste, se ubica un sector informal con una estructura
competitiva e intensivo en mano trabajo. En este último se localizan cuentapropias y
trabajadores de baja calificación en general que tienen como alternativa a su inserción en
este sector el desempleo. En la dinámica del empleo la tendencia es a un aumento absoluto
en paralelo con el incremento del empleo informal sobre el empleo total y con creciente
desigualdad de ingresos.
Se ha argumentado que la existencia de este sector informal es funcional al régimen de
acumulación capitalista en el sector moderno. Ya que en tanto reserva potencial de fuerza
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de trabajo genera condiciones para que los salarios del sector moderno fluctúen por debajo
del crecimiento de la productividad del sector, al mismo tiempo que se generalizan las
situaciones de heterogeneidad entre ramas y sectores.
A diferencia de los modelos reseñados con anterioridad en este caso el ajuste del mercado
es precisamente vía informalidad, y en este sentido la tendencia es al desequilibrio como
rasgo normal de funcionamiento. Una consecuencia importante que se extrae de este
enfoque es que la debilidad de la demanda no habrá de traducirse necesariamente en altas
tasas de desempleo abierto, y permite aproximarse a los casos típicos de economías
periféricas latinoamericanas que no experimentaron la senda de desarrollo trazada por el
modelo lewisiano. Así, este modelo ha sido frecuentemente utilizado para describir el
funcionamiento de los mercados de trabajo latinoamericanos desde una perspectiva opuesta
a la visión del mainstresam económico.

2.6. La teoría marxista del mercado de trabajo
Desde el marxismo es inherente al capitalismo el desequilibrio entre demanda y oferta de
trabajo.
En forma convencional, al análisis de la teoría marxista se la considera formando parte del
cuerpo de la economía clásica, y si bien se le reconocen diferencias respecto a los
postulados más representativos desde esta corriente, sus diferencias aparecen más bien
minimizadas. En general las observaciones e interpretaciones que se han efectuado sobre
esta corriente enfatizan una serie de aspectos con los que regularmente se la describe. Estos
son: a) como en el enfoque clásico, la demanda de trabajo es resultado del stock de
capital en general, excediendo el restringido concepto de Fondo de Salarios; b) también de
manera similar al enfoque clásico, las opciones tecnológicas tienden a considerarse únicas
en cada período, pero variables históricamente; c) la evolución tecnológica hacia formas
más intensivas en capital tiende a reducir la capacidad de generar empleo por unidad de
producto; d) la oferta de trabajo al sector capitalista se nutre del crecimiento vegetativo de
la población, al igual que en los clásicos, pero también y en realidad en mayor grado
(dependiendo de la fase de desarrollo), de la destrucción de formas productivas no
capitalistas; e) la determinación del nivel del salario resulta relativamente independiente del
nivel de empleo y se asocia más a factores de índole política (lucha de clases); f) operan
situaciones crónicas de excedene de fuerza de trabajo (ejército industrial de reserva); g) se
supone una expansión sostenida del nivel de empleo en el largo plazo aunque matizada por
la evolución tecnológica.
Se enfatiza también que en el modelo marxista el concepto de trabajo productivo es central,
aunque no aparece relacionado con implicancias operativas sobre el funcionamiento del
mercado de trabajo.
Sin embargo, a nuestro juicio, el desarrollo de Marx es sensiblemente diferente al modelo
de análisis de los clásicos y seguidores. Para Marx el rasgo característico y definitorio del
capitalismo es la explotación del trabajo asalariado por parte de los capitalistas que se
efectiviza en la extracción de plusvalía (trabajo impago de los asalariados). Así, la ganancia
capitalista no es otra cosa que una manifestación de la plusvalía, y por lo tanto, el
capitalista se encuentra abocado a la tarea de extraer la mayor cantidad posible de plusvalor
de sus trabajadores. Justamente por ello se sostiene que el desarrollo del capitalismo es
producción progresiva de superpoblación relativa, la que se materializa en tres formas de
existencia al interior de una sociedad: superpoblación flotante, superpoblación latente y
superpoblación intermitente. Estas formas de existencia de la superpoblación relativa
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refieren el ejército industrial de reserva, y no constituyen desviaciones de una relación
capitalista atrofiada, sino que hacen a la esencia misma del capital como modo de
producción específico.
La acumulación capitalista es incremento del capital, tanto en su parte constante (medios de
producción), como en su parte variable (medios de subsistencia), y a medida que progresa
la acumulación el capital se reproduce en una escala ampliada. Cuando se amplía el capital
aumentan los medios de producción, y en consecuencia la fuerza de trabajo necesaria para
su funcionamiento. La medida en que este aumento en el consumo de trabajo por los
medios de producción se exprese en un incremento de la cantidad de trabajadores se haya
mediada por una serie de circunstancias. De allí que al incremento de la parte variable del
capital pueda corresponder un aumento de la masa de trabajadores asalariados activos, un
decrecimiento o un estancamiento de su número. La cuestión a resolver es cuáles son
aquellas condiciones que actúan para que los mayores requerimientos de fuerza de trabajo
se traduzcan en variaciones del nivel de empleo y en qué dirección. La cuestión se centra,
en primer lugar, en la composición orgánica y técnica del capital y en segundo lugar en la
intensidad y la productividad con la que se explota el trabajo asalariado. Con el progreso en
la acumulación de capital, la composición del capital puede modificarse o permanecer
inalterada.51 En este último caso, una determinada masa de medios de producción requerirá
para ser puesta en funcionamiento siempre de la misma masa de fuerza de trabajo, y bajo
estas circunstancias el incremento del capital se repartirá proporcionalmente en sus dos
componentes, constante y variable. Para que la mayor demanda de trabajo, o la demanda de
trabajo incrementada en forma proporcional al capital acumulado se exprese en mayor
cantidad de obreros debe haberse llegado al límite en la extracción de plustrabajo de los
asalariados en funciones activas. A partir de aquí la acumulación de capital coincide con
una expansión en la cantidad de obreros que son puestos en funciones de producción. Aún
más, en estas condiciones, si las necesidades de la acumulación sobrepasan la oferta
habitual de trabajo, habrán de incrementarse los salarios. Por tanto, bajo el supuesto de la
composición inalterada del capital es factible la posibilidad de un aumento de los
asalariados y de un aumento de los salarios. La perpetuación de las relaciones capitalistas
de producción y la extracción y reinversión de la plusvalía extraída manteniéndose
inalterada la composición del capital constituyen las condiciones únicas y necesarias para
que la clase obrera se incremente cuantitativamente y los salarios se acrecienten. Solo en
estas condiciones objetivas de producción la acumulación de capital es aumento del
proletariado, y eventualmente aumento del salario. Aún cuando los salarios estén creciendo,
la reinversión de plusvalía que da origen a este incremento se expresa en aumentos en la
escala de producción, y por tanto en aumento de la masa de ganancia. A modo de ejemplo,
con la acumulación de capital se incrementa la parte variable y constante del mismo y con
el incremento de la parte variable se incrementa la plusvalía extraída. Aún en el caso en que

                                                            
51 Composición técnica y composición orgánica del capital no refieren a los mismos procesos, en el primer
caso se trata de la relación entre medios de producción y la fuerza de trabajo que los pone en movimiento, en
el segundo caso, se trata de esta relación pero en términos de valor. La diferencia es importante en tanto el
progreso en la acumulación y en la productividad del trabajo implican abaratamiento relativo de los medios de
producción, y en consecuencia, la modificación de la composición técnica se da en mayor medida que lo que
refleja la composición de valor. “El incremento de la diferencia entre capital constante y capital variable,
pues, es mucho menor que el de la diferencia entre la masa de los medios de producción en que se convierte el
capital constante y la masa de fuerza de trabajo en que se convierte el capital variable. La primera diferencia
se incrementa con la segunda, pero en menor grado.” Marx Karl “El capital” Libro 1 Siglo XXI Pág. 775
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el incremento del capital variable implique mayores salarios para los trabajadores, ello
indica que por cada aumento salarial disminuye la plusvalía que se extrae de manera
proporcional al incremento y que la tasa de plusvalía es menor, mientras su masa es
siempre mayor aunque de manera decreciente. De tal forma que, bajo el modo de
producción del capital, el aumento de los salarios y el empobrecimiento relativo de los
trabajadores respecto al producto generado son la misma cosa.
Con el progreso mismo de la acumulación se altera la composición técnica del capital, y en
términos de valor lo mismo sucede con la composición orgánica aunque en menor medida,
por el abaratamiento de los medios de producción. La plusvalía extraída es reinvertida en
otras proporciones, respecto al capital inicial, entre los componentes objetivos (medios de
producción) y el factor subjetivo (medios de subsistencia) que modifican la composición
del capital global. La lógica misma de este proceso hace que crezca en magnitud
relativamente mayor la masa de medios de producción, y por ende se reduzca
proporcionalmente la masa de fuerza de trabajo necesaria para su funcionamiento. Este
cambio de proporciones opera bajo la forma de crecimiento de la productividad del trabajo,
lo cual expresa simplemente que la misma masa de fuerza de trabajo bajo las mismas
condiciones de intensidad y en igual período de tiempo pone en movimiento una masa
mayor de medios de producción. De tal forma que la productividad creciente del trabajo y
el aumento de la composición orgánica del capital hacen al mismo proceso, el de la
acumulación; el primero visto desde el proceso laboral mientras que el segundo desde el
proceso de valorización del capital.
Así, la reinversión de la plusvalía se descompone en una parte variable y una parte
constante y con el acrecentamiento del capital la parte variable es relativamente menor. La
manifestación directa de ello es que la fuerza de trabajo requerida disminuye
proporcionalmente al incremento del capital, pero esta disminución relativa de la demanda
de trabajo respecto al capital incrementado puede traducirse en un incremento absoluto del
número de obreros a condición de que cada trabajador en activo ponga en movimiento una
masa mayor de medios de producción. En efecto, la principal implicancia de la ley general
de la acumulación capitalista es que una mayor demanda de trabajo (en rigor de fuerza de
trabajo) es producto de un capital acrecentado y solo se expresa como incremento del
número de obreros bajo determinadas circunstancias.
A diferencia de la situación inicialmente descripta en la que se suponían constantes las
proporciones entre capital constante y variable y en la que la acumulación capitalista era
crecimiento proporcional de la demanda de trabajo, bajo el supuesto de modificación de la
composición del capital, la mayor demanda de trabajo es simultáneamente reducción
proporcional a este incremento. En una palabra, con el aumento progresivo de los medios
de producción se reduce en igual magnitud el grado en que estos constituyen medios de
ocupación para los obreros. Ello se ve claramente si se consideran por separado y a fines
analíticos el capital inicial y la plusvalía que de su reproducción ampliada se deriva. La
reinversión del plusvalor es su pasaje a capital adicional, y por tanto su descomposición en
capital constante y capital variable. Ahora bien, dado que la acumulación capitalista supone
abaratamiento de los medios de producción y ampliación de la escala de producción, las
proporciones en que se incorporan medios de producción adicionales y fuerza de trabajo
adicional son diferentes a las que estaban vigentes en el capital inicial. El nuevo capital se
compondrá de una mayor proporción de medios de producción y de una relativamente
menor magnitud de fuerza de trabajo, o en otras palabras, el capital adicional incorpora una
menor masa de fuerza de trabajo. Pero este cambio de proporciones también opera sobre el
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capital original, en efecto, el nuevo ciclo productivo y que dará lugar a la continuidad del
proceso de acumulación, se asienta en una composición modificada del capital total, tanto
el inicial como el adicional, y en este sentido parte de la fuerza de trabajo que comprendía
al componente variable del capital original se torna innecesaria. En el primer caso, el
capital adicional incorpora de manera relativa al capital original menos trabajo, y el capital
original dado el cambio en su composición, libera una determinada masa de fuerza de
trabajo innecesaria en las nuevas condiciones de producción.
Si se atiende entonces al hecho de que la acumulación de capital es de esta manera
reducción progresiva de la fuerza de trabajo necesaria para poner en funcionamiento el
capital total acrecentado, se concluye que para que el desarrollo del proceso de producción
capitalista atraiga a ritmo creciente un mayor número de obreros la masa de plusvalía
extraída y que se reinvierte como capital debe ser de tal cuantía que permita acrecentar los
medios de producción (considerando creciente la productividad del trabajo) para mantener
ocupados a los obreros originales y para tornar necesaria el ingreso de nuevos contingentes
obreros. En este marco, todo obstáculo a la acumulación de capital en una nueva escala se
manifiesta en mayores volúmenes de fuerza de trabajo excedentaria, pero al mismo tiempo,
es este excedente de fuerza de trabajo disponible la condición para el comienzo renovado
del ciclo de acumulación.
Entonces, el progreso en la acumulación de capital es disminución relativa del capital
variable y en consecuencia disminución relativa de la demanda de trabajo respecto al
incremento del capital total. Los efectos netos sobre el número de obreros efectivamente
ocupados estarán mediados por el ritmo y la intensidad de la acumulación, o lo que es lo
mismo, por la masa de plusvalía extraída y que se reinvierte productivamente constituyendo
capital adicional. El progresivo aumento de la masa de plusvalía es aumento relativo de la
explotación y de la pobreza de los obreros, y son justamente estas condiciones y su
agudización las que viabilizan un aumento en valores absolutos del volumen de
trabajadores.
Conviene señalar que las crisis son inherentes al proceso capitalista de producción, y la
mayor acumulación y la mayor pobreza relativa de la clase obrera se corresponden con
dificultades acrecentadas para la realización del valor contenido en la mayor masa de
mercancías producidas. A consecuencia de ello los capitales individuales se mueven
rápidamente en las distintas esferas económicas, y estos movimientos arrastran tras sí a los
flujos de obreros que se localizan en las distintas ramas de producción. Es una ley del
capital que la escala en que se manifiesta la repulsión y atracción de obreros se incremente
con el desarrollo de la acumulación, y que el asiento para este proceso sea la existencia de
un ejército industrial de reserva afín a las variables necesidades del capital, y ello
justamente con independencia del aumento real experimentado por la población. Es decir,
que el capital genera la oferta de trabajo disponible necesaria a los fines de su
autovalorización.
En síntesis, se subrayó que el aumento absoluto del capital variable es bajo el proceso de
acumulación, reducción relativa al capital total, y se indicó que este aumento absoluto en la
demanda del trabajo no implica aumento del número de obreros. Además se consignó que
la acumulación capitalista tiene por consecuencia, y al mismo tiempo por condición de
existencia, la producción progresiva de una superpoblación obrera. Es decir, que a
diferencia de los enfoques vistos con anterioridad la oferta excedente de trabajo se
constituye en atributo intrínseco al capital. Aún más, con el progreso en la composición
orgánica se produce el desplazamiento de las capas de fuerza de trabajo superiores
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(repulsión) a favor de una masa mayor de fuerzas de trabajo inferiores (mujeres y jóvenes).
Con el aumento en la fuerza productiva del trabajo, el capital incrementa más rápidamente
su oferta de trabajo que su demanda de trabajo y así se estimula la liberación de fuerza de
trabajo ocupada y se refuerza una absorción dificultosa de nuevos contingentes. Esta
permanente presión sobre la parte ocupada de la clase obrera incrementa la velocidad de la
acumulación y refuerza el crecimiento y expansión de la superpoblación relativa.

2.7. A modo de balance
Como resulta evidente existe una diferencia conceptual insalvable entre los postulados de la
teoría marxista y las formulaciones clásicas en sus diversas variantes, y podemos precisar
que esta diferencia deviene del origen adjudicado por cada corriente a la ganancia
capitalista. En efecto, en tanto para el marxismo la ganancia capitalista es trabajo impago
que se apropia el capitalista, la abundancia y excedente de oferta de trabajadores es en sí
misma la condición de existencia del capital como relación social. Por tal razón, la
ocurrencia de los distintos fenómenos con los que se manifiesta la utilización no plena del
factor trabajo es parte inherente al régimen de acumulación capitalista. Desde la perspectiva
clásica la ganancia resulta del margen de utilidades que fija el mercado de bienes en
cuestión (demanda y oferta). Así, la existencia de escasez de trabajadores es equivalente a
la escasez de un bien en cualquier otro mercado. Asimismo, sea una situación definida
como de escasez de trabajadores o bien una de excedente de trabajadores, el mercado
ajustará conforme dictan las reglas convencionales de precio (salario) o cantidad (empleo).
Los obstáculos al ajuste serán, eventualmente, producto de rigideces institucionales.
Dentro del “gran” campo clásico, en la versión ampliada que utilizamos en este trabajo,
existen matices en torno a las soluciones posibles en caso de presentarse brechas
significativas entre demanda y oferta de trabajadores. Digamos brevemente, como
desarrollamos en el capítulo segundo referido a la economía en su conjunto, que estas
diferencias se asientan en el papel asignado al estado.
A partir de este panorama general nos proponemos conceptualizar la evolución del mercado
de trabajo argentino y caracterizar sus mecanismos básicos de operación y ajuste. Procede
revisar, aunque sólo sea en sus rasgos estilizados, el esquema de funcionamiento de la
economía argentina desde la segunda posguerra para luego aproximarnos a esta cuestión.

7. EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO DEL CAPITALISMO PERIFÉRICO
EN EL CASO ARGENTINO

3.1. La restricción externa como límite estructural al crecimiento económico

La tesis que afirma que sobre la economía argentina opera una restricción externa resultante
de los déficit en la balanza comercial, que entre otras consecuencias impone un tope al
crecimiento del empleo y de los salarios (compatible con esa restricción externa), se
constituyó en la explicación corriente sobre el modo de funcionamiento de la economía
argentina especialmente en la dinámica de corto plazo. Este enfoque, o más bien, la
cuestión de la restricción externa como elemento central en la explicación del
funcionamiento económico, supo tener en la literatura especializada un gran desarrollo. Si
bien en algunas de sus versiones más difundidas estuvo rodeado de cierta controversia,
como luego veremos, las conclusiones que se derivaban de este modelo relativas a la falta
de competitividad de los bienes industriales constituyen su principal aporte. En efecto, el
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modelo de restricción externa se constituyó en referencia obligada en el marco del debate
sobre la viabilidad de instrumentar políticas de intervención estatal dirigidas a impulsar la
industrialización de la estructura productiva, especialmente a través de la utilización de
medidas de redistribución de ingresos como el aumento de los salarios nominales.
Digamos también que el enfoque de restricción externa cumplió un papel relevante al
proponer una conceptualización de los intereses objetivos que subyacían a la alianza de
clases que expresaba el peronismo asignándole a esta alianza un carácter eminentemente
coyuntural. En el análisis dinámico, el modelo de restricción externa concluye que las
contradicciones entre sectores sociales que dan lugar a la conformación de nuevas alianzas
son resultado necesario de la propia dinámica de la política populista.52 Así los recurrentes
ciclos de crecimiento, devaluación, inflación y recesión eran explicados como el resultado
de políticas distorsivas que conducían finalmente a desenlaces no deseados pero
inevitables.
Son numerosos los desarrollos que se han realizado en torno a esta cuestión, como lo son también las
implicancias que se extraen de cada uno de ellos en materia de política económica. Además, aunque el
pragmatismo neoliberal de los ‘90 ha descartado por fracasadas o inviables las experiencias históricas de
activa intervención estatal que van desde la posguerra hasta las crisis de mediados de los ‘70, el debate no ha
sido saldado y mantiene plena vigencia en nuestros días. Específicamente, podemos decir que aún persiste la
controversia en torno a las ventajas/desventajas de reeditar políticas industriales desde el estado.
Acto seguido nos detendremos en las características básicas del enfoque de restricción
externa para luego ingresar en el análisis en particular del mercado laboral y formular
algunas consideraciones sobre la especificidad del mismo.
Vamos a considerar tres versiones del modelo de crecimiento económico argentino con
base en la restricción externa, se trata de los desarrollos hechos por Canitrot (1975), Braun
y Joy (1968) y Llach y Sánchez (1984). Creemos que estos enfoques representan en esencia
las diferencias sustanciales en torno al diagnóstico de las dificultades que históricamente ha
enfrentado la economía argentina, como así también en relación a las recomendaciones de
política propuestas para sortear los obstáculos al crecimiento.
Digamos en primer lugar que en los tres casos se destaca la imposibilidad de sostener de
manera permanente el estímulo a la demanda interna vía aumentos salariales producto
precisamente de la escasez estructural de divisas que aporta el sector exportador. Sin
embargo, inmediatamente se observan diferencias. Así, mientras que en el caso de Canitrot
se ha señalado la incapacidad de la burguesía industrial para desarrollar un proyecto de
desarrollo autónomo; en el caso de Braun y Joy se ha señalado la necesidad de profundizar
el desarrollo “auténtico” del sector agropecuario exportador como condición primaria para
garantizar la disminución de los límites que impone la restricción externa. Por su parte, en
el caso de Llach y Sánchez se ha enfatizado que la distorsión ha devenido en un
sobredimensionamiento del sector terciario que inhibe una política de estímulo de
exportaciones, ante lo cual formulan la tesis del establecimiento de un tipo de cambio real
alto y estable complementado con medidas compensatorias, vía gasto social, a la caída de
salarios que ello ocasionaría.

                                                            
52 Digamos en torno a esta cuestión que se ha argumentado que en la fase expansiva (donde no opera la
restricción externa) se dan las condiciones objetivas para la coincidencia de los intereses del capital industrial
con los intereses de los asalariados, y en conjunto, en oposición a los intereses del capital agrario. Esta alianza
de clases se destruye al presentarse el límite al crecimiento industrial a consecuencia de la restricción externa.
En este punto, se fractura la alianza industrial-asalariada dando origen a la alianza entre capitalistas rurales e
industriales en oposición a la clase trabajadora.
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Veamos en primer término la formulación del modelo en una de sus versiones más
difundidas como es la de Canitrot (1975).53 Se identifican dos sectores: el sector
agropecuario que se encuentra en pleno empleo y produce para la exportación y para el
mercado interno; y el sector industrial que produce para el mercado interno y admite
desempleo cuando la demanda efectiva es insuficiente. Es asimismo el sector importador
(insumos y bienes de capital).54 Se establece que la demanda de bienes de consumo por los
capitalistas es fija e independiente de precios e ingresos y por tanto los cambios en la
demanda de bienes de consumo responden a cambios en la demanda de asalariados. La
demanda de bienes de inversión está inducida por el nivel de actividad del sector industrial
y dado que el nivel de actividad está determinado por la magnitud de la demanda de bienes
de consumo, la inversión depende del consumo de asalariados.55 Los asalariados gastan en
bienes de consumo producidos por el sector agropecuario y el sector industrial, y en
consecuencia los cambios en los precios de estos bienes (o variaciones en el salario real)
alteran la magnitud del gasto en cada bien. Asimismo, en el caso agropecuario afectan la
magnitud de las exportaciones y en el caso industrial afectan su nivel de actividad y la
demanda de importaciones. Dada la baja elasticidad precio de la demanda de bienes
agropecuarios, el aumento del precio de estos bienes reduce la capacidad de gasto de los
asalariados en los bienes industriales. Por su parte, los empresarios industriales procuran
mantener el valor unitario de sus beneficios ante cambios en la demanda o la modificación
de los precios de los insumos y ajustan por cantidad.
El análisis dinámico del modelo supone que tres variables pueden ser modificadas
autónomamente: a) el precio de los bienes agropecuarios (a consecuencia de la
modificación de la tasa de cambio o variaciones en los precios internacionales), b) el precio
de los insumos industriales (y por tanto precios de bienes industriales) y c) el salario
nominal de los trabajadores. El primer movimiento corresponde al alza de precios de los
bienes agropecuarios. La consecuencia es el aumento de los saldos exportables y la
disminución de la demanda de bienes industriales. Por tanto, los empresarios industriales
reducen el nivel de actividad y la ocupación ofrecida, aumentando el desempleo y
disminuyendo el ingreso total de los trabajadores. El proceso continúa y cada reducción
sucesiva es de menor magnitud. El mecanismo de multiplicación se limita al sector
industrial ya que el sector agropecuario tiene mercado alternativo a la caída de la demanda
interna (i.e. mercado de exportación). Por su parte, la caída del nivel de actividad y del
empleo e ingresos de asalariados afecta a la balanza comercial positivamente a través del
aumento de exportaciones y la reducción de importaciones. El segundo movimiento refiere
al alza de precios de insumos industriales. El alza se traslada a los precios de los bienes
industriales a efectos de mantener los beneficios unitarios, y dado que el salario permanece
constante, se reduce la demanda de bienes industriales. En consecuencia, opera un efecto
multiplicador similar pero la reducción del gasto en bienes agropecuarios es menor y no

                                                            
53 Debe señalarse que los modelos de restricción externa reconocen una deuda importante en los desarrollos
de Díaz Alejandro (1966) que enfatizaba las consecuencias recesivas y de redistribución de ingresos hacia los
empresarios rurales al aplicarse una devaluación de la moneda nacional.
54 No altera la esencia del modelo la existencia de comercio entre ambos sectores aunque puede atenuar en
parte la dependencia del sector importador industrial respecto de la demanda de asalariados.
55 El hecho de considerar al nivel de inversión como una variable inducida por el consumo de asalariados ha
recibido algunas observaciones, fundamentalmente referidas a señalar la incidencia de la tasa de interés sobre
dicho volumen. De todas formas, es claro que si bien constituye un factor a tomar en consideración, lo
determinante es la existencia de mercado para la realización (venta de producción) de la ganancia.
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produce un efecto importante sobre los saldos exportables. Obviamente, el primer y
segundo movimiento se dan juntos al aumentar la tasa de cambio, pero tienen efectos
redistributivos diferentes: el primero aumenta los beneficios del sector exportador mientras
que el segundo los mantiene inalterados. En ambos casos, los beneficios del empresariado
industrial y de los asalariados del sector se deterioran. Vale la aclaración de que si se
modifica el supuesto de precio fijo para los saldos exportables se modifica sensiblemente el
modelo en sus efectos redistributivos. Si bien para el caso de los bienes agropecuarios
argentinos el supuesto es razonable, el tema cambia al considerar exportaciones
industriales. Por último, el tercer movimiento es el aumento del salario nominal. En los
casos anteriores, con salario nominal fijo, el resultado es un descenso del salario real. Por
tanto, con precios de bienes constantes y aumento salario nominal, el resultado es un
aumento del salario real que puede analizarse a partir de la relación entre tasas de cambio y
salario nominal. El aumento del salario nominal genera efectos expansivos al aumentar
capacidad de gasto de los asalariados, el ajuste de precios industriales (por demanda y
control salarial) se da en un contexto expansivo generando un proceso inflacionario. El
freno al proceso expansivo lo determina el deterioro de la balanza comercial (restricción
externa). En esencia, este último movimiento coherente con la expansión del mercado
interno como mecanismo para estimular la producción manufacturera, ha sido la base de las
políticas del peronismo en el poder.
La alta dependencia del nivel de actividad respecto de los salarios se debilita si se
consideran otras fuentes de demanda autónoma: inversión autónoma, exportaciones
industriales y sustitución de importaciones (a los que pueden agregarse gasto público y
política monetaria). La principal implicancia es que al introducir nuevas fuentes de
demanda, las relaciones entre precios pueden coexistir con distintos niveles de empleo y las
relaciones de precio dejan de ser determinates. Sin embargo, hay que considerar que en el
corto plazo, y como creadoras de empleo estas tres fuentes de demanda autónoma actúan
sobre las importaciones deteriorando aún más la balanza comercial, aunque en el largo
plazo la sustitución de importaciones (en teoría) y las exportaciones industriales tienden a
aliviar la restricción externa.
Algunas conclusiones pueden extraerse a esta altura, siendo la principal que en el largo
plazo y con mano de obra excedente, el máximo de empleo depende de la restricción
externa. Veamos los fundamentos. El nivel de actividad industrial determina el volumen de
importaciones y el volumen de empleo (la capacidad de importar depende de los saldos
exportables) y esta magnitud depende del precio interno de bienes exportables en relación
al salario nominal (que define cuánto se consume y cuánto se exporta), de tal forma, hay
una relación directa entre volumen de empleo ofrecido, satisfecha la restricción externa, y
el precio interno de los exportables. Es decir, cuánto mayor es el precio de los exportables
mayor es el volumen de empleo ofrecido.
En la misma línea, los límites al crecimiento del empleo depende de la naturaleza de bienes
exportables, agropecuarios o industriales. En el primer caso la restricción opera vía nivel de
precios y a la elasticidad de la demanda externa y en el segundo según la productividad y
las restricciones cuantitativas que pueden fijar los países importadores. Como señala
Canitrot dos consideraciones merecen especificarse: si se asumen otras fuentes de demanda
autónoma además del gasto de asalariados (consumo) la interdependencia entre niveles de
demanda y empleo se aligera o desaparece; y si además, los mayores ingresos del sector
agropecuario se vuelcan hacia la demanda del sector industrial el resultado es un efecto
expansivo y no recesivo. En materia de política económica, se pueden combinar políticas
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populistas (aumento de la demanda vía aumento salarial) y keynesianas (fuentes autónomas
de demanda), pero la diferencia entre ellas es que las primeras tienen un efecto
redistributivo mayor y las segundas un mejor control de la inflación. Dado este componente
anti-inflacionario del gasto autónomo en relación a los aumentos salariales, el autor
sostiene que en el punto de empleo máximo el valor máximo del salario real es tanto mayor
cuanto menor es el peso de la demanda autónoma en la demanda total, planteando de esta
forma una paradoja interesante y es que el salario real es mayor cuánto menores son los
aumentos salariales, y en su lugar el estímulo al nivel de actividad proviene del crecimiento
del gasto público. Por lo tanto, se concluye, el límite a la redistribución progresiva del
ingreso está dado por la restricción externa y la necesidad de acumulación de capital.
El modelo descripto reviste algunas implicancias de relieve en torno a las posibilidades
estructurales de encarar políticas redistributivas a favor de los asalariados. Estas
condiciones remiten conceptualmente a la tensión existente entre acumulación de capital y
distribución del ingreso, es decir, considerando que el ingreso total se compone de
beneficios y salarios toda alteración en sus porcentajes relativos tiene consecuencias sobre
el proceso de acumulación de capital.
Braun y Joy (1968) señalan que cuando hay recursos y trabajadores ociosos la expansión de
la actividad económica puede hacerse favoreciendo tanto los salarios como los beneficios
pero cuando la escasez de divisas impone un freno a la expansión se torna ineludible la
modificación de los precios relativos, incluidos los salarios. Concluyen que dadas las
dificultades de encarar la solución del problema de divisas por la vía industrial
(básicamente se trata de las características de la transición hacia una nueva estructura
productiva), se deben reorientar los esfuerzos hacia el sector agroexportador que goza de
ventajas comparativas y no demanda tiempos excesivos para expandir el volumen de
exportaciones.56

Visto este modelo en términos de las alianzas de clases y los intereses materiales que
constituyen su fundamento se observa con claridad cómo se desarrolla esta puja distributiva
entre capital agrario, capital industrial y clase trabajadora. La evolución del ciclo
económico, en su dinámica de corto plazo de expansión – recesión (stop and go) genera
condiciones favorables para la implantación de ciertas orientaciones de política. Así, las
políticas de aumentos salariales encuentran condiciones favorables en un cuadro recesivo
en donde confluyen los intereses de los trabajadores (salarios deprimidos) y de los
empresarios industriales (depresión de la producción). Ahora bien, los aumentos de
salarios para estimular la demanda interna ocasionan presiones inflacionarias en
combinación con deterioros crecientes en el balance externo que precipitan la ruptura de la
alianza entre capitalistas industriales y trabajadores. Se generan ahora las condiciones para
la instauración de las políticas recesivas (a través de la devaluación o aumentos de la tasa
de cambio) afines al sector capitalista rural. En ambos casos, el beneficio de la burguesía
industrial es derivado del aumento salarial, en un caso, y del control a la inflación en el
otro. El proyecto de la burguesía industrial aparece entonces distanciado del resto de las
clases sociales y se manifiesta en el desarrollo de las fuentes de demanda autónoma
(exportaciones industriales, sustitución de importaciones y gasto público).

                                                            
56 Con posterioridad Braun pondrá el énfasis sobre las condiciones en que se desenvuelve el comercio
internacional (intercambio desigual) como elemento explicativo principal de los límites estructurales al
crecimiento económico que enfrentan las economías periféricas.
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En la versión de Llach y Sánchez (1984) se consideran tres sectores: agropecuario y
urbano, subdividiendo éste último en dos subsectores, uno sustitutivo de importaciones y
otro productor de servicios (y construcción).57 Los rasgos básicos del modelo permanecen
inalterados en tanto el sector agropecuario es exportador y los dos subsectores urbanos son
importadores, y por tanto persiste el conflicto entre la estructura de la economía y el
equilibrio del sector externo, no obstante, el reconocimiento de un subsector industrial
diferenciado tiene por finalidad considerar desde un punto de vista dinámico la posible
transformación del mismo en exportador neto. En el largo plazo la posibilidad de
crecimiento está dada por la eliminación de la restricción externa vía aumento de
exportaciones (sean agropecuarias y/o industriales). En este enfoque, se enfatiza una
hipótesis de funcionamiento del mercado de trabajo de características diferentes a la de la
versión previa. Veamos. Dado que para aumentar las exportaciones se requiere de un tipo
de cambio alto y estable, lo que en términos de los salarios equivale a una caída en el poder
adquisitivo de los trabajadores (especialmente en los alimentos), se argumenta que tal
reducción es inaceptable socialmente (por la fuerte organización sindical), causal de
conflictos en el mercado laboral y de efectos recesivos en el corto plazo. En lo que
concierne específicamente al mercado de trabajo, se conceptualiza la situación de oferta de
trabajo en la Argentina como de escasez relativa, situación que dio origen a la constitución
de sindicatos fuertes. En ese contexto, la reducción de salarios reales genera a su vez una
tendencia a la contracción de la oferta de trabajo, lo cual induce nuevamente al incremento
de los salarios reales.
Nos detendremos en el análisis de corto plazo de Llach y Sánchez que reflejan una
concepción determinada sobre las características estructurales del mercado de trabajo. En la
visión de los autores debe prestarse atención a los  mecanismos de fijación de precios
relativos y sus efectos sobre el conjunto de la actividad económica. El nivel de salarios e
inversión para el pleno empleo en los sectores urbanos han implicado el establecimiento de
ciertos precios relativos para el sector que cuando superaron el nivel compatible con la
situación de equilibrio externo, abrieron paso al mecanismo de la devaluación para el
reposicionamiento de los precios relativos del sector agropecuario. La reiteración de
medidas de fijación de precios relativos favorables al sector urbano (y especialmente el
adelantamiento de los precios del sector terciario) incidieron en los crónicos desequilibrios
externos restando impacto a las políticas de estímulo interno para elevar el nivel de
actividad y alentaron la afluencia de capitales al sector. Dado el estímulo realizado sobre
las actividades del sector terciario y la cantidad de asalariados que concentra (es intensivo
en mano de obra) los aumentos salariales contienen un componente cada vez mayor de
atraso cambiario en tanto estimulan el incremento de precios del sector terciario por sobre
los de los sectores de bienes transables. Sobre este diagnóstico, los autores señalan que las
condiciones de coyuntura que permitieron la aplicación de políticas redistributivas (1946 -
1953, 1964 - 1966 y 1973 - 1974) coincidió una situación favorable en los términos del
intercambio externo. La conclusión es inmediata, la fijación de un tipo de cambio alto para
la superación de la restricción externa. Digamos también que en el mismo razonamiento, es
coherente plantear que la generación de oferta de trabajo disponible es un elemento central,
y en tanto el mayor volumen de empleo está concentrado en el sector de no transables
aparece razonable desde esta perspectiva plantear mecanismos de reasignación de
trabajadores.

                                                            
57 Como nota de interés obsérvese que esta sectorización coincide con la utilizada por Braun y Joy (1968).
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3.2. Críticas al modelo
Se han realizado algunas observaciones críticas sobre la razonabilidad de los supuestos que
contiene el modelo de crecimiento con límite en la restricción externa, específicamente en
torno a las implicancias negativas que se derivarían de la aplicación de políticas
redistributivas de ingresos vía aumentos salariales. En esta línea Cortés y Marshall (1986)
han señalado que es erróneo plantear la existencia de una relación directa entre el nivel del
salario real y la restricción externa.
En el argumento de las autoras se destacan fundamentalmente dos cuestiones. La primera es

que el volumen del consumo de asalariados no basta para explicar la performance
exportadora del sector agropecuario y en consecuencia no resulta válido como medida de la

capacidad de comercio exterior del país; y la segunda es que tampoco el nivel de las
remuneraciones explica el incremento de las importaciones que contribuye al deterioro del

equilibrio externo. Lo central del cuestionamiento es entonces, el establecimiento de la
magnitud efectiva del consumo de asalariados sobre el consumo privado, tanto de bienes
exportables como de bienes manufacturados, y a través de ellos, de las importaciones de

bienes intermedios. En el estudio se señala que la participación de los salarios en el
consumo privado osciló entre un máximo del orden del 60% a un mínimo en torno del 45%

entre 1950 y 1980, con lo cual se destaca la igual o mayor importancia en el consumo
privado de los no asalariados. Además, se señala que a partir de los 60 el supuesto de la

relativa rigidez de la oferta agropecuaria ante cambios en la demanda debe relativizarse, y
en todo caso mantenerse sólo para el sector ganadero, ya que a partir de entonces se

observa un importante dinamismo en la agricultura en los cultivos de exportación, incluso
en cultivos no tradicionales como la soja. Ello a su vez relativiza aún más la relación entre
consumo interno y saldos exportables. Si bien es el caso del sector ganadero el que más se

aproxima a la situación de rigidez de oferta ante cambios en la demanda, en este caso
operan factores en sentido contrario al establecido en el modelo respecto a la colocación en

el exterior del total del volumen exportable, tales como la pérdida de mercados de
exportación (por lo menos en el corto plazo). En el plano interno, la elasticidad ingreso y la
elasticidad precio de la demanda de carnes son bajas, y por tanto, si bien en el caso de los
sectores de bajos ingresos el incremento de salarios repercute en un aumento del consumo

de carnes, la proporción de consumo de este bien en los sectores de altos ingresos es
prácticamente rígida (como es señalado en el informe el 67% del consumo de carnes

corresponde al 50% de la población de mejores ingresos -GBA 1969-1970-).
Por tanto, la relación entre salarios, consumo de asalariados y saldos exportables aparece
relativizada. Respecto a la incidencia sobre las importaciones de estas variables también se
han señalado algunas observaciones. Específicamente, el hecho de que las importaciones
dependen del nivel de actividad del sector manufacturero, y que este a su vez depende en
mayor medida del gasto de los sectores no asalariados de altos ingresos. El argumento es
que dado que las importaciones se destinan a la fabricación de bienes durables de consumo
(hasta 1977 el 95% de las importaciones eran bienes intermedios y de capital y a partir de
allí bienes finales), la participación del consumo de asalariados explica una proporción
menor del incremento. Vale esta consideración para circunscribir las posibilidades
explicativas del modelo a los límites que impone al crecimiento la situación de deterioro
externo, pero independizando de esta cuestión (en cierta medida) las fluctuaciones del
salario real.
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3.3. El cambio de estructuras
Más allá de las cuestiones relacionadas con los límites a las políticas redistributivas que se
han formulado a partir del modelo de restricción externa o de las objeciones que se le han
efectuado a los fundamentos mismos del modelo, relativas al excesivo peso asignado al
consumo asalariado sobre el consumo privado, es indudable que la historia de la economía
argentina no puede analizarse sin considerar las dificultades que sistemáticamente se han
presentado por la escasez de divisas externas. Estas dificultades se han manifestado
especialmente en las trabas a la expansión económica tanto en el corto plazo como en el
largo plazo. La cuestión económica en la Argentina se resume pues, en que en el corto
plazo el nivel de actividad interno, y por tanto el nivel de salarios y/o de inversión, se
deriva de la necesaria compatibilidad con la restricción externa; mientras que en el largo
plazo la cuestión se centra en la necesidad de superación de este límite, y ello conduce
necesariamente a plantear el incremento sostenido en la disposición de divisas externas vía
exportaciones.
En torno a esta cuestión de largo plazo debe señalarse que resulta por lo menos simplista la
conceptualización dominante respecto de que la performance exportadora de los países
latinoamericanos ha sido pobre. Si bien hasta mediados de los ‘70, fecha en que se altera el
esquema de funcionamiento del modelo industrialista, las exportaciones representaban una
proporción inferior al 5% del producto, la estructura de las exportaciones se había
modificado a favor de los bienes industriales. Citemos por caso a Bisang y Kosacoff (1993)
que señalan que en 1974 el 60% de las exportaciones eran de bienes manufacturados y el
21% del total de las exportaciones correspondían específicamente manufacturas de origen
industrial. En general, se ha recurrido al juicio que tiende a subestimar la exportación
industrial para destacar los perjuicios que ha ocasionado la consecución de una estrategia
de industrialización por sustitución de importaciones con base en el mercado interno. Sin
embargo, corresponde tener en cuenta la tendencia a la industrialización de las
exportaciones porque permite sostener una de las principales diferencias que encarnan los
países grandes de América Latina, como Brasil y Argentina, respecto de las economías del
sudeste asiático. Efectivamente, existe una asociación entre las políticas industriales de los
‘50 y ‘60 y la performance exportadora, asociación que ha sido destacada en numerosos
estudios. Sin embargo, lo que debe resaltarse también es que las políticas implementadas
favorecieron procesos de aprendizajes internos que derivaron luego en cierto dinamismo de
las exportaciones industriales, especialmente en lo que refiere a las manufacturas basadas
en recursos naturales y los bienes metalmecánicos con mano de obra calificada. Ello
diferencia a las economías del sudeste asiático que apoyaron su énfasis exportador en
bienes industriales intensivos en mano de obra, estrategia que no parece indicada para
países con larga tradición industrial como Argentina o Brasil.58 De todas formas, más allá
de la tendencia o perspectiva que podía avizorarse hacia los primeros años de los ‘70
resulta concluyente que el nivel que habían alcanzado las exportaciones no solucionaba la
dependencia de las divisas externas. Ello contribuyó al cambio de rumbo con el golpe de
estado de 1976.

                                                            
58 Es interesante consultar dentro de esta línea de pensamiento a Teitel S. y Thoumi F. (1987) “De la
sustitución de importaciones a las exportaciones: la experiencia de las exportaciones manufactureras de la
Argentina y el Brasil” en Desarrollo Económico Nro. 105 Vol. 27. Por otra parte, en lo que concierne a la
perspectiva del “aprendizaje interno” y el modelo “idiosincrático” puede consultarse Katz J. (1998 ) op. cit. y
Katz y Kosacoff op. cit.
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Desde otro ángulo, el del mercado laboral, la contraparte al enfoque que imputa ineficiencia
en la asignación de recursos a la sustitución de importaciones encuentra su correspondencia
en la concepción de un mercado de trabajo a la neoclásica en su versión convencional, es
decir no lewisiana. Concretamente en el caso argentino es la versión que asume la escasez
de oferta de trabajo como rasgo estructural del mercado laboral. Es claro que la aceptación
de las premisas neoclásicas conduce a la asunción de la noción de equilibrio como criterio
regulador del funcionamiento económico y social, ante lo cual es una consecuencia lógica
que la escasez de oferta de trabajo disponible responde a la existencia de obstáculos que
impiden el normal funcionamiento de las leyes del mercado. En el análisis de Llach y
Sánchez encontramos el exponente de esta concepción.
La implicancia en materia de política económica que resulta de mayor interés en esta
concepción es la necesidad de ajustar el tipo de cambio, pero en combinación con políticas
compensatorias dado que estas medidas representan menor poder adquisitivo para los
asalariados. Sin embargo, se asume también que las posibilidades de aplicación de estas
medidas son limitadas dada la resistencia social y la alta organización sindical de los
trabajadores. Además, si la situación es de escasez de oferta de trabajo, la reducción de los
salarios reales tenderá en lo inmediato a reducir aún más la disponibilidad para el trabajo,
aunque en un segundo momento y dependiendo de la magnitud de la reducción puede
ocurrir que salgan a la actividad económica otros miembros del hogar: trabajadores
adicionales o secundarios que buscan compensar la pérdida de ingresos del jefe de hogar.
De todas formas, en un contexto de baja disponibilidad de fuerza de trabajo, la devaluación
como mecanismo de estímulo al nivel de actividad tropezará con las tendencias intrínsecas
del mercado laboral hacia la neutralización de sus efectos típicos de corto plazo. Es por ello
que la cuestión central sea para esta corriente la eliminación de obstáculos y rigideces
institucionales, y es por ello que abonan por la apertura económica y la liberalización de
precios como mecanismo para corregir la distorsión crónica de los precios relativos.
Además, dada la existencia de un alto componente de empleo en el sector terciario, su
reasignación hacia los otros sectores (en el marco de una situación estructural de escasez de
mano de obra)  para generar excedente de oferta de trabajo que facilite la reducción salarial
se torna prioritario.59 De tal manera, el programa de política económica contiene el doble
propósito de modificar la estructura económica y la estructura sectorial del empleo también.
Ello remite directamente a la cuestión del empleo en el sector terciario, su génesis y
evolución. Digamos en primer lugar que el abordaje de esta cuestión nos permitirá también
aproximarnos a la conceptualización implícita sobre las condiciones que definen los rasgos
estructurales del mercado laboral argentino en el período que se inicia en la segunda
posguerra y llega hasta comienzos de la década del ‘90. Para ello conviene diferenciar las
fases de expansión y las fases de contracción. Cómo hemos señalado, la restricción externa
supone una traba estructural al crecimiento económico que se manifiesta específicamente

                                                            
59 Digamos también que ésta es la lógica que originó el programa de convertibilidad de 1991. Debe tenerse en
cuenta que el contexto hiperinflacionario obligó a la estabilización general de los precios de la economía, y el
mecanismo que facilitó ese control fue la convertibilidad de la moneda y la fijación de un tipo de cambio fijo.
La diferencia, entonces, entre la propuesta y la aplicación práctica deviene de las condiciones imperantes al
momento de su implementación que implicaron un tipo de cambio menor al deseado, lo cual sustentó los
posteriores y actuales procesos cíclicos de atraso cambiario y aumento del empleo del sector terciario. Sin
embargo, el ajuste perseguido vía aumentos del volumen de fuerza de trabajo disponible para el empleo que
favoreciera la reducción salarial le fue asegurado en este caso por la hiper desocupación.
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sobre el nivel de empleo en forma contractiva cuando la escasez de divisas impone un
límite a la fase de crecimiento, principalmente con una caída de la demanda de trabajo en el
sector industrial. Neutralizadas las consecuencias de la restricción externa (vía devaluación)
se reinicia la recuperación. Este ciclo económico de sucesivas alzas y caídas ha contribuido
al incremento del sector terciario, y aquí emerge toda una controversia sobre la naturaleza
de este sector, es decir, si se trata de un terciario moderno o por el contrario de un sector
refugio como alternativa al desempleo. La cuestión a considerar difiere según el enfoque de
mercado laboral que se asuma, en tanto exponente de una situación de escasez de fuerza de
trabajo o de excedente de fuerza de trabajo. Digamos que en condiciones de escasez de
trabajadores, se hubiera hecho necesario el mantenimiento y aumento del ritmo de
producción a través de incrementos de productividad y/o de incrementos salariales como
mecanismo de retención y/o competencia por trabajadores. Si bien Argentina ha
experimentado períodos de aumentos del salario, parece difícil sostener que fueron
resultado de un mercado con escasez de fuerza de trabajo. Más bien, éstos se debieron a la
conjunción de factores institucionales y a la necesidad de estimular el nivel de producción
industrial con base en el mercado interno.
Para enmarcar el análisis específico del mercado de trabajo argentino nos detendremos las
grandes etapas por las que ha atravesado la economía argentina hasta la actualidad. Como
se señalara en el segundo capítulo, la industrialización por sustitución de importaciones en
las economías grandes de latinoamérica fue consecuencia del desabastecimiento de
manufacturas en el período de entreguerras que generó condiciones para el desarrollo
industrial local. Sólo al cabo de la segunda guerra, y cuándo era cierta la posibilidad de
restablecimiento del comercio de manufacturas entre las economías centrales y las
periféricas, se impulsó la industrialización de la estructura económica como estrategia de
largo plazo desde el estado. En los 30 años que van de 1946 a 1976 se implementaron
diferentes combinaciones económicas que tuvieron como marco de referencia común la
búsqueda de cierto desarrollo industrial impulsado desde el estado. Si bien al interior del
período se observaron férreas disputas por el camino de desarrollo a seguir, existió cierto
consenso sobre la necesidad de dinamizar la producción industrial a través de la activa
intervención estatal. Esta situación se modifica con el golpe de estado de 1976 en el que se
produce un golpe de timón que derriba tanto la concepción de intervención del estado en el
estímulo al desarrollo industrial, como el mismo concepto de desarrollo económico ligado
al de desarrollo industrial privilegiando en su lugar la necesidad de estabilización
económica como objetivo de desarrollo en sí mismo. Entonces, procede situar como punto
de torsión a 1976 ya que a partir de ese momento las condiciones que rigen la economía
argentina dependen de manera creciente (y casi excluyente) de la capacidad de acceder al
financiamiento externo.60

                                                            
60En Canitrot (1979) se señala el anclaje teórico de la política que se inicia a partir de 1976 en los siguientes
términos: “La justificación parte de concebir la economía funcionando de acuerdo al modelo de equilibrio
general competitivo de Walras y se fundamenta en los teoremas de optimalidad de Pareto. A este aparato
teórico báscio se adjunta complementariamente, la teoría cuantitativa del dinero según la reformulación de
Friedman. El monetarismo sostiene la independencia, en el largo plazo, entre las esferas de lo monetario y lo
real. En consecuencia se aplica a demostrar las perturbaciones resultantes, en el corto plazo, de los intentos de
influir sobre las variables reales mediante políticas monetarias y fiscales a la larga inefectivas. El
monetarismo sólo convalida una política monetaria activa cuando se aplica al propósito de corregir las
deformaciones emergentes de la aplicación de esas políticas.”
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En la primera etapa de desarrollo, en la que la industria articuló el proceso productivo en su
conjunto, se distinguen dos fases según el sector social que ha impulsado y mantenido el
nivel de actividad y consecuentemente ha garantizado la reproducción ampliada de capital.
La primera fase podemos situarla entre 1946 y fines de los 50, que se ajusta al modelo
standard de crecimiento con límite en la restricción externa asentado en la alteración de los
precios relativos vía incrementos salariales. En sus fundamentos básicos destaca la
imposición de aranceles protectorios a la industria que admiten los incrementos en los
costos laborales asociados a los aumentos salariales. Los precios industriales y salarios
subieron con respecto a los precios agropecuarios actuando como dinamizadores del nivel
de actividad. El tradicional mecanismo de retención a las exportaciones agropecuarias
permitió financiar la expansión industrial al mismo tiempo que se constituía en una fuente
de recursos para el gasto público. Salarios y empleo se incrementaron, pero al mismo
tiempo el déficit público fue asumiendo características estructurales al igual que la inflación
y la inestabilidad.
En la década del ‘60, que corresponde a la segunda fase, el modelo operó bajo una
modalidad diferente aumentando el nivel de actividad a consecuencia de la inversión, el
consumo de no asalariados y el gasto público.
El descenso de los salarios en 1959 ocasionó la caída de la producción de bienes salarios,
pero en cambio la demanda interna estuvo timoneada por el crecimiento de las empresas del
sector automotor y de insumos básicos que cubrieron una importante demanda insatisfecha
generada en la década anterior constituida principalmente por los sectores de ingresos
medios y altos. De todas formas, al no continuar el incremento de salarios en forma
sostenida este mecanismo se agotó hacia fines de la década.
En la segunda mitad de los ‘60 el motor del crecimiento estuvo en un fuerte proceso de
inversión pública.
En términos generales podemos decir que durante la primera década el mecanismo utilizado
para sostener la expansión industrial fue la inflación y en el segundo quinquenio fue un mix
de control estatal a los sindicatos y el establecimientos de acuerdos sectoriales. En el
balance, a comienzos de los ‘70 las condiciones generales eran de una alta inestabilidad con
descenso del ritmo de crecimiento.
Similares condiciones derivaron del intento de 1973 de lograr un acuerdo
de precios y salarios. Debe considerarse también que en los ’60 comenzó un importante
proceso de crecimiento de las exportaciones industriales que se prolongó hasta 1977 y que
estuvo orientado a la conquista de nuevos mercados ante la pérdida de dinamismo del
mercado interno y que contó con un fuerte apoyo estatal. El límite al proceso expansivo de
las exportaciones industriales comenzó en 1976 y se objetivó con la ley de reforma
financiera de 1977.
Referirse al estímulo para el desarrollo industrial conlleva a la cuestión de los mecanismos
de fijación de precios para los bienes agropecuarios y los bienes industriales. El sector
agropecuario es tomador de precios que se fijan en el exterior, mientras que los aranceles a
la importación trasladan al sector industrial la facultad de fijar sus precios internamente. El
nivel arancelario establece un precio máximo que se encuentra definido por la relación de
éste con la tasa de cambio y el precio internacional (si supera este valor ingresan los bienes
del exterior), y el nivel de los salarios (vía costos laborales) define el precio mínimo. Entre
estos límites, el mayor margen de beneficios posible fija el precio efectivo de la oferta de
bienes. Para el caso del sector agropecuario, el precio internacional define el precio interno
(ajustado por la tasa de cambio) y descontados los impuestos a la exportación. En
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consecuencia, mientras que el beneficio agropecuario es un residuo (dados los costos
salariales y los insumos) en el caso del sector industrial es fijado según las condiciones
internas del mercado, y es lo que permite la fijación de políticas de acuerdo sobre precios y
salarios entre empresarios y sindicatos.
Veamos ahora la dinámica de funcionamiento del mercado de trabajo en este contexto económico en general.

8. EL MERCADO DE TRABAJO ARGENTINO
4.1. El cambio estructural visto desde el mercado laboral
Si bien los shocks petroleros de los ‘70 y la crisis de la deuda en los ‘80 impusieron
condicionantes similares para el conjunto de los países latinoamericanos en lo que refiere a
las dificultades para acceder al financiamiento externo y reiniciar una fase de recuperación
económica, no debe perderse de vista que hasta mediados de los ‘70 las diferencias entre
los países de la región tanto en lo concerniente a la estructura productiva como al mercado
de trabajo eran significativas.
Diferenciándose del resto de las economías latinoamericanas, la situación del mercado de
trabajo argentino hasta mediados de los ‘70 se caracterizó por presentar escasos niveles de
subutilización de fuerza de trabajo, un alto nivel de asalarización, mayor homogeneidad a
nivel de la estructura productiva y una baja desigualdad en la distribución de ingresos. Si
bien los otros dos países del cono sur compartían en parte estas características, era
Argentina la que expresaba un patrón de desarrollo claramente diferente al reinante en el
resto de la región. Dicho en otros términos y en relación al tema que nos ocupa, Argentina
presentaba un mercado laboral más desarrollado en términos capitalistas. Sin embargo,
hacia la segunda mitad de la década del ‘70, y de manera más generalizada en los años ‘80,
se hace evidente que esta diferenciación de estadios de desarrollo en el interior de la región
comienza a perder poder descriptivo; y es entonces que ganan consenso y se generalizan las
tesis que postulan la “latinoamericanización” e “informalización” del mercado laboral, la
“desindustrialización” de la estructura económica y la “terciarización” del empleo y del
producto, entre otras, cuyo elemento en común es poner de relieve la creciente
homogeneidad que experimenta la región latinoamericana. Más allá de las especificidades
de cada línea o enfoque utilizados para conceptualizar los nuevos procesos económico-
sociales de Argentina es incuestionable que las características del funcionamiento de la
economía en general, y del mercado de trabajo en particular, se habían ya modificado en
ese entonces. Desde nuestra perspectiva conceptualizamos este proceso como de cambio de
estructuras, y si bien coincidimos en que se torna observable a partir de mediados de los ‘70
situamos los orígenes del mismo en el período que va de 1960 a 1980. Por tanto, nos
detendremos especialmente en los cambios observados en este período y para ello debemos
abordar en primer término las conceptualizaciones efectuadas sobre los factores
constitutivos de la especificidad del mercado laboral argentino.
Si bien es generalizado el reconocimiento a la especificidad del caso argentino, la
controversia no ha estado ausente y se ha instalado en torno a los fundamentos estructurales
del mercado de trabajo nacional, es decir, aquellos factores que definen la situación inicial
como de oferta ilimitada o limitada y con ello determinan los mecanismos de ajuste ante
incrementos o caídas en la demanda de trabajo. Podemos decir que el disenso estuvo
centrado en el enfrentamiento de dos conceptualizaciones opuestas respecto de la magnitud
de la oferta de trabajo y su efecto sobre las variables que típicamente reflejan las alzas o
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bajas de la demanda laboral (i.e. salarios y desempleo). De un lado se enfatizaba la
pertinencia de las pauta trazadas por el modelo lewisiano, con oferta ilimitada de mano de
obra al salario vigente, y por otro lado se destacaba la correspondencia con la pauta de
desarrollo de un mercado laboral integrado con escasez estructural de fuerza de trabajo. La
adopción de uno u otro enfoque para la conceptualización del mercado laboral argentino
tiene implicancias que exceden el análisis de corto y mediano plazo ya que supone puntos
de partida y trayectorias divergentes en la dinámica de largo plazo del desarrollo capitalista.
Bajo la hipótesis lewisiana opera una presión permanente desde la oferta de trabajo que
tiene consecuencias negativas sobre las condiciones de empleo e ingresos de la población
pero favorables, al menos teóricamente y según vimos en la primera parte del capítulo, para
el crecimiento económico y la expansión de las relaciones capitalistas de producción. Es así
que la disponibilidad de fuerza de trabajo ilimitada favorece la modernización capitalista de
las estructuras productivas de los países no desarrollados. Este enfoque reconoce dos
versiones que podemos denominar optimista y pesimista respectivamente. Desde la
primera, congruente con el planteo original de Lewis, en el largo plazo se observarán los
efectos benéficos del desarrollo para el conjunto de la población al converger el desarrollo
de estas economías con la trayectoria seguida por los países centrales. Desde la versión
pesimista (que es la que parece estar avalada por la evidencia empírica) la oferta excedente
de mano de obra en las economías periféricas persistirá reproduciendo las condiciones
desfavorables sobre la evolución salarial y las condiciones de inserción laboral de la
población. En ambos casos la existencia de oferta de trabajo excedentaria condiciona el
proceso de ajuste del mercado laboral, pero mientras en el primer caso se asume que reviste
un carácter transicional, en el segundo es conceptualizado como rasgo estructural.
Es obvio que bajo la hipótesis de un mercado de trabajo con escasez de oferta laboral el
análisis opera en sentido inverso, vale decir que la insuficiencia de mano de obra impone
trabas al crecimiento económico al generar una permanente presión al alza de salarios, lo
cual resta rentabilidad a las empresas y ocasiona déficit de competitividad. La
recomendación de política, y la estrategia capitalista, será el desarrollo de actividades
productivas intensivas en capital, en las que el peso del factor trabajo esté más que
compensado, o bien, desde el estado, la utilización de políticas de control salarial y/o
estímulo a la inmigración que anule estos efectos negativos sobre crecimiento económico.
En consecuencia, emerge un dilema que podemos expresarlo de la siguiente forma. Desde
el enfoque de oferta ilimitada de trabajo y en el corto plazo las condiciones serán favorables
para el desarrollo capitalista pero desfavorables para la población trabajadora, mientras que
desde el enfoque de escasez de oferta laboral la situación será la inversa, desfavorable para
la clase capitalista y favorable a los intereses de los trabajadores. Hacia el largo plazo, el
patrón de desarrollo que presentarán las economías lewisianas estará centrado en las
actividades intensivas en trabajo, mientras que en el segundo caso será esperable la
consolidación de actividades intensivas en capital. Es claro que así planteada la cuestión, el
patrón lewisiano reflejaría las primeras etapas del desarrollo capitalista mientras que el
segundo estaría refiriendo la etapa moderna del capitalismo.
Ahora bien, veamos cómo se ha traducido esta cuestión conceptual al caso concreto de la
Argentina. Con el objeto de precisar los términos de la controversia veremos en primer
lugar los aspectos sobre los que existe consenso para luego considerar los aportes de cada
uno de los enfoques.
Se ha sostenido que el más alto desarrollo capitalista del mercado de trabajo argentino
reconoce entre sus fundamentos el temprano proceso de industrialización que data de
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principios de siglo, el que conjuntamente con el proceso de urbanización que la dinámica
industrial trae aparejado, dotó de dinamismo a la producción de bienes y servicios para el
consumo interno. En este marco, las corrientes migratorias europeas jugaron un papel
central tanto en el engrosamiento de la fuerza de trabajo disponible como a través del
desarrollo de pequeños talleres y comercios que contribuyeron a la expansión del mercado
interno. Se ha destacado también que el bajo crecimiento demográfico de la población
redundó en que la presión desde el lado de la oferta de trabajo fuera menor que la
observada en otras economías latinoamericanas. Por otra parte, los factores institucionales
(alta sindicalización de la clase trabajadora, alto poder de negociación salarial y políticas
redistributivas desde el estado, entre los principales) han influido en la situación de
homogeneidad y baja desigualdad en la distribución de ingresos señaladas. Sin embargo,
aunque la situación general del mercado laboral pueda ser calificada como satisfactoria, en
especial cuando se pone en relación a la región latinoamericana, se observan
tempranamente también signos de deterioro que se fueron exacerbando en el correr de los
años emergiendo claramente en los años ‘50 y ‘60. En este sentido, debe entenderse que el
análisis del mercado de trabajo argentino haya sido un punto de fricción para las diferentes
interpretaciones que se han dado en torno a la evolución económica argentina.

4.2. Enfoques de análisis del caso argentino
Desde una perspectiva el mercado de trabajo argentino ha operado con exceso de mano de
obra disponible al salario vigente. Las consecuencias que traería aparejado este excedente
laboral son las que mencionamos con anterioridad, es decir, las tendencias a la fluctuación
de los salarios en torno a un nivel mínimo de subsistencia (definido socialmente) y la
presencia de las diferentes formas de subutilización de la fuerza de trabajo (desempleo,
subempleo,etc).

Vamos a considerar dos aproximaciones un tanto diferentes, pero ambas enroladas en la
tesis del exceso de mano de obra. Por un lado el análisis que se asienta en la noción de
imperialismo como fundamento principal de los procesos de industrialización en las
economías periféricas constituyendo el caso argentino un exponente de ello (Peralta Ramos
1972); y por otro lado, el enfoque de Marshall (1978 y 1980) que sin negar relevancia a las
relaciones de desarrollo desigual entre países, enfatiza las particularidades del mercado de
trabajo argentino cristalizadas en la alta homogeneidad de salarios. Nos detendremos en
ambos abordajes, que lejos de ser antagónicos, resultan complementarios siendo sus
principales diferencias de carácter metodológico.

a) La noción de imperialismo en el análisis del mercado de trabajo
Desde la perspectiva centrada en el imperialismo como relación fundamental que rige el
intercambio entre países se ha puesto de relieve el carácter de país dependiente de la
Argentina respecto de los centros imperiales, y en función de ello, se ha intentado explicar
las particularidades del desarrollo capitalista nacional.61 Desde esta línea argumental se
sostiene que la Argentina se encontraba en situación de dependencia tecnológica, que por
definición caracteriza a los países dependientes, al momento de iniciar la industrialización
de la estructura productiva. En este enfoque, el mismo proceso de industrialización en los
países dependientes es visto como un complemento de la estrategia imperial para la

                                                            
61 Peralta Ramos M. (1972) “Etapas de acumulación y alianza de clases en la Argentina (1930-1970)”
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realización de una parte de la ganancia ya que se asienta en la importación de bienes de
capital producidos por los países centrales. De tal forma, la profundización del
imperialismo, la exportación de tecnología por los países dominantes y la industrialización
en los países dependientes constituyen todos ellos eslabones de una misma cadena. Es
justamente este proceso de industrialización el que motoriza la importación de creciente de
bienes de capital y de tecnología extranjera garantizando el cumplimiento de los objetivos
imperialistas.62 Este ha sido un enfoque suficientemente divulgado en la etapa de
instalación del capital extranjero en el país a través de las firmas multinacionales, enfoque
que tiene su correlato en el campo del mercado laboral. En efecto, el desarrollo de la
industria con el consecuente proceso de incorporación de máquinas ahorradoras de fuerza
viva de trabajo implicaría, especialmente en los países dependientes, presiones adicionales
en la expansión de la superpoblación relativa generando por tanto condiciones para la
aparición de crecientes tasas de desocupación y marginalidad. Para el caso argentino el
punto de cambio supo situarse en 1955, momento en que comienza el pasaje de una
industrialización basada en una composición orgánica de capital relativamente estable (por
ende cuyo resultado era la incorporación creciente de mano de obra a la producción
industrial) a otro tipo de industrialización basado en una composición orgánica de capital
más elevada y donde lo central es el reemplazo de mano de obra por capital.63 De tal forma
la segunda mitad de la década del ‘50 marcaría el pasaje de una industrialización centrada
en el liderazgo de las industrias de bienes de consumo basadas en utilización intensiva de
mano de obra a otra en que el liderazgo está en las industrias productoras de bienes
intermedios intensivas en capital. Este cambio en el proceso de industrialización implica
también el pasaje de la extracción de plusvalía “absoluta” como forma dominante de
apropiación del trabajo impago (aumento de la jornada de trabajo de los obreros, y por ende
del trabajo sobrante) hacia la extracción de plusvalía “relativa” (disminución del tiempo de
trabajo necesario de los obreros).
Dos consecuencias importantes surgen de este análisis. Por un lado que cuando es
dominante la extracción de plusvalía absoluta lo característico del mercado de trabajo es la
homogeneidad ya que en cualquiera de las ramas de producción la tendencia será la
ampliación absoluta del tiempo de trabajo impago; y derivado de ello, que los salarios se
determinarán directamente por la oferta y demanda. Por el contrario, cuando lo dominante
es la extracción de plusvalía relativa se abre paso la emergencia de una situación de
heterogeneidad, habida cuenta de los diferenciales de productividad entre las ramas
industriales dinámicas y tradicionales. En este caso, la plusvalía que se apropie el
capitalista dependerá de la reducción al interior de la jornada de trabajo establecida del
tiempo de trabajo necesario del obrero, y ello será resultado del cambio en la composición
                                                            
62 En general, se asume al imperialismo según la definición de Lenin en “El imperialismo, etapa superior del
capitalismo” Allí, se identifican cinco rasgos básicos del imperialismo: a) la concentración de la producción y
el capital se ha desarrollado hasta un grado tal que se han creado monopolios que desempeñan un papel
decisivo en la vida económica; b) la fusión del capital bancario con el capital industrial y la creación sobre la
base de este capital financiero de una oligarquía financiera; 3) la exportación de capitales, a diferencia de la
exportación de mercancías, adquiere excepcional importancia; 4) la formación de asociaciones capitalistas
monopolistas internacionales que se reparten el mundo y 5) ha finalizado el reparto territorial del mundo entre
las grandes potencias. Es evidente que en este esquema la posibilidad para las economías periféricas de iniciar
un proceso de desarrollo dotado de cierta autonomía quede restringido.
63 En Peralta Ramos op. cit. se utilizan como evidencia empírica la relación entre incrementos de mano de
obra ocupada y stock de capital y los diferenciales de salarios y producto entre las ramas industriales
dinámicas y tradicionales.
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técnica del capital que responde a ciertas especificidades según la rama de producción de
que se trate. Por lo mismo, se crean las condiciones para que los salarios sean influenciados
por la evolución de la productividad. La diferenciación entre sectores industriales de punta
y sectores industriales vegetativos lleva a la autora a plantear la emergencia de dos
mercados de trabajo como expresión de la creciente heterogeneidad de la situación objetiva
de la clase obrera.

b) Excedente de mano de obra y homogeneidad del mercado laboral
Marshall propone el análisis del caso argentino como representativo de un tipo de
desarrollo capitalista de carácter periférico pero avanzado, cuyo rasgo dominante y
distintivo es el de presentar un mercado de trabajo homogéneo. Esta fisonomía, al tiempo
que lo diferencia de otros mercados laborales de economías dependientes, lo ubica en
sintonía con la trayectoria seguida por las economías centrales. Así, el atributo de
homogeneidad estaría dotando de especificidad al mercado de trabajo argentino, y siempre
según Marshall, ello se explicaría por la activa presencia de los sindicatos en la pugna
distributiva.
Resulta entonces que dentro del enfoque de excedente estructural de mano de obra asoman
diferencias profundas que ameritan su consideración, en especial porque nos serán de
utilidad para situar el alcance de la controversia en torno a la caracterización del mercado
laboral en este período. Para algunos autores la década del ‘50 es escenario de la
consolidación de las tendencias hacia la heterogeneización productiva y social y, en
consecuencia, hacia la creciente diferenciación salarial; mientras que para otros autores, el
reconocimiento de la heterogeneización productiva no se extiende al campo laboral
constituyendo este hecho el rasgo distintivo del mercado laboral argentino.
Veamos la estructura del argumento del mercado de trabajo homogéneo. Desde esta visión
la idea central es la existencia de exceso de fuerza de trabajo, siendo el factor decisivo para
que el comportamiento de los salarios se muestre estacionario en paralelo al incremento de
la productividad. Se enfatizará que en el período que va de 1955 a 1972 las características
agregadas del mercado de trabajo en términos de escasez/abundancia de fuerza de trabajo
determinan no sólo el comportamiento específico de ramas y sectores que presentan
situaciones asemejables al promedio sino que tiñe la evolución salarial del conjunto del
mercado. Así, el exceso de trabajadores disponibles afecta los salarios de las ocupaciones
en las que efectivamente se manifiesta esta abundancia pero también los de aquellas ramas
en las que el empleo es relativamente escaso (de más alta calificación). Queda claro
entonces que el concepto de segmentación o heterogeneidad pierde sustento cuando es
utilizado para explicar el funcionamiento agregado del mercado de trabajo. Aún en la
versión que reconoce en el mercado agregado de fuerza de trabajo una situación de oferta
ilimitada, pero en el que las trabas a la movilidad de fuerza de trabajo entre los distintos
mercados hace que cada uno de estos opere como mercado con oferta limitada.
En suma, la existencia de un excedente de oferta de trabajo tiende a contrarrestar las
tendencias a la diferenciación de salarios y a mantener dentro de cierta estabilidad la
estructura salarial de los trabajadores manuales. Esta tendencia a la estabilidad de la
estructura se ve fortalecida a su vez por la presencia de una fuerte organización sindical,
que incluso en el período de referencia, en el que las condiciones son desfavorables para la
clase trabajadora, contribuye a mantener la homogeneidad de la estructura salarial a través
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de un “accionar defensivo”.64

Se señala que la situación de Argentina se ha caracterizado por contar con disponibilidad
permanente de fuerza de trabajo, que a partir de 1950 deviene en oferta ilimitada.
Contribuye a este fenómeno el desarrollo económico desigual a nivel regional que incentivó
la migración interna hacia los centros urbanos en expansión. Sintomáticamente y por lo
menos en un principio, la presión desde la oferta de trabajo no se tradujo en altas tasas de
desempleo abierto. La periodización utilizada es de carácter ya convencional (utilizada
también por Peralta Ramos) estableciendo dos etapas que van de 1930 a 1950 y de 1950-
1970, siendo la década del 60 la fase de consolidación de una nueva estructura industrial de
carácter oligopólico cuyos orígenes están en la década anterior, especialmente en el período
1955 - 1960. En la primera etapa se desarrolla el proceso de industrialización vía
sustitución de importaciones “fáciles” centrada en los bienes de consumo no durables
recayendo el liderazgo en el sector textil, pero con efectos dinámicos sobre el empleo de
todos los sectores urbanos. Además las políticas redistributivas del peronismo
contribuyeron al mantenimiento del mercado de trabajo cercano al pleno empleo. La
expansión del empleo continúa hasta 1952  con un comportamiento concomitante de la
oferta que se nutre principalmente de los flujos de migración interna. En la década del 50 se
da el proceso transicional hacia la configuración de una nueva estructura industrial
producto del agotamiento de la fase fácil de sustitución de importaciones cuya
consolidación se plasma en la segunda mitad de los 60. En esta etapa de transición la
sustitución de importaciones se nuclea en torno a los bienes de consumo durables, bienes
intermedios y bienes de capital. La consecuencia sobre el comportamiento sectorial del
empleo es el estancamiento en las ramas industriales (los nuevos sectores dinámicos son
intensivos en capital) pero no del empleo urbano en su conjunto, dando origen a la
expansión del empleo en el sector terciario. Por tanto, a la situación general de oferta
ilimitada de trabajo se agrega una presión adicional dada por la liberación de contingentes
obreros de las industria tradicionales que contraen el empleo a partir del fin de las políticas
redistributivas y frente a una situación de crisis dada por la caída del nivel de actividad
interno. Las empresas industriales tradicionales (bienes de consumo no durables) reducen
sus costos de producción vía expulsión de trabajadores complementando tal proceso con la
mecanización del circuito de producción. Es precisamente esta dinámica en la estructura
industrial (creciente heterogeneidad entre ramas y sectores) la que lleva a Peralta Ramos a
identificar un proceso de segmentación del mercado laboral con consecuencias sobre la
homogeneidad preexistente. Sin embargo, Marshall señala que a pesar de estas nuevas
condiciones económicas, el continuo incremento de la oferta de trabajo excedentaria (las
tasas de emigración provinciales se agudizan en los 60 a lo que se agrega a finales de los 50
la inmigración de países limítrofes) resulta en un factor neutralizador de esta tendencia a la
heterogeneidad que se manifestaba a nivel productivo.
Los rasgos del período de transición en la estructura industrial que va de 1950 a alrededor
1965 se profundizan haciendo emerger una declarada incapacidad de creación de empleo
por parte del sector industrial y consolidando la tendencia a la expansión del empleo en la
construcción y en el terciario. Marshall destaca también que en la industria se observa no
sólo una caída de empleo, sino también una tendencia al incremento de empleados lo cual

                                                            
64 Los sindicatos desarrollan estrategias defensivas cuando persiguen objetivos de mantenimiento en el nivel
de vida alcanzado por los asalariados, y ofensivas cuando persiguen aumentar los salarios reales y
especialmente aumentar la particpación de los salarios en el valor agregado. MARSHALL op. cit.
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es indicador de la marcada debilidad de la demanda de obreros. Visto el empleo según
categoría ocupacional, se consolida también el aumento del sector de trabajadores
autónomos (cuentapropismo) que si bien comprende a las tradicionales actividades de
reparaciones (producto de la expansión de las ramas de fabricación de automóviles y
electrodomésticos) y de comercio, presenta como tendencia novedosa un importante
crecimiento del servicio doméstico. La construcción, que recibe un fuerte impulso por la
inversión pública y privada, se constituye en el sector dinámico en la absorción de empleo,
estimulando a su vez la generación de empleo indirecto en otros sectores tales como las
industrias de minerales no metálicos y servicios financieros, seguros e inmuebles. Sin
embargo, a pesar del profundo proceso de cambio a nivel de la estructura productiva y en la
estructura sectorial del empleo, la autora destaca que los salarios han tenido un
comportamiento estable.
Como vimos ya cuando repasamos la teoría ante una situación de exceso de oferta de mano
de obra los salarios tenderán a caer, y ello tanto desde el enfoque neoclásico, marxista y
keynesiano. Sólo pueden aceptarse excepciones a esta tendencia general, y en realidad no
es aplicable el enfoque neoclásico, cuando ese excedente de mano de obra no reúne las
condiciones (experiencia, calificación, etc) para actuar como fuerza de trabajo de
reemplazo del conjunto de los ocupados. Sin embargo, lo que observa Marshall es que el
poder de las organizaciones obreras ha neutralizado el rumbo de la lógica de ajuste del
mercado hacia la baja de salarios.65

Los hechos más destacables se sintetizan en lo que sigue. En el período de la doble década
de los ‘50 y ‘60 el salario crece más rápidamente en los períodos de crecimiento del empleo
(1953-1958) y (1964-1967) que en los períodos de contracción o retracción del empleo
(1959-1963). Es decir que el salario se incrementa o decrece según el ritmo de generación
de empleo, sin embargo, dada la existencia de un excedente estructural de fuerza de trabajo
el nivel salarial se ubica en torno a un mismo valor (fijado socialmente) mientras la
productividad se incrementa. Vista la estructura intersectorial de salarios, excluyendo el
terciario, resulta homogénea. En el mismo sentido, centrando la atención en el sector
industrial se observa que la relación entre los salarios de los trabajadores calificados y no
calificados (oficiales y peones en la industria manufacturera y la construcción) se mantiene
estable durante los 60 con disminución en las subetapas que van de 1955 a 1960 al igual
que entre 1966 y 1972. En lo que refiere a la estructura salarial interindustrial la nota es que
a pesar de que la brecha entre los salarios de las ramas dinámicas y vegetativas tienden a
acentuarse, las tasas de incremento salarial son más homogéneas que las tasas de
incremento de la productividad, y aún así, la tendencia de incrementos en los diferenciales
salariales se detiene hacia 1965. En lo que concierne a la segunda mitad de los ‘60 deben
considerarse explícitamente los factores institucionales, específicamente la intervención
estatal. Durante el período 1967-1969 se asumió el control de la inflación como objetivo
primario de la política de estado y fue precisamente para evitar presiones inflacionarias por
aumentos salariales que se instrumentaron medidas de fijación de aumentos homogéneos
vía asignaciones familiares o cuotas fijas. Así, operaba una tendencia a la homogeneidad
por la acción estatal que se plasmaba en una estructura “congelada”. Es decir que al cambio
industrial que se da entre 1950-1966 y que tiene por uno de sus resultados la emergencia de
factores objetivos para el desarrollo de una tendencia hacia la diferenciación salarial, le

                                                            
65 Marshall recurre para sostener su argumentación principalmente a la evolución de los salarios básicos de
convenio, que en rigor, no refleja adecuadamente el comportamiento de los salarios medios.
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sigue a partir de 1967 la acción del estado contribuyendo al congelamiento de la estructura
salarial. No obstante ello no impidió que se produzca cierto deslizamiento salarial alentado
como políticas compensatorias desarrolladas por las empresas dinámicas del capital
oligopólico. En síntesis, dado el poder sindical para expandir hacia abajo los incrementos
salariales conseguidos en los sectores más dinámicos de la economía (industria
manufacturera), y las presiones inflacionarias que conllevan, el estado opta por políticas de
incrementos salariales homogeneizadores a las que las firmas responden con políticas
compensatorias que en ese marco no contenían un componente inflacionario.
Veamos ahora una interpretación diferente.

c) El enfoque de la escasez de mano de obra como rasgo estructural del mercado
laboral
Desde este enfoque el punto de partida es que la oferta de trabajo no ha sido ilimitada al
estilo Lewis, sino más bien que el mercado de trabajo se ha caracterizado por una relativa
escasez de mano de obra que debió ser compensada por distintas vías, entre ellas por la
inmigración. Llach y Gerchunoff (1978) adscriben a esta formulación, y cuestionan
entonces los resultados alcanzados por Marshall. Estos autores señalan que los salarios
básicos de convenio (utilizados por Marshall en su investigación) no son apropiados
metodológicamente ya que muestran diferencias importantes con los salarios medios, pero
fundamentalmente su crítica va dirigida a la lectura hecha de la evolución de salarios
respecto de la productividad. Se señala que si bien desde l950 los salarios dejaron de
aumentar vis á vis la productividad, se observan diferencias al analizar la situación
sectorialmente. En efecto, entre 1950-1970 la relación entre aumento de salarios relativos y
aumentos de productividad fue de 0,32 en la agricultura, 0,33 en la minería y 0,46 en la
industria, pero en el total de la economía fue de 0,81, lo cual indica que en la construcción
y terciario el incremento superó la productividad. A su vez, si se separan la décadas se
demuestra que en los años 60 el crecimiento fue de 1,84 mientras que en la industria la
relación fue levemente menor a 1. Desde este planteo no resulta convincente la
caracterización de un mercado de trabajo con funcionamiento homogéneo en el que los
salarios tienden a presentar un comportamiento estacionario mientras que aumenta la
brecha respecto de la evolución de la productividad. Fundamentalmente porque al analizar
la situación por sector de actividad económica se observan comportamientos diferentes. Sin
embargo, la descripción de Marshall parece ajustarse a lo que acontece en la industria
manufacturera, y por tanto, dependiendo de la importancia relativa que se le asigne a este
sector dentro del conjunto de la estructura económico-social, y en especial, dependiendo de
la relación que se establezca entre el sector industrial y el sector terciario en Argentina, las
consecuencias para el análisis serán diferentes. Luego retomaremos este argumento, ahora
nos centraremos en el desarrollo de este enfoque.
En cuanto a la conceptualización del mercado de trabajo se lo asume con oferta limitada de
trabajo y especialmente escasa a nivel del sector de trabajadores no calificados.
Contribuiría a este diagnóstico que las tasas de desempleo abierto fueron bajas respecto a
América Latina, aunque tuvieron fuertes oscilaciones, y la baja tasa de crecimiento
demográfico en coincidencia con altas y estables tasas de participación económica.66 En ese
marco de ausencia de población de reserva al estilo lewisiano se destaca la necesaria

                                                            
66 En Monza (1993) se sñala que la tasa de crecimiento demográfico argentino no fue baja sino media, y que
entonces no debe descartarse la presión ejercida sobre el mercado laboral.
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contribución de la inmigración. De tal manera se enfatiza que el saldo migratorio neto no
sólo fue positivo sino que entre 1960-1970 la contribución de la inmigración a la oferta
laboral estuvo en el orden del 15% o 20%. Paralelamente, aunque sin compensar los flujos
de inmigración, operó un proceso de emigración de trabajadores calificados que guardaría
relación con la temprana expansión de la cobertura del sistema educativo nacional. El
planteo es así de sobreoferta relativa de calificaciones y de escasez de trabajadores no
calificados, es decir, una variante de los enfoques de mercados laborales segmentados.
Respecto a la estructura productiva, y en el contexto del desarrollo industrial de la
posguerra, se destaca la aparición de un techo prematuro a la ocupación industrial que
conduce a un “hiper” desarrollo del terciario, que desde esta visión aparece caracterizado
como “maduro, moderno y asociado al desarrollo económico”. Como dato que actuaría de
soporte a un terciario moderno en oposición al terciario con características de refugio típico
de las economías latinoamericanas se señala la importancia cuantitativa de un estrato de
productividad intermedia en el que deben incluirse no sólo gran parte de las empresas sino
también una proporción importante de los trabajadores por cuentapropia.67

En lo que refiere a las características salariales de Argentina se observa: alta relación
salario agrícola / urbano, baja diferenciación entre sectores urbanos (con muy desiguales
niveles de productividad) y alta diferenciación entre ramas de la industria, salarios de no
calificados más altos que el promedio mundial y de calificados menores al promedio. Es
decir, todos atributos de economías que contradicen el modelo lewisiano.
En el análisis dinámico del mercado laboral se asume una situación inicial de pleno empleo
urbano hacia mediados de los ‘50 al que contribuía el carácter incorporador de mano de
obra de la industria y del terciario que absorbieron la oferta demográfica decreciente como
las migraciones campo-ciudad, la inmigración internacional que se detuvo con la caída de
1952 y la de los países limítrofes que era poco significativa en ese momento. Lo
inapropiado del modelo lewisiano al caso argentino se apoya en la escasez de campesinos y
en el alto ingreso (precio de reserva) de cuentapropias del sector informal urbano. La
explicación al ingreso de inmigrantes de países limítrofes se asienta en la escasez de fuerza
de trabajo no calificada dado que los migrantes internos y la fuerza de trabajo en general
gozaba de altos niveles educativos.
Desde la demanda de trabajo, y a partir de mediados de 1950, la producción industrial se
desarrolla con grandes empresas que trabajan con capacidad ociosa, y por tanto la
expansión no se tradujo en aumentos significativos del empleo. En este sentido el planteo
es similar al de Marshall. La diferencia viene dada por el énfasis dado al estrato de
productividad intermedia (señala Llach que representa en 1964 ya finalizada la radicación
de empresas extranjeras el 77% del empleo industial). Este factor estructural, la
segmentación del mercado laboral y el rol de los sindicatos explicarían el resultado atípico
de un mercado relativamente homogéneo frente a una estructura productiva crecientemente
heterogénea.
Veamos con algún detenimiento el análisis de la evolución salarial que se realiza desde esta
perspectiva (Llach y Sánchez 1984 y Llach 1986). Allí se observa que los salarios reales en
Argentina han mostrado una trayectoria en general coincidente (aunque no exactamente y
además fluctuante) con las variaciones de la productividad corregida por la evolución de los
términos del intercambio externo. Es decir, al analizar la relación salarios – productividad
el resultado es de múltiples oscilaciones y cambios de tendencia manifiestos. El

                                                            
67 Denominado por Sánchez (1976) sector cuasiformal.
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interrogante es entonces cuál es el origen de la incidencia de los términos del intercambio
externo sobre la evolución salarial. Se concluye que precisamente esta correspondencia de
los salarios con los términos de intercambio externo hace a la comprobación de la
inexactititud de calificar al mercado de trabajo argentino como lewisiano, cuando parece
responder más bien al modelo de mercado de trabajo integrado o baumoliano.
El razonamiento puede descomponerse en dos partes, por un lado es obvio que las rentas de
las exportaciones de un país se incrementan si mejoran los precios relativos de éstas. Por
otro lado, dependiendo de la dinámica interna del mercado de trabajo se pueden traducir en
un aumento de los salarios reales. Ahora bien, la cuestión a considerar es la oferta inicial de
trabajo que en la visión lewisiana es infinitamente elástica y en el modelo de Baumol tiene
elasticidad nula. El caso argentino se plantea como el de otros países “nuevos” que
presentarían una situación de oferta de trabajo relativamente inelástica como consecuencia
de una alta dotación de tierra/capital, y en el que el papel de las migraciones internacionales
juega un rol más preponderante que el de las migraciones internas en la oferta laboral
urbana. Teóricamente, el aumento de la renta de las exportaciones en una economía con
escasez de fuerza de trabajo puede ocasionar aumentos salariales que a partir de allí
evolucionen conforme sea la variación de los términos de intercambio.
La situación argentina se concibe como de alta dotación de tierra/capital por habitante
asociada a un elevado nivel de urbanización y asalarización, y dado el perfil agroexportador
de cultivos extensivos de la economía, resultó asociada también a una temprana
terciarización del producto y del empleo. Es precisamente esta alta dotación inicial de tierra
la que se utiliza como argumento para refutar la pertenencia del caso argentino al modelo
lewisiano o cualquier otra versión de excedente estructural de mano de obra. En relación al
nivel inicial de los salarios se argumenta que la oferta de inmigrantes se va haciendo más
rápidamente inelástica que la de los migrantes internos, ello condiciona por un lado altos
niveles de salario inicialmente y oferta de trabajo inelástica en el transcurso de los períodos
siguientes.
En el análisis desarrollado por Llach (1986) se clasifican a las economías latinoamericanas
según ciertos atributos que las acercan o distancian del modelo lewisiano. En el grupo de
países no lewisianos o países naturalmente ricos se hallan Argentina, junto con Chile,
Uruguay y Venezuela, es decir, países con alta disponibilidad de tierras y/o recursos
naturales por habitante. Sus rasgos comunes al inicio de la fase de consolidación del
desarrollo capitalista de posguerra, y en oposición al resto de las economías
latinoamericanas, son un alto nivel de exportaciones y de producto por habitante, una baja
proporción de población económicamente activa rural, un alto porcentaje de asalariados,
una baja relación entre salario medio y producto medio del trabajo (por la alta incidencia de
los otros factores de producción), salarios altos en dólares, menores diferenciales de
ingresos del trabajo calificado y no calificado y deslizamientos positivos entre ganancias
efectivas y tarifas salariales. En el grupo de países intermedios (lewisianos moderados) se
ubican Brasil, Perú, Colombia, México, Costa Rica y Panamá; mientras en el grupo de
economías lewisianas puras se ubican las economías centroamericanas más Ecuador,
Bolivia y Paraguay. Los países intermedios se diferencian de los lewisianos puros en tres
aspectos esencialmente, disponen de una menor proporción de de trabajadores rurales,
tienen un mayor nivel de producto por habitante y una mayor extensión de relaciones
salariales.
Para el análisis de las implicancias de las variaciones en los términos del intercambio
externo sobre los salarios reales se consideran tres escenarios, que se corresponden a su vez
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con cada uno de los tipos de economías identificadas. En el primer caso se trata de una
economía cerrada sin oferta de trabajo ilimitada, para los países intermedios se trata
también de una economía cerrada pero con oferta lewisiana (oferta ilimitada) y en el tercer
caso la referencia es a una economía abierta y lewisiana; obviamente la posibilidad de
economía abierta y mercado de trabajo integrado es asignada a las economías desarrolladas,
y por tanto descartada para los países de la región. La conclusión es que cuánto más cerrada
la economía, y cuánto más inelástica la oferta de trabajo, los aumentos en los términos del
intercambio externo favorecen el incremento de salarios nominales (en tanto fuerza
impulsora del nivel de actividad interno), que dependiendo de las características del
proceso de inflación que desata y de la evolución de los precios relativos puede traducirse
en mejoras del poder adquisitivo de los trabajadores. En el caso argentino, y como ya se
observó, la política fiscal implementada condujo a la mejora de los salarios reales. Desde
este enfoque, los aumentos salariales en los países no lewisianos son además expresión de
la escasez de trabajo reinante, diferencia sustancial con los países intermedios, digamos
concretamente entre Argentina y Brasil. En el primer caso, los aumentos salariales
funcionaron como mecanismo para destrabar la restricción en la oferta laboral, generada
naturalmente pero también por la presión de sindicatos, mientras que en el Brasil el
mecanismo lewisiano de oferta ilimitada al salario vigente funcionó de manera tradicional.
Es decir que la masa de incremento salarial tuvo en los países no lewisianos un mayor
componente de tasa salarial que de empleo en comparación con los países intermedios, y
ello explicaría también un crecimiento más sostenido en las actividades industriales en
estos últimos.
Una de las implicancias más importantes a tener en cuenta de esta concepción es la
interpretación del mecanismo de ajuste diferencial en ambas regiones. Veamos. Dada una
caída en los términos del intercambio externo, y la inflexibilidad de los salarios a la baja en
los países no lewisianos (que aunque desciendan no lo hacen en la magnitud de la caída de
los términos del intercambio), se abre la posibilidad de distintas modalidades de ajuste que
no inciden sobre el nivel de empleo de una manera tan abierta sino más bien afectando otras
variables como el coeficiente de inversión. Por el contrario, en el caso de los países
intermedios la caída de los términos del intercambio va a afectar principalemente el nivel
de ocupación generando tasas de desempleo abierto y subempleo creciente.
Sintetizando. En el transcurso del proceso de desarrollo capitalista de una economía se
destacan dos etapas. Una primera etapa lewisiana común al conjunto de los países que
inician la fase de expansión de relaciones capitalistas de producción pero de diferente
intensidad, y una segunda etapa caracterizada por un mercado de trabajo integrado y con
oferta de trabajo inelástica en los países con alta dotación de tierra/capital, y por una
dispersión salarial y segmentación crecientes en las economías con oferta de trabajo a la
Lewis en los que la transición demográfica opera posteriormente. En términos de
crecimiento económico la implicancia es que en los países no lewisianos operará una
tendencia al estancamiento cíclico originado en la restricción del sector externo con un
mercado laboral integrado y homogéneo, mientras que en los países lewisianos intermedios
se observará un crecimiento mayor y estable (aunque no está exento de los efectos de la
restricción externa) pero con un mercado de trabajo segmentado y en consecuencia menos
igualitario. En lo atinente a los determinantes del salario real de largo plazo se concluye que
para los países no lewisianos la productividad corregida por los términos del intercambio
tiene un elevado poder explicativo (los datos que se presentan sitúan en torno a la unidad el
cociente entre las tasas de crecimiento salarial y de la productividad corregida por los
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términos del intercambio externo entre 1940 y 1980), mientras que en el caso de los países
lewisianos intermedios se observa la tercera parte de esta relación (e.g. para Brasil el
cociente es de 0,36).

4.3. Nota final sobre el mercado de trabajo argentino
La situación por la que ha atravesado el mercado de trabajo argentino durante el período
largo de sustitución de importaciones, en especial a partir de 1955, puede ser descripta
como de una permanente tensión entre las tendencias originadas en el campo estrictamente
económico hacia la heterogeneización productiva (industrias dinámicas vs. industrias
vegetativas, o bien sector terciario y sector productos de bienes, entre otros) y las
tendencias hacia la homogeneización laboral y social que han sido eminentemente de índole
institucional. A esta tensión ha contribuido también una temprana tendencia hacia la
desindustrialización del empleo.
Como elemento de primer orden se sitúa la pérdida de la capacidad empleadora de la
industria que se evidencia ya en los ‘50. En paralelo a este proceso, se observa un
incremento sistemático del empleo en el sector terciario y en el sector de la construcción;
en este último caso dependiendo de la coyuntura económica que alentaba o desalentaba la
realización de inversiones en este rubro. En tercer lugar se encuentra la confluencia de la
acción del estado y de los sindicatos, que si bien actuaban respondiendo a intereses
contrapuestos, abonaban al desarrollo de cierta homogeneidad en el mercado laboral.
Veamos en especial algunos elementos del comportamiento del empleo industrial.
A mediados de los ‘50 se revierte el esquema dominante hasta entonces de impulso a la
actividad económica a través de políticas redistributivas de aumentos salariales que
empujaban el consumo de los bienes manufacturados por la industria local. A partir de
entonces, en un contexto internacional que se caracteriza por el deterioro visible de los
términos de intercambio y la necesidad de superar los límites que le imponía el mercado
interno a la producción industrial, se inicia la segunda fase de sustitución de importaciones
que se orientaba hacia los bienes de consumo durables, bienes intermedios y bienes de
capital. Para esta producción la demanda relevante no proviene del conjunto de los
asalariados sino más bien de las capas medias de la sociedad con mayor poder adquisitivo.
La producción de bienes de mayor complejidad y con mayor densidad de capital por unidad
de producción implicó que las empresas que se instalaran en el escenario local fueran
capital intensivas. Además, operaron con amplios márgenes de subutilización de la
capacidad instalada lo cual ocasionó que los incrementos en el nivel de actividad no se
manifiestaran de manera directa y proporcional sobre el nivel de empleo. La instalación de
firmas capital intensivas se realizó yuxtaponiéndose a las empresas locales generando una
estructura productiva altamente heterogénea en la que subsistieron numerosos
establecimientos pequeños y medianos de productividad “intermedia”. Este sector
contribuyó a que la estructura de empleo se mantuviera relativamente estable. No obstante,
es la creciente incapacidad del sector formal y moderno de la industria de crear empleo la
que impulsa a la heterogeneización del mercado laboral.
La pérdida de posiciones relativas del empleo industrial dentro del conjunto de la estructura
del empleo ha respondido al tipo de crecimiento que ha experimentado el sector. Es decir,
la combinación de crecimiento del producto (con crecimiento de la productividad) aunque
no en una magnitud suficiente para asimilar la presión desde la oferta de trabajo disponible.
En consecuencia ganan participación en el empleo los sectores de crecimiento más lento,
especialmente el terciario en los ’60. Ello ha conducido a la tesis de la contradicción entre
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los sectores dinámicos y los sectores proveedores de ocupación. Los sectores no dinámicos
aparecen como sectores recipientes, y aquí los incrementos de productividad no aparecen
relacionados con el incremento del producto sino que resultan de otros factores. Son
sectores en los que el empleo es una respuesta pasiva a las consecuencias de la mayor o
menor absorción de trabajadores en los sectores dinámicos.68

Hasta 1965 se cubrió el exceso de capacidad productiva generado por las grandes
inversiones de principios de la década, y a partir de ese momento los incrementos
adicionales de producción se realizaron aumentando mano de obra. Además, se produce un
cambio en el patrón que se venía dando en el que las industrias intensivas en capital
desplazaban a las ramas tradicionales, ya que a partir de este momento industrias
tradicionales como alimentos y bebidas, calzado y confecciones pasan a ocupar el papel
primordial en la generación de ocupación. La explicación estaría en las variaciones de
productividad no asociadas a tasas de crecimiento determinadas, y en consecuencia
alterando las características de la relación entre producto, productividad y empleo.
La caracterización del terciario argentino es central en la conceptualización del mercado laboral. Desde la
teoría convencional desarrollada para la explicación de la evolución económica en los países centrales el
crecimiento del sector terciario refleja una etapa avanzada del desarrollo económico de las naciones producto
a su vez del desarrollo industrial cada vez más intensivo en capital y cada vez de mayor complejidad. Ello
origina la creación y expansión de actividades no industriales vinculadas al mundo de los servicios que por
definición son, relativamente, más intensivas en trabajo. En este sentido, la terciarización del empleo reviste
un carácter moderno. Sin embargo, para el caso de economías periféricas con excedente estructural de fuerza
de trabajo y escaso dinamismo industrial, el empleo en el sector terciario reviste un carácter totalmente
distinto asumiendo una función de refugio ocupacional como alternativa al desempleo.
El terciario argentino presenta notables diferencias entre períodos, tornando entonces poco
útiles las caracterizaciones a un nivel de agregación tan grande.69 Debe destacarse entonces
que si bien la terciarización del empleo se produce paulatinamente desde la segunda
posguerra es particularmente intenso en la década del ‘60; fundamentalmente a través del
crecimiento de trabajadores por cuenta  propia (tcp) en un contexto económico favorable
para el conjunto de la economía. En la década previa el crecimiento de los tcp no estuvo
asociado a la terciarización del empleo, sino que se manifestó fundamentalmente en la rama
de la construcción. Por su parte, en la década de los ‘70 la terciarización se combina con

                                                            
68 Importa destacar que en la segunda mitad de la década del ‘50 y hasta principios de los ‘60 las mayores
tasas de crecimiento del producto correspondieron a las ramas de producción de bienes de capital,
desacelerándose luego entre 1961 y 1965 (producto del freno a la inversión por sobre-equipamiento a
comienzos de los 60) cuando el liderazgo recae en las ramas de producción de bienes intermedios (petróleo,
gas, papel, químicos y metales) con sus conocidos efectos negativos sobre el empleo. Entre 1965 y 1970 el
núcleo industrial que se desarrolla corresponde a industrias tradicionales como alimentos y bebidas, calzado y
confecciones. En Llach y Gerchunoff (1975) se advierte sobre el mismo proceso y se destaca que el
crecimiento de las ramas vegetativas entre 1964 y 1971 fue del 4,1%, contra un 1,5% entre 1951 y 1964
mientras que para las ramas dinámicas las tasas fueron de 9,4% y 8,2 % respectivamente. Dos conceptos han
sido utilizados para caracterizar este proceso de cambio, por un lado el de profundización de la estrategia de
industrialización basada en la sustitución de importaciones, y por otro lado el de desarrollo asociado del
capital nacional a las firmas multinacionales. La clasificación en ramas vegetativas, intermedia y dinámicas
incluye las siguientes industrias: ramas vegetativas (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, calzado y
confecciones, madera, muebles y cuero); ramas intermedias (papel, imprentas y editoriales y minerales no
metálicos); y ramas dinámicas (caucho, química, derivado del petróleo y carbón, metalurgia básica,
maquinaria no eléctrica, maquinaria eléctrica y material de transporte).
69 Entre los estudios que han abordado con nivel de detalle la cuestión del terciario se encuentra Proy. Gob.
Arg./PNUD/OIT ARG 84/029 (1986) “El terciario argentino y el ajuste del mercado de trabajo urbano (1947 -
1980)”
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una abrupta caída en la tasa de actividad y se manifestará en este período no ya en
incrementos de cuentapropias sino a través del empleo asalariado. Entonces, si bien puede
asumirse que el crecimiento del terciario en Argentina no es como en otros países
latinoamericanos expresión de desempleo disfrazado, parece más preciso relacionar este
comportamiento más que a una manifestación del proceso de modernización económica al
predominio de actividades financieras, especulativas y al consumo improductivo alentado
todo ello por el proceso inflacionario. Incluso debe señalarse que el gran incremento del
empleo en la construcción y la baja productividad del sector son expresión de este proceso.
La escasez de divisas y las bajas tasas de interés promovieron su sobredimensionamiento en
tanto eran una buena cobertura para los ahorros en un contexto de alta inflación.
Esquematizando podemos decir que al crecimiento del terciario confluyen tres factores: la
expulsión de mano de obra rural, el estancamiento de la ocupación industrial, el cambio de
estructura productiva y el propio crecimiento vegetativo de la población. A su vez, mientras
en la década del ‘60 la figura principal fue el cuentapropia, en los ‘70 lo es el asalariado de
servicios.
La controversia alredeor de la definción del terciario argentino como refugio ocupacional
para volúmenes crecientes de mano de obra, o su caracterización como sector moderno
derivado del crecimiento económico general de la sociedad tiene por discusión de fondo la
jerarquía que se le asignan a los problemas en el mercado de trabajo derivados de la
presencia de un excedente de mano de obra, o los derivados del débil comportamientio de
la demanda. En el primer caso se trata de un terciario que tiende a parecerse cada vez más
al terciario latinoamericano compuesto esencialmente por segmentos de informalidad. En el
segundo caso, se trata de un terciario que acompaña el desarrollo económico del conjunto, y
que gana presencia en el mercado de trabajo a partir de la expansión del empleo asalariado
y de los límites que enfrenta la industria moderna para incorporar volúmenes crecientes de
trabajadores.
Puede decirse como conclusión que el incremento del empleo en el sector terciario resultó
de un efecto combinado entre ocupaciones refugio y ocupaciones modernas, pero dada la
magnitud de la retracción del empleo industrial y el cambio en la estructura de producción
argentina es razonable sostener que el rasgo dominante ha sido el de actuar como
amortiguador para el déficit en la creación de puestos de trabajo.

5. COMENTARIOS FINALES SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO EN EL
SUDESTE ASIÁTICO

Por último vamos a detenernos brevemente en un repaso a los comportamientos básicos que
se han señalado como representativos del modo de funcionamiento del mercado laboral en
esta región.
Digamos que el crecimiento de la demanda de trabajo fue más rápido que en otras regiones
en desarrollo si se observa el crecimiento de asalariados en las manufacturas, servicios y
construcción. Además, si bien el crecimiento del empleo industrial fue muy elevado
también en el resto de las regiones en desarrollo (en especial en la región latinoamericana)
a excepción de los ‘80,  lo que marca la diferencia es la inusual rapidez del crecimiento en
estos países. El segundo atributo es que además del rápido incremento de la demanda de
trabajo, la fuerza de trabajo devino crecientemente calificada. El incremento en la fuerza de
trabajo educada, y consecuentemente el declinamiento de su precio, provocó un cambio en
la ventaja comparativa. El crecimiento de los salarios de los no calificados y la
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incorporación de los exportadores a la sofisticación tecnológica diluyó la competitividad
internacional en las manufacturas trabajo intensivas. Proceso alentado y sostenido por la
existencia de altas tasas de ahorro e inversión y altas tasas de beneficios a la inversión.
Obsévese que aquí aparece una situación distintiva de los países en esta región, y es que los
gobiernos se abstuvieron de intervenir permitiendo la permanencia de situaciones como: *
salarios por debajo de las expectativas; * desempleados educados y * empleo de
trabajadores educados en niveles inferiores. Situaciones todas ellas inviables en países
como los latinoamericanos, en especial en el período de los ‘60 y ‘70. Así, los salarios
crecieron al ritmo en que creció la economía en su conjunto y la demanda de trabajo,
mientras que en economías con mercados de trabajo muy segmentados se tendió a refrenar
el crecimiento.
El dinamismo en la agricultura y el énfasis exportador contribuyó a los rápidos incrementos
de demanda y de demanda de trabajo calificada favoreciendo cierta homogeneidad salarial.
Debe observarse también que los salarios estaban atados a la performance de las firmas, y
los gobiernos intervinieron para garantizar ello a través de la represión salarial y sindical.
Al mantener los salarios en concordancia con los rendimientos económicos se obtuvieron
como efectos tasas de ahorro e inversión más elevadas, mayor competitividad internacional
y tasas más altas de crecimiento del empleo. Y sólo después crecimiento de salarios. Nótese
que al no mantener salarios sobrevaluados respecto al precio del capital se estimuló el uso
de tecnología de trabajo intensiva.
Uno de los estudios que con mayor énfasis ha relativizado las miradas optimistas que se
han lanzado sobre estas economías es el realizado sobre la experiencia de Corea del Sur por
Amsden (1989). En este trabajo se señala que en el proceso de industrialización por el que
han atravesado las economías es posible identificar tres etapas con sus correspondientes
atributos específicos. En primer término la Gran Bretaña en la primera revolución
industrial, desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuyo rasgo básico fue la
industrialización apoyada en la “invención”. En segundo lugar los Estados Unidos y
Alemania a partir de la segunda revolucion industrial, un siglo después, siendo su rasgo
central la “innovación” y que comparte con Inglaterra el hecho de haber basado el proceso
de industrialización en el desarrollo de nuevos procesos y productos. Y en último término
los países que han desarrollado una industrialización tardía bien entrado el siglo XX. Aquí
centra la discusión Amsden y plantea cuales fueron las razones de que algunos países hayan
tenido mejores resultados que otros. El último grupo de economías hubo de enfrentar un
proceso de desarrollo con tecnología extranjera y por ello su rasgo distintivo es el de
“learning by doing” para incorporarse competitivamente en el mercado internacional, y
asigna a los factores institucionales un papel central en este esquema. Es significativa la
importancia que se le asigna en el resultado económico agregado el bajo nivel inicial de
salarios y su rápido incremento posterior como factores contribuyentes al dinamismo del
crecimiento. Debe observarse que el análisis prioriza la relación de Japón como potencia
dinamizadora del desarrollo de esta región y por tanto, se advierte el acercamiento a las
posiciones expuestas con anterioridad respecto a las relaciones imperialistas de dominación
entre países. Entre los factores que deben considerarse para dar cuenta del comportamiento
salarial se señala la jornada de trabajo extensa, los altos ingresos familiares agrícolas, la
segmentación del mercado laboral, entre industrias y por género y la utilización de los
incrementos salariales como incentivos para garantizar la adaptación y la puesta en
funcionamiento de la tecnología extranjera ante un cuadro general de inexperiencia.
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Señala a su vez como era la situación hacia 1960. Alrededor de 1/5 de la fuerza de trabajo
agrícola e industrial estaba desempleada. Después de la guerra de Corea, cuando la
producción se asienta en maquinaria en una proporción razonable, muchos de los que
desempeñaban oficos específicos quedaron relegados al sector informal. Este sector
representaba entre la mitad y dos tercios del empleo no agrícola en 1979 (aproximadamente
8,3 millones, incluyendo 2 millones de cuentapropias y 500 mil trabajadores familiares). Si
bien se reconoce que el crecimiento salarial en Corea del Sur fue especialmente importante,
más que en cualquier otro país de industrialización tardía, y se enfatiza que lo fue
especialmente en el período de los ‘70, se llama la atención respecto a que los incrementos
salariales fueron desigualmente distribuidos entre firmas de diferente tamaño, industrias
con diferente intensidad de capital, y trabajadores de diferentes sexo. Respecto a la
incidencia de la formación de capital humano en el desempeño económico se asocia a la
necesidad de del gobierno por realizar un proceso de socialización política más que a la
preparación técnica para las exigencias de la industrialización. Y por otra parte se le asigna
mayor importancia directa sobre la performance económica al exceso de personal calificado
formado en la orientación de la industrialziación bajo objetivos nacional y a la asistencia
técnica provista por Japón.
Desde otros estudios se han realizados lecturas un poco más matizadas, y aunque
identifican también como causas sustanciales del comportamiento económico en esta región
el crecimiento de las exportaciones y la formación de fuerza de trabajo calificada, enfatizan
el rol del estado como coordinador de las acciones privadas y las ventajas iniciales con las
que contaba esta región. En esta línea de argumentación Tokman e Infante (1997) señalan
que la mejor performance en los mercados de trabajo en esta región respecto de la
evolución observada en la región latinoamericana responde no sólo las diferencias en las
estrategias de desarrollo implementadas sino también a que las “condiciones iniciales”
referidas a la dotación de capital humano y a la distribución del ingreso eran ya favorables a
estos países a comienzos de la década del ‘60.70

Como se observa, a este nivel de análisis persiste también un estado de franca controversia.

                                                            
70 TOKMAN V. e INFANTE R. (1997) “Crecimiento con empleo: la experiencia de los países
latinoamericanos y del sudeste asiático” Documento de Trabajo Nro. 43 OIT. En el estudio en cuestión se
consideran 5 países latinoamericanos como exponentes del patrón de desarrollo de la región: Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica y México.
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CONCLUSIONES

A continuación se presentan algunas de las principales conclusiones que se pueden extraer
de este trabajo.
En primer lugar, y sobre la base de la evidencia revisada especialmente en el primer
capítulo, debe enfatizarse que uno de los principales aspectos a tener en cuenta en el
análisis y definición de estrategias de desarrollo económico para los países periféricos es la
relación entre “Estado e Industria”. En efecto, la experiencia de los países del sudeste
asiático, Japón incluido, se halla ligada necesariamente a la performance de la industria y al
activo papel del estado en la asignación de recursos. Este eje conceptual adquiere especial
relevancia y potencialidad en países como Argentina que cuenta en su historia con una
amplia experiencia industrial.
En segundo lugar debe destacarse que el contexto histórico que rodeó el surgimiento
económico de los países del sudeste asiático, asociado a la importancia geopolítica que
representaban para las grandes potencias económicas de la posguerra y la influencia del
Japón en el desarrollo de toda la Cuenca del Pacífico son variables ineludibles para
caracterizar las razones del “éxito” alcanzado. Vale decir, que resulta insuficiente
comprender y explicar lo ocurrido con el sudeste asiático y contraponerlo a la evolución
latinoamericana si se recurre solamente a aspectos instrumentales de política económica. En
el mismo sentido, para entender las altas tasas de crecimiento económico deben ser
consideradas otras variables como el diferencial estadio de desarrollo capitalista en que se
encontraban las regiones del sudeste asiático y latinoamericanas al comienzo del período
bajo análisis. También, debe tenerse en cuenta el tipo de desarrollo industrial que se ha
hecho efectivo en cada economía tanto para contextualizar los resultados económicos a
nivel agregado como para caracterizar la situación de los mercados de trabajo.
En tercer lugar parece suficientemente fundado moderar la frecuente contraposición entre
éxito asiático vs. fracaso latinoamericano en el período en cuestión, para reorientar la
atención hacia el rol del estado y los condicionantes económicos que impuso el contexto
internacional. Este aspecto resulta de especial importancia ya que los impactos de la crisis
de la deuda en los ’80 fueron desiguales para ambas regiones.
En cuarto lugar vale señalar la necesidad de prescindir de visiones simplistas como las que
propone la ortodoxia neoclásica basadas en que la prescindencia del estado en la actividad
económica conduce al desarrollo y al bienestar.
Por último, se desprende del análisis que el carácter dependiente de las economías, tanto
latinoamericanas como del sudeste asiático, condiciona las posibilidades de un crecimiento
genuino y sostenido. No obstante, la experiencia analizada permite concluir que una
decidida política de industrialización es, si bien no suficiente, condición necesaria para el
desarrollo económico y social de estos países.
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