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Presentación

Reitero mi agradecimiento a la viuda de Rodrigo Facio 
Brenes, Señora Leda Fernández Vaglio y a su apreciada fa-
milia, por haberme facilitado el archivo documental personal 
de Don Rodrigo y esta obra inconclusa e inédita que escribió 
y bautizó con el nombre de Latinoamérica en la encrucijada. 
Los dogmas económicos ante las realidades económicas.

Este libro quedó sin terminar debido al fallecimiento de su 
autor en 1961. Quedó redactado hasta el capítulo V, clasicismo 
y marxismo a la luz de la historia, punto 2: desarrollo de la 
democracia e iniciación de las reformas sociales.

Como lo prueba su archivo personal citado, Don Rodrigo 
hizo contactos con académicos, organismos internacionales y 
editoriales del exterior para obtener la bibliografía, tanto en in-
glés, francés y español, que necesitaba para escribir este libro.

De los cinco capítulos que redactó Facio, seleccioné dos as-
pectos que me llamaron la atención, sin que signifi que que los 
demás no me interesaron. Claro que sí, me cautivó el desarrollo 
completo de lo redactado por este académico.

Sin embargo, consideré oportuno referirme a esos dos temas:

1- La teoría clásica y la receta liberal (que es el capítulo I de esa 
obra) y 

2- Las consecuencias del liberalismo en los países subde-
sarrollados (que es el capítulo III del libro)

Cuando estudiaba Economía en la Facultad de Ciencias 
Económicas, a la cual asistía en la tarde- noche, ya que en las 
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mañanas era alumno regular de la Facultad de Derecho, los 
cursos de Economía internacional, Doctrinas Económicas, De-
sarrollo Económico e Integración Económica, me mostraron la 
problemática compleja y multifacética de la historia económica 
de los países pobres o subdesarrollados, a los cuales se les ha 
dado en llamar (por el ofi cialismo internacional) como países 
en vías de desarrollo y a algunos de ellos como países emer-
gentes (China, India, por ejemplo).

Lo que Facio escribió en este libro inédito de 1961, que pude 
leer hasta el 2008, hace luz sobre esa problemática y da pistas 
importantes para entenderla, incluso en la actualidad. Por esa 
razón califi co este libro de obra clásica, al igual que el resto de 
la producción de Don Rodrigo.

En relación a su obra anteriormente publicada, Facio en 
Latinoamérica en la encrucijada, enseña un pensamiento 
maduro y más acabado, como es normal en un intelectual 
que siempre estaba en un proceso continuo de investigación, 
enseñanza y publicación.

Dr. Jorge Enrique Romero - Pérez
jorgerp10@gmail.com 

Director y Editor
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica
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Introducción

Se hará una presentación del último libro inédito de Ro-
drigo Facio Brenes sobre América Latina.

Se hará un resumen esquemático de la biografía de este cos-
tarricense, para centrarnos en el análisis de este libro no publi-
cado y que culmina la refl exión de Facio sobre estos temas.

Para la elaboración de este trabajo, utilice la versión me-
canografi ada de Facio Brenes. La paginación que indico está 
referida a esta versión del texto.

La forma de trabajar este documento de Facio es indicar 
una idea que me parece relevante y luego hacerle un comen-
tario. He procedido a colocar en cada párrafo seleccionado 
un subtítulo extraído del discurso del propio párrafo.

Esencialmente, seleccioné dos aspectos del libro de Facio:

a- La metodología relativa a la escuela económica clásica

b- Lo relativo al colonialismo y al imperialismo, fun-
damentalmente, de los Estados Unidos en América 
Latina.

Los otros aspectos del libro no los comento.

Debido a que existen varios libros ya publicados que in-
forman sobre la biografía de Rodrigo Facio Brenes, he opta-
do por no repetir esa información, y ubicarla en este escrito 
de modo esquemático.

Por lo que respecta a la información acerca de la vida, pen-
samiento y obra de Rodrigo Facio Brenes, recuerdo la infor-
mación que ya habíamos preparado en los siguientes textos:
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Contribución a la comprensión del Estado moderno en 
Costa Rica: el reformismo político y el pensamiento de Rodri-
go Facio Brenes (San José: Facultad de Derecho. Universidad 
de Costa Rica, 1976); y, en La social democracia en Costa 
Rica (San José: EUNED, 1982).-

Del temario que copiamos del libro inconcluso de Facio, 
Latinoamérica en la encrucijada, diremos que escribió los 
capítulos I al V, hasta el tema 2: Desarrollo de la democracia 
e iniciación de las reformas sociales: esterilización del mar-
xismo en los países capitalistas desarrollados, inclusive.

Los demás capítulos no fueron redactados, pues la muer-
te (1961) interrumpió esta tarea intelectual.

El temario del libro que Facio escribió fue el siguiente:
I.  La teoría clásica y la receta liberal. Un enfoque opti-

mista de los mecanismos automáticos del capitalismo.
1. Abstracción y transpersonalismo
2. Equilibrio de régimen capitalista y crecimiento y 

propagación espontánea de la riqueza.
3. Librecambismo.

II. La revolución industrial. el liberalismo y el desarro-
llo del comercio internacional. La pretensión de va-
lidez universal del Clasicismo.
1. La Revolución Industrial
2. El Comercio Internacional y el patrón productivo 

mundial del siglo XIX.
3. El caso de la América Latina.
4. El caso de los Estados Unidos.

III. Las consecuencias del liberalismo en los países sub-
desarrollados.
La suerte del débil en el mundo liberal.
1. Relación de precios del intercambio.
2. Las inversiones extranjeras.
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3. El crecimiento hacia fuera (café, azúcar, carnes, 
trigo, maíz, estaño, cobro, salibre, plomo, zinc,

4. banano o plátano, cacao, petróleo, etc.)
5. Empréstitos e inversiones en obras públicas y 

servicios.
6. Colonialismo económico: características y mani-

festaciones.
7. El imperialismo económico, político y militar.
8. Rezago del ingreso y crecimiento de la población.

IV. La teoría marxista y la receta socialista. Un enfoque crí-
tico de los mecanismos automáticos del capitalismo.
1. Abstracción y transpersonalismo.
2. Teoría económica.
3. La fuerza emocional y política del marxismo.

V. Clasicismo y marxismo a la luz de la historia. 
La victoria del hombre sobre los dogmatismos 
económicos.
1. El precio de la Revolución Industrial y el despresti-

gio del clasicismo.
2. Desarrollo de la democracia e iniciación de las re-

formas sociales: esterilización del marxismo en los 
países capitalistas desarrollados.

3. La ley de la miseria creciente frente a las reformas 
sociales: esterilización del marxismo en los países 
subdesarrollados.

VI. El marxismo y los países subdesarrollados. 
 El dogma original desbordado por el oportunismo 

revolucionario.
1. La teoría del capitalismo monopolista, fi nanciero e 

imperialista.
2. Triunfo del socialismo en Rusia; el “eslabón más 

débil de la cadena”.
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3. El aprismo: un intento de aplicación del marxismo 
a Latinoamérica sub-desarrollada.

VII. La experiencia soviética y su atractivo para los 
países subdesarrollados. El socialismo como alterna-
tiva para alcanzar el desarrollo económico.

VIII. La teoría keynesiana y la receta intervencionista. Un 
diagnóstico de los males del capitalismo en el siglo XX.

IX. Democracia y desarrollo: ¿un dilema para los países 
subdesarrollados? 

El argumento económico a favor de la dictadura.

X. Latinoamérica. La vocación por la libertad.

XI. Un programa democrático de desarrollo económico 
para Latinoamérica.
Liberación de los dogmas y construcción de un liderato 
nacional.

XII. Los Estados Unidos y el programa democrático de 
desarrollo.
Liberación de los dogmas, rectifi caciones políticas y 
enfoque continental imaginativo.

XIII. El programa democrático de desarrollo y el fi n de la 
guerra fría.
Liberación de los dogmas, comunicación efectiva en-
tre los dos bloques y fortalecimiento de las Naciones 
Unidas.

–––– • ––––

Como se comprueba Facio redactó el índice de su libro, 
para que le sirviera como guía en el desarrollo de su obra, 
pero el destino quiso que llegara redactándola hasta el citado 
punto 2, del capítulo V.
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A modo de confesión, de algo evidente, es que he seguido 
y estudiado el pensamiento de Facio, con una actitud positiva 
de alumno. Considero que este pensador, hizo escuela y me 
siento parte de ella.

Este autor estudió Derecho, en la Universidad de Costa 
Rica, dado que esta carrera profesional existía en el país; pero, 
las demás disciplinas: historia, sociología, economía, fi loso-
fía, de modo formal, esta universidad no las ofrecía, ya que 
era una institución de educación superior en formación, a la 
cual precisamente Facio contribuyó a desarrollar y consolidar, 
mediante la reforma universitaria de 1957 y la estructuración 
de las humanidades.

A pesar de desenvolver su vida en estructuras burocráti-
cas: bancos, universidad, juntas directivas, partidos políticos, 
organizaciones juveniles, lo que hoy llamaríamos organiza-
ciones no gubernamentales, etc., Facio no se dejó engullir por 
las fauces de la burocracia. Mantuvo un espíritu crítico e in-
dependiente.

Por mi militancia, como joven y adulto, comprobé (y, lo 
doy como testimonio) que en el Partido Liberación Nacional, 
Facio fue marginado por las oligarquías del partido, las cuales 
lo percibieron como un intelectual honesto, crítico e indepen-
diente; pero, demostrándole desconfi anza, envidia y rechazo.

Sin duda, para mí, Facio fue el intelectual más valioso de 
esa generación que estuvo en el Centro para el estudio de los 
problemas nacionales, Partido Social Demócrata y el Partido 
Liberación Nacional.

Siempre tuvo como principio de vida que el país estaba por 
encima de los intereses partidarios, de grupo o de institucio-
nes; y, lo probó con su ejemplo, su vida y su obra.
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Biografía esquemática de Rodrigo Facio Brenes

Nota: Esta biografía la confecciono de modo esquemá-
tico ya que en varios libros, que cito en la bibliografía res-
pectiva (incluyendo los que he escrito), se hace una presen-
tación en detalle de su biografía. Ello, también, para no ser 
repetitivo.

1917, 23 marzo nace en el hogar de Justo A. Facio de la 
Guardia y Rosario Brenes Mata. Sus abuelos paternos fue-
ron panameños: Justo A. Facio y Natividad de la Guardia. 
Su padre llega a Costa Rica de un año y medio (1861); se 
naturaliza como costarricense a los 21 años. 

1923 Entra a la Escuela Buenaventura Corrales, primer 
grado.

1929 Sale de la Escuela Buenaventura Corrales, sexto 
grado.

1930 Entra al Liceo de Costa Rica.

1931 26 de diciembre muere el papá de Rodrigo Facio. 

1935  Se gradúa de bachiller, egresado del liceo de 
Costa Rica.

1936  Inicia sus estudios para graduarse como abogado.

1937  Es co- fundador de la Asociación cultural de estu-
diantes de derecho; y, de la Juventud democrática.

1938 Representante de los estudiantes de derecho ante 
la Junta Directiva del Colegio de Abogados.
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1939 Llega al país procedente de Estados Unidos Ro-
berto Brenes Mesén (1874-1947), el cual ejerce 
infl uencia sobre los miembros del Centro para el 
estudio de los problemas nacionales.

1940 Co-fundador del Centro para el estudio de los pro-
blemas nacionales.

1941 Se gradúa de abogado con la tesis Estudio sobre 
la economía costarricense.

1942 La Universidad de Costa Rica lo nombra profesor de 
Moneda, crédito y banca en la Facultad de Derecho.

1944 Profesor del curso Moneda, crédito y banca en la 
Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Costa Rica. 

1945 se casa a los 28 años, con Leda Fernández Vaglio.

1946-1947 Secretario General de la Universidad de 
Costa Rica.

1947-1952 Decano de la Escuela de Ciencias Económi-
cas y Sociales.

1948 La Junta de Gobierno lo nombra en la comisión que 
redactará el proyecto de Constitución Política.

1949  Diputado en la Asamblea Nacional Constituyen-
te, representando al Partido Social Demócrata.

 Directivo del Instituto Costarricense de Elec-
tricidad.

  Miembro del Comité Asesor del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

1950 Miembro de la Junta Directiva del Banco Cen-
tral de Costa Rica. Delegado por Costa Rica a la 
reunión anual del Fondo Monetario Internacional 
en Paris.



15

1950-1951 Director Ejecutivo Alterno del Fondo Mone-
tario Internacional.

1950-1951 Profesor del curso de Doctrinas Económicas en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

1951 Reelecto como Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales.

1952 Electo Vicepresidente de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica.

 Electo Rector de la Universidad de Costa Rica.

 Delegado por Costa Rica a la primera reunión 
anual de Bancos Centrales Centroamericanos, 
Tegucigalpa.

 Presidente de la Comisión para el estudio de la pla-
nifi cación y fi nanciación de la ciudad universitaria.

1953 Reelecto como directivo de la Directiva del Ban-
co Central de Costa Rica.

1954 Reelecto Rector de la Universidad de Costa Rica.

1957 Culmina sus esfuerzos de la reforma universitaria.

1958 Reelecto Rector de la Universidad de Costa Rica.

1961 Se hace efectiva la renuncia a la Rectoría de la 
Universidad de Costa Rica.

Es nombrado Consultor de Asuntos Sociales del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Muere en El Salvador. La Asamblea Legislativa lo de-
clara Benemérito de la Patria por acuerdo No. 397 del 22 de 
noviembre de 1961.
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COMENTARIOS A ASPECTOS DEL LIBRO

LATINOAMERICA EN LA ENCRUCIJADA
Los dogmas económicos ante las realidades económicas

NOTA: Se hace la observación que se comentaran capítulos de este 
libro: Capítulo I. La Teoría Clásica y la Receta Liberal; y, el Capítulo 
III Las consecuencias del Liberalismo en los Países Subdesarrollados. 
La indicación de la página respectiva del libro que se publica se ubica al 
final del parrrafo de comentario.

PARTE PRIMERA

Capítulo I
LA TEORÍA CLÁSICA 

Y LA RECETA LIBERAL

Un enfoque optimista de los mecanismos automáticos del 
capitalismo

1).- Surge la teoría económica clásica
Con el trasfondo fi losófi co del empirismo sicologista o 

sensualista inglés del siglo XVII, y del racionalismo o lo-
gismo metodológico imperante en la época (Bueno, Miguel, 
Las grandes direcciones de la fi losofía, México: Fondo de 
Cultura Económica, 1957, pp. 41 a 48 y 120), surge la Teo-
ría Clásica a fi nes del siglo XVIII. Apóyase parcialmente, 
en cuanto dice a lo económico, en la Fisiocracia francesa y 
los postmercantilistas ingleses, y su afán es el de formular, 
con pretensiones de validez universal, una interpretación so-
cioeconómica de las necesidades del régimen capitalista, listo 
para madurar bajo la inicial presión de la Revolución Indus-
trial. Es Adam Smith, el modesto profesor de Glasgow, quien 
lo hace de manera verdaderamente genial, dejando estableci-
do a la vez, defi nitivamente, el carácter de la Economía como 
disciplina independiente, objetiva y sistemática (p. 99).
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Comentario: 

En el Siglo XVII nace la teoría económica clásica.

Adam Smith (1723-1790, economista escocés), establece 
el carácter de la economía como disciplina independiente, 
objetiva y sistemática.

2).- Difusión de la teoría económica clásica

La teoría clásica se difundirá con amplitud y rigidez en las 
primeras décadas del siglo XIX y alcanzará su punto máximo 
de prestigio y adhesión general alrededor de 1850, inicián-
dose luego su gradual opacamiento, lo que no le impedirá 
sin embargo, continuar determinando la política económica 
mundial prácticamente hasta 1914, ni extender, en muchos 
campos y formas, su infl uencia hasta nuestros días (p. 99).

Comentario:

La teoría económica clásica ejerce su infl uencia hasta 
nuestros días, sin duda dada la irrupción del pensamiento 
neoliberal en el capitalismo actual, ya sin países socialistas 
formando el bloque de los países de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (caída del muro de Berlín en 1989, 
simbólicamente el hito que refl eja el derrumbe de lo que se 
llamó “el socialismo real”). Quedando, por ejemplo, Cuba y 
China Popular, como “países comunistas”.

3).- La teoría económica clásica es una teoría naturalista  
      e individualista

Se trata de una teoría naturalista; en el funcionamiento 
de la sociedad debe prevalecer lo natural sobre lo que es 
artifi cio político o jurídico; y lo más natural es que sea 
cada hombre quien juzgue sobre lo que le conviene y pro-
ceda en consecuencia. Se trata, en el campo puramente 
normativo, de una reacción contra el reglamentismo abru-
mador de las prácticas mercantilistas, y se ofrece como 
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fecunda alternativa una política económica liberal. Lo único que 
deben hacer los gobiernos, fuera de las obras públicas de utili-
dad general, es garantizar la libertad y la seguridad individuales, 
confi ándole a cada uno “el cuidado de su propio interés” (Smith, 
Adam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, The Modern Library, New York, 1937, pp. 497 y 681. La 
cita pertenece a la primera página indicada), (pp. 99-100).

Naturalismo e individualismo son, pues, los dos rasgos fun-
damentales de la posición, y a ellos se agrega la nota optimista: 
que el hombre, de acuerdo con la naturaleza, proceda por sí 
mismo a decidir y a actuar, ya que eso será lo más conveniente 
para él y, al tiempo, sépalo o no, quiéralo o no, para la socie-
dad. “Cada individuo –advierte Adam Smith– necesariamente 
trabaja para hacer el ingreso anual de la sociedad tan grande 
cuanto pueda. Generalmente, en verdad, él ni intenta promover 
el interés público, ni sabe cuánto lo está promoviendo… diri-
giendo su industria de manera a producir el valor mayor, él se 
propone solo su propia ganancia, pero es en este como en mu-
chos otros casos, dirigidas por una mano invisible a promover 
un fi n que no era parte de su intención…

Persiguiendo su propio interés, frecuentemente promue-
ve el de la sociedad más efectivamente que cuando de ver-
dad pretende promoverlo” (Smith, An Inquiriy into the … 
op. cit., p. 423, ver también pp. 421, 422 y 508), (p. 100).

Comentario:

El naturalismo significa que el funcionamiento de la 
sociedad debe ser de modo natural, sin elementos artifi-
ciales, como lo son lo político y lo jurídico.

Lo único que deben hacer los gobiernos, fuera de las 
obras públicas de utilidad general, es garantizar la liber-
tad y la seguridad individuales, confiándole a cada uno 
“el cuidado de su propio interés”. Lo natural es que el 
gobierno proteja la libertad y la seguridad de las personas  
ya que éstas velarán por sus propios intereses.



20

Smith sostiene que nadie se propone originariamen-
te promover el interés público; pero, es conducido por una 
mano invisible a promover un fi n que nunca tuvo parte en 
su intención (Smith, La riqueza de las naciones, 1776, Vol. 
II- 1956-, p. 191).

Por una mano invisible, los habitantes, sin saberlo ni 
pretenderlo, promueven el interés de la sociedad (Smith, La 
teoría de los sentimientos morales, 1997, p. 333).

4).- Leyes naturales en la economía

Existen leyes naturales en la economía, que no pueden ig-
norarse e irrespetarse sin invitar el caos y la injusticia. 
Inútil y contraproducente sería tratar de oponerse a ellas 
o de modifi carlas, ya que son –a juicio de los clásicos– la 
garantía de la armonía social y del crecimiento y la pro-
pagación de la riqueza. Lo sabio y lo científi co consiste, 
por el contrario, en permitirles que funcionen con absoluta 
libertad y fl uidez (p. 102-103).

Comentario:

Leyes naturales gobiernan la economía, por ello lo sabio es 
dejarlas que operen con absoluta libertad y fl uidez. Esto recuer-
da la frase laissez faire, laissez passer; dejar hacer, dejar pasar. 
La distorsión o elementos artifi ciales o externos a la sociedad y 
la economía, traen como consecuencia un mal funcionamiento 
en estos espacios. Aquí se postulaba la acción del Estado liberal, 
velador de la seguridad y el orden.

Keynes expresó que: dirijo el peso de mi crítica contra 
lo inadecuado de los fundamentos teóricos de la doctrina 
del laissez faire, en la que fui educado y que enseñé durante 
muchos años (Keynes, 1963, p. 325). Facio compartió ese 
punto de vista con Keynes.

Facio, por su parte, manifestó que el primer y fundamental 
error del liberalismo fue haber creído que en la sociedad existe 
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un campo de relaciones naturales –las económicas– y otra 
de relaciones convencionales –todas las restantes–, de lo 
cual deriva lo que se refi ere a la intocabilidad de lo económico. 

Laissez faire, laissez passer: política económica del Es-
tado liberal por la cual éste no interviene en las actividades 
privadas (Facio, Autoridad y libertad: los errores del libera-
lismo. b) La intocabilidad de lo económico o teoría del lais-
sez faire, laisser passer. San José: Surco No. 12, 1941, Centro 
para el estudio de los problemas nacionales, p.11).

Facio, planteó como error del liberalismo:

la división de la realidad social en natural y legal.

Para referirse a este aspecto, Facio afi rmó que John 
Stuart Mill (1806- 1873, filósofo inglés), Herbert Spencer 
(1820- 1903, fi lósofo inglés) y otros, han dividido la realidad 
en dos campos concretos y distintos:

1- el constituido por las relaciones de propiedad y con-
tratación, fundado sobre la “naturaleza de las cosas”; 
y, en ese carácter impuesto al hombre como natural y 
necesario;

2-  el constituido por todas las otras formas de actividad 
social, arreglado y conformado mediante leyes y dis-
posiciones estatales.

De ahí que el Estado, no puede intervenir en la propiedad 
y en la contratación (San José: Surco No. 11, 1941, Centro 
para el estudio de los problemas nacionales, p. 9).

En la actualidad, corrientes dentro del neoinstitucionalismo, 
consideran que deben ser ámbitos (propiedad y contratación) 
en los cuales la actividad estatal no debe interferir, ya que se 
consideran como naturalmente propios de los particulares o del 
sector privado.
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Neoinstitucionalismo: informa que las reglas de juego 
que guían el comportamiento de los agentes en una sociedad 
son fundamentales para explicar su desempeño económico 
(Kalmanovitz, p. 189).

La falacia naturalista
Incluyo esta consideración sobre la falacia naturalista por 

cuanto lo considero pertinente.
Falacia signifi ca engaño, fraude o mentira, sofi sma. 

Razonamiento incorrecto, con apariencia de engañosa co-
rrección o cuando se acepta algo falsamente como correcto 
(De Gortari, pp. 198 a 202; Blázquez, pp. 172- 173).

En cuanto a la falacia denominada naturalista podemos 
indicar lo siguiente: es frecuente entender por falacia 
naturalista aquella en que se incurre al pretender deducir con-
clusiones prácticas normativas o valorativas a partir de premisas 
que contienen sólo información acerca de hechos.

En otras palabras, cometer una falacia naturalista es dedu-
cir que lo bueno es lo que ocurre natural o normalmente.

Que las cosas sean así, no signifi ca que sean buenas.
Este tipo de falacia que en justifi car la bondad de algo por 

el mero hecho de considerarlo “natural” o “normal”.
Alternativamente, la frase “falacia naturalista” se utiliza 

para referirse a la afi rmación de que lo que es natural es in-
trínsecamente bueno o correcto, y que lo que es artifi cial es 
malo o incorrecto.

David Hume (fi lósofo escocés, 1711- 1776) en su obra 
Tratado de la naturaleza humana (1739), afi rmó que de los 
enunciados empíricos no se pueden concluir juicios de valor 
(Blázquez, pp. 172- 173; Audi, pp. 398 a 403).

Se da el paso de enunciados descriptivos (los hechos, el 
ser) a enunciados prescriptivos ( los juicios valorativos o éti-
cos, el deber ser). Se pasa del ser al deber ser sin justifi ca-
ción o asidero efectivo.
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Posteriormente, George Edward Moore (fi lósofo ingles, 
1872- 1958), en su obra Principia Ethica, 1903, expone que 
es un error pensar que las proposiciones éticas contengan 
juicios de existencia (Blazquez, p. 173).

El error consiste en pretender deducir conclusiones prácticas 
normativas o valorativas a partir de premisas que contiene in-
formación sobre hechos. Esta falacia naturalista también se 
conoce como el llamado a lo natural o normal.

 Las conclusiones normativas deben extraerse de premi-
sas normativas, las conclusiones fácticas de premisas fácti-
cas (Salas, p. 1).

Se califi ca como bueno (juicio de valor) lo que suponemos 
ocurre “naturalmente”. La falacia consiste en justifi car o acep-
tar la bondad de algo porque estimamos que es algo “natural”. 

Moore indicó que una falacia naturalista ocurre siempre 
que un fi lósofo procure probar una demanda sobre la ética 
abrogando a una defi nición del término “bueno” en términos 
de unas o más características naturales (tales como “agrada-
ble”, “desarrollado”, “deseado”, etc.).

El término se utiliza a veces libremente para describir 
las discusiones que demandan obtener conclusiones éticas 
de hechos naturales.

Por ejemplo: en cierto contexto cultural, si un hombre de 
80 años se une –de hecho o de derecho–, con una mujer de 15 
años (hecho), algunos podrían califi car esa unión como una 
“barbaridad”, debido a la diferencia de edades y no faltaría 
quien lo califi cara de “antinatural” ( juicios de valor).

Se trata de juicios de valor o conclusiones éticas, respecto 
de hechos.

De ahí se da el salto lógico mortal de considerar que lo 
natural o normal es bueno y correcto ; y, lo artifi cial es malo 
e incorrecto.
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Indicaremos lo que Alfred Jules Ayer (1910- 1989, fi lósofo 
inglés) decía: los juicios de valor no son científi cos, son simples 
expresiones de emoción, que no pueden ser ciertos ni falsos 
(Dussel, p. 70, nota 18).

Dussel (p. 69) le hace una crítica a Moore, cuando señala 
que éste comete una falacia reduccionista, ya que no distin-
gue entre la referencia de los enunciados descriptivos (diri-
gidos teóricamente a objetos del mundo) de los enunciados 
normativos (orientados prácticamente a exigencias del ser 
humano situado en una estructura intersubjetiva, cultural, 
histórica).

Los valores morales se identifican con propiedades na-
turales, por defi nición. Esto para el racionalismo constituye 
una falacia porque se está juzgando circularmente, se juzga 
con lo que se quiere juzgar, no hay manera de hacer abstracciones 
ni generalizaciones. El criterio no es independiente de lo que 
se juzga. Por ejemplo al decir “debes obedecer a tu madre” y 
si se pide la justifi cación del deber, se anuncia “porque es tu 
madre”. El argumento es circular.

Esta perspectiva moral surge de la consideración de que 
las ideas y los valores morales son fruto de la construcción 
de las condiciones sociales, materiales e ideológicas. Se 
confi ere signifi cación moral a los roles de vida y a las relaciones 
que se entablan en un orden social dado. Resulta de suma 
importancia la consideración del lenguaje y el pensamiento 
que son determinados por los parámetros de lo defi nido 
socialmente. Los principios morales son producto de las 
necesidades e intereses del grupo social al que se pertenece.

Cabalmente, los economistas clásicos incurrieron en esta 
falacia naturalista, pues la combinación de los enfoques uti-
litaristas –John Stuart Mill– (fi lósofo inglés, 1806- 1873), he-
donistas –Jeremías Bentham– ( fi lósofo inglés, 1748- 1832), 
y del economicismo de Adam Smith (economista escosés, 
1723- 1790), proponen el naturalismo.
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5).- La libre competencia en el mercado
       es expresión del orden natural

El logicismo racionalista no puede ser mayor. Leyes 
naturales canalizan la conducta humana, que no encuen-
tra o debe encontrar otro límite natural que el de la con-
ducta, igualmente canalizada, de los demás hombres, en 
régimen de libre competencia (Smith, op. cit., p. 651). Si 
ésta, que es la más fiel expresión del orden natural, fun-
ciona, todos, al proceder de acuerdo con su interés per-
sonal, obtendrán lo mejor para cada uno de ellos y para 
la sociedad, que verá su progreso impulsado por el libre 
desenvolvimiento del capitalismo. Y se va afirmando en 
esa forma una concepción verdaderamente determinista: 
garantizado cierto ordenamiento social: la competen-
cia, todo lo demás –felicidad, armonía, progreso, moral 
–vendrá por añadidura (pp. 101-102).

Comentario:

El determinismo natural del régimen de libre competen-
cia, expresa el orden natural guiado por el interés personal 
para lograr un mejor desarrollo del sistema capitalista y la 
felicidad del homo economicus.

6).- Psicología hedonista, utilitaria, racionalista

“Después de Smith, Jeremías Bentham, el fi lósofo cuyo 
pensamiento permeará todo el clasicismo ulterior, refuerza, 
racionalizándolos, los puntos de vista un tanto metafísicos 
de aquel: “La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo 
el gobierno de dos fuerzas soberanas, el placer y la pena. 
Ellas y solo ellas, señalarán lo que debemos hacer, y de-
terminarán lo que en efecto haremos” (Bentham, Jeremy A 
Fragment on Goverment and An Introduction to the Prin-
ciples of Morals and Legislation, Basil Blackwell, Oxford, 
1948, p. 125). (p. 101).



26

Es una fuerza racional, es el principio de utilidad, el ex-
ceso del placer sobre la pena, el que dirige y debe dirigir la 
actividad económica individual. Se trata de una sicología 
hedonista, utilitaria, fi rmemente racionalizada. Ahora bien, 
el exceso del placer sobre la pena determina la felicidad, y 
este supone no solo un principio sicológico y racional, sino 
también y en último término, un criterio ético. Claro es que 
esto opera estrictamente en el campo económico, y por eso 
el hombre del clasicismo no es el hombre real, sino el hom-
bre en cuanto se mueve en ese campo, el homo economicus, 
una abstracción deliberada de Smith, quien desenvuelve su 
teoría aplicando intensamente el método deductivo. Y queda 
así constituido como personaje central de la Teoría Clásica 
en ente puramente material, de sicología escuetamente he-
donista, que busca la felicidad, si se le reconoce su libertad 
natural, a través de cálculos racionales (por lo menos en el 
esquema benthamiano) que le garanticen un saldo positivo 
de placeres o satisfacciones. (p. 101).

Comentario: 

El homo economicus es racional, hedonista, utilitarista y 
buscador de la felicidad. Smith (1723- 1790) así concibe al 
ser humano en concordancia con Jeremías Bentham (1748- 1832, 
fi lósofo inglés).

Este hombre económico, debe orientarse por el logro del 
placer sobre la pena, lo cual guía su conducta de modo ético.

El principio económico del máximo benefi cio y mínimo 
costo, responde a ese criterio ético. 

Según Moore, el hedonismo se presenta como una ética 
naturalista: nada es bueno sino el placer. Este es lo único 
bueno. De este modo, el egoísmo es una forma de hedonismo 
y precisa que cada ser humano debe perseguir su propia y 
más alta felicidad como fi n último (Moore, pp. 139 y 176).
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7).- El ser humano como medio, no como fin

La libertad que el Clasicismo reclama no es postulada, 
en verdad, en méritos de lo que el hombre espiritualmente 
es, sino en benefi cio del mecanismo de la concurrencia, el 
cual garantiza la armonía institucional, la justicia social y 
el progreso económico. Su liberalismo no es fi nal sino tan 
solo instrumental. Por eso nos atrevemos a afi rmar que, 
aunque individualista desde el punto de vista económico, 
el Clasicismo representa fi losófi camente una postura trans-
personalista, en la que el hombre no aparece como un fi n en 
sí mismo, sino como un medio (pp. 102-103).

Comentario:

El clasicismo económico postula un concepto de libertad 
en función de la competencia y participación en el mercado 
capitalista. Esta concepción humana es transpersonalista en 
el sentido de que al ser humano se le ve como un medio en el 
mercado y no como un fi n.

Keynes dijo que: los economistas clásicos fue una deno-
minación inventada por Karl Marx (1818- 1883, pensador 
alemán) para referirse a David Ricardo (1772- 1823, econo-
mista inglés), James Mill (1773- 1836, pensador escocés) y sus 
predecesores. Por mi parte he incluido en esa denominación 
a los que adoptaron y perfeccionaron la teoría económica ri-
cardiana: John Stuart Mill (1806- 1873, hijo de James Mill, 
pensador inglés), Alfred Marshall, (1842- 1924, economista 
inglés) Francis Ysidro Edgeworth (1845- 1926, economista in-
glés) y Arthur Cecil Pigou (1877- 1959, economista inglés) 
(Keynes, 1963, p. 17, nota 1).

8).- El clasicismo exalta al hombre como sujeto económico

Es pues, harto curiosa y contradictoria la posición del 
Clasicismo: exalta al hombre, pero no como sujeto moral 
sino estrictamente como sujeto económico; defi ende la libre 
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iniciativa, pero dentro de los límites intocables de un arreglo 
institucional; la competencia, que se supone conforme con un 
hipotético orden natural; clama por la libertad, pero concibe 
ésta únicamente al servicio de supuestas leyes naturales…

En resumen, su concepción, fruto de un método extre-
madamente logicista y abstracto, es totalmente materialista, 
transpersonalista, por mucho que no se la plantee abierta-
mente, así y por mucho que Adam Smith y la mayor parte de 
sus sucesores, por lo menos los de la rama inglesa, asuman 
frente a los problemas sociales de su tiempo una actitud de 
inconfundible carácter humanista (p. 106).

Comentario:

El clasicismo postula al ser humano como sujeto eco-
nómico actuando en el mercado; y, lo niega como sujeto 
ético, moral.

El método que usa el clasicismo es transpersonalista (va más 
allá de la persona, pero haciéndola a un lado), y materialista.

Sin embargo, en el plano de la realidad, Smith y la ma-
yor parte de sus seguidores. tomaron una actitud humanista 
frente a los problemas sociales de su época. Lo cual, también 
es contradictorio.

9).- El liberalismo económico invierte el principio cristiano 

El liberalismo económico abandona expresamente así toda 
noción ética trascendental; su fórmula se presenta como 
una inversión radical del precepto cristiano: no se trata ya 
de dar, sino de satisfacer al máximo, sin limitaciones, las 
apetencias individuales, que los demás, al margen de que se 
lo desee o no, recibirán siempre algo y, ciertamente, más de 
lo que se hubiera podido darles de manera directa y cariño-
sa. “No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el 
panadero de la que esperamos nuestra comida, sino de su 
preocupación por su propio interés” (Smith, op. cit., p. 14). 
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El impulso del amor al prójimo –ese gran programa perso-
nalista, humanista, que implica el reconocimiento activo y 
directo de cuantos son nuestros semejantes– se sustituye por 
un arreglo mecánico, de resultados automáticos, dentro del cual 
el sentimiento propulsor es el amor de cada uno por sí mismo.

Pero resulta más sorprendente aún –ciertamente inexpli-
cable, salvo que se reconozca la independencia total entre 
el liberalismo fi losófi co-político y el liberalismo económico 
que éste haya hecho a un lado también, al referirse al fun-
cionamiento del capitalismo, los principios de igualdad y 
fraternidad que, conjuntamente con las libertades del es-
píritu y del ciudadano, traía inscritos en sus banderas el 
racionalismo fi losófi co y político, triunfante justamente en 
la hora en que se formulaba la Doctrina Clásica (p. 105).

Comentario:

El liberalismo económico invierte la ética del cristianis-
mo: no se trata de dar, como expresión del amor al prójimo, 
sino de amarse a sí mismo.

Se da una contradicción entre el liberalismo fi losófi co y 
político, que enaltece al ser humano; y, el liberalismo econó-
mico que lo postula como un medio para ensalzar el mercado. 
Prevaleciendo en el clasicismo, la concepción del ser humano- 
medio, y negando la del ser humano-fi n.

Si bien la búsqueda del benefi cio propio, expresa Gutié-
rrez, es una pasión natural totalmente legítima, se relativiza 
por la justicia que signifi ca aquí el cuidado en que las acciones 
de las personas no vayan a dañar a otros (1998, p. 78).

Sobre los teóricos economistas clásicos, Keynes expresó 
que se asemejan a los geómetras euclidianos en un mundo no 
euclidiano que, al descubrir que en la realidad las líneas aparen-
temente paralelas se encuentran con frecuencia, las critican por 
no conservarse derechas- como único remedio para los desafor-
tunados tropiezos que ocurren-(Keynes, 1963, p. 29).
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10).- El obrero es una cosa

El hombre del Clasicismo –el obrero, al menos– tiene, 
según la doctrina, aparte de su precio natural, el que el 
mercado –al igual que con respecto a cualquier mercan-
cía que en él se ofrezca y se demande– le fi je; es, luego, 
una cosa, a pesar de la libertad que para él se pide y 
se pregona: máximo desconocimiento del valor absolu-
to de la personalidad humana! Y la posición se confi rma 
en otros aspectos; por ejemplo, todos los planteamientos 
del Clasicismo son de largo plazo, lo que le lleva a des-
interesarse expresamente de los períodos de transición, 
es decir, de los problemas de todos los días que son, sin 
embargo, los que vive, sufre y goza el hombre real. A la 
larga –dirán sus maestros con pasmosa sangre fría– a la 
larga, el régimen capitalista restablecerá su equilibrio, 
su armonía, gracias a sus propias fuerzas, si se permite 
a éstas funcionar con entera libertad. A la larga –dirá 
ya en nuestros días Keynes, en amargo comentario de la 
deshumanizada actitud del largo plazo – a la larga, todos 
estaremos muertos… (pp. 103-104).

Nos encontramos –repetimos– frente a una concepción 
puramente económica, materialista, determinista, trans-
personalista, de la que se ha eliminado todo sentimiento 
o matiz humanos (p. 104).

Comentario:

El obrero es una cosa en el mercado, una mercancía–
como dijo Karl Marx (1818- 1881, fi losófo alemán) – den-
tro de esa concepción puramente económica, transperso-
nalista, determinista y materialista del capitalismo.

La expresión de keynes fue: el largo plazo es una guía 
confusa para la coyuntura. En el largo plazo estamos to-
dos muertos. Los economistas se plantean una tarea de-
masiado fácil, y demasiado inútil, si en cada tormenta lo 



31

único que nos dicen es que cuando pasa el temporal el 
océano está otra vez tranquilo (keynes, 1996, p. 95).

11).- El obrero queda condenado a un fatal destino 
        económico y social

El valor natural del trabajo está determinado por el 
precio de las mercancías que, de acuerdo con las cos-
tumbres prevalecientes, el trabajador requiere para su 
subsistencia y la de su familia (Smith, op. cit., pp. 67 y 
68; Ricardo, op. cit., p. 73), lo que desde luego le con-
dena a un fatal destino económico y social. Y así queda 
marcado con el sello del pesimismo el pensamiento clá-
sico inglés, y abierto un f lanco, por sus propios maes-
tros, para el ataque de las escuelas socialistas contra el 
capitalismo (p.111).

Comentario:

El obrero depende para su existencia y de su familia, 
del salario, que es el precio que el capitalista le paga por 
su trabajo.

El capitalista le fija los salarios a los obreros; y, a la 
vez, controla el mecanismo de los precios de las demás 
mercancías y servicios, en el tanto en que ejerce inf luen-
cia y dominación relativa sobre el Estado.

Por ello Facio, califica de un fatal destino económico 
y social el de los obreros, al quedar bajo la dominación 
del mercado controlado por los empresarios o capitalis-
tas. Lo que a su vez, generó la aparición de grupos pro-
testatarios y socialistas, incluyendo el marxismo, desde 
la publicación en 1848 del Manifiesto Comunista de Karl 
Marx (1818- 1883) y Federico Engels (1820- 1895).
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12).- Equilibrio del régimen capitalista; y, crecimiento y
        propagación espontánea de la riqueza

De acuerdo con tal concepción, el mercado cobra una 
categoría fundamental, porque es en él donde los miembros 
de la comunidad, como productores o consumidores, com-
piten entre sí con absoluta libertad y guiados por su interés 
personal. Es en el mercado donde oferentes y demandantes 
de artículos de consumo y factores de producción se encuen-
tran, y donde determinan, mediante la interacción de sus 
movimientos, la producción y la distribución de la riqueza. 
“La cantidad total de industria anualmente empleada con el 
propósito de traer cualquier mercancía al mercado, natu-
ralmente se adapta de esta manera a su demanda efectiva” 
(Smith, op. cit., p. 58), (p. 106).

Comentario:

La mano invisible, fue la metáfora que usó Adam Smith 
para hacer una explicación del funcionamiento del mercado 
capitalista.

Smith afi rmó que una mano invisible conduce a los ricos 
a realizar la misma distribución de las cosas necesarias para 
la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido divi-
dida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y así sin 
pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad 
(Smith, 1997, p. 333).

Ninguna persona se propone originariamente promover 
el interés público… pero es conducido como por una mano 
invisible a promover un fi n que nunca tuvo parte en su inten-
ción (Smith, 1956, Vol. I., p. 191).

Esta metáfora de la mano invisible la usó Smith en tres 
ocasiones: en La teoría de los sentimientos morales (1759) 
La Riqueza de las naciones (1776) y en la Historia de la 
astronomía (1795).
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13). - La democracia de los consumidores 

Los precios refl ejan las preferencias del consumo solvente 
de la comunidad, y la empresa privada, a cuyo cargo está la 
producción en régimen capitalista, al buscar sus máximas uti-
lidades, tenderá a producir justamente lo que la comunidad de-
see o más exactamente, lo que la comunidad está demandando 
en términos monetarios. Este mecanismo de los precios como 
orientadores de la producción fue lo que llevó a Federico Bas-
tiat, el máximo representante del optimismo liberal francés de 
mediados del siglo XIX, a su noción de lo que algunos han deno-
minado la democracia de los consumidores (p. 107). 

Son pues los consumidores, trasladando el concepto 
democrático de la esfera política a la económica, los so-
beranos, los que deciden con sus demandas monetarias, 
valga decir, con sus votos, qué es lo que ha de producirse 
y cuánto ha de producirse de cada mercancía y servi-
cio. Son entonces las fuerzas del mercado y, en último 
término, el interés personal de cada quien, interpretado 
por cada quien, el que regula la producción de la mejor 
manera posible. Un argumento defi nitivo a favor de la 
receta liberal…: en tanto no se observe, como lo obser-
varán rápidamente las escuelas críticas, la circunstancia 
perturbadora de la desigual distribución de la riqueza y 
el poder de compra entre los integrantes de la sociedad, 
lo que, antidemocráticamente, permite a algunos votar 
varias veces en el mercado en tanto que a muchos los 
deja prácticamente sin voto… (Federico Bastiat, Armo-
nías económicas, Imprenta de Fermín Martínez García, 
Madrid, 1870, pp. 331 a 335), (p. 108).

Comentario: 

Federico Bastiat (economista francés, 1801- 1850), se re-
fi ere a la democracia de los consumidores, pues éstos de-
ciden en el mercado lo que éste espacio económico debe 
producir, para que coincidan las curvas de la oferta y de la 
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demanda, y con ello se fi jen los respectivos precios de los 
bienes y servicios.

Hoy se constata en sectores neoliberales esta misma 
afi rmación.

14).- La sociedad divida en clases

 Pero ya a fi nes del siglo XVIII la imagen de Smith no co-
rresponde ni lejanamente a la realidad predominante, que es 
la de una sociedad dividida en clases. Y así el valor no puede 
ya ser explicado por el trabajo del propio empresario o ven-
dedor; tiene que serlo, más bien, por el de los trabajadores 
contratados por él, lo que obliga a revisar la primitiva teoría 
ingenua del valor y la distribución. Que es lo que hará David 
Ricardo, el segundo gran representante del Clasicismo. Dirá 
Ricardo: “las cantidades relativas de trabajo empleada en la 
producción” de cada mercancía, es lo que determina su valor 
(Ricardo, David, Principios de Economía Política y Tributa-
ción, editorial claridad, Buenos Aires, 1937, p. 45. Véase sobre 
el problema del valor, todo el capítulo I, pp. 17 a 48), (p. 110).

Comentario:

En la sociedad dividida en clases sociales David Ricardo 
(1772- 1823, economista inglés) expresa que las mercancías o 
bienes fi jan su valor de acuerdo al trabajo de los obreros ne-
cesario para producirlas; y, no del trabajo de los propietarios, 
empresarios o de los vendedores.

El trabajo es la medida real del valor de cambio de todas las 
mercancías (Facio, p. 10: Smith, An Inquiry into the Nature…, 
op. cit., p. 30).

Por su parte, Smith manifestó que la paz y el orden de 
la sociedad es más importante que cualquier ayuda a los 
miserables (Gutiérrez, 1998, p. 50, nota 22).
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15).- Juego de la oferta y la demanda 

Queda asegurado, gracias al sencillo principio del inte-
rés personal y al juego de la oferta y la demanda, el progre-
so económico de la sociedad (Smith, op. cit., pp. 321 y 324). 
Y la decisión económica fundamental sobre la proporción 
del ingreso que se dedicará al consumo y la que se canaliza-
rá hacia la inversión, se realiza entonces, dentro del modelo 
clásico, sin necesidad de hacer intervenir ninguna fuerza o 
presión ajena al régimen capitalista. Es decir, sin necesidad 
de desconocer en lo mínimo “los sagrados derechos de la 
propiedad privada”, como los llama Smith, ni de introducir 
excepción alguna a la receta liberal (pp. 112-113).

El Clasicismo hace énfasis en la adaptación de la 
producción a las necesidades del consumo y en el con-
tinuo crecimiento y la propagación gradual de la rique-
za, como funciones espontáneas del capitalismo, y en la 
tendencia natural de éste al equilibrio económico y la 
armonía social (p. 114).

De acuerdo con Juan Bautista Say (Tratado de econo-
mía política, Imprenta de Lawalle Jóven, Burdeos, 1821, 
pp. 349, 354, 355 y 356) difusor del clasicismo en la Europa 
continental, la oferta crea su propia demanda. Esta es la 
teoría de las salidas, pues los recursos productivos exis-
tentes son empleados en su totalidad (p. 113).

Comentario:

El juego de la oferta y la demanda en el mercado, guia-
dos por el interés personal condicionan el progreso o el 
desarrollo de la sociedad capitalista.

La homeostásis implica en el capitalismo, la tendencia 
natural al equilibrio económico y la armonía social. Se 
trata, en la versión clasicista, de un sistema homeostático, 
equilibrado y en permanente evolución y fortalecimiento.
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Facio, cita a Jean Baptiste Say (economista francés 
1767- 1832) que divulga la idea, que se conocerá luego 
como la ley de las salidas (loi des débouchés): toda oferta 
crea su propia demanda.

Keynes lo dice de esta manera:

Desde los tiempos de Jean Baptiste Say y David Ricardo 
(1772- 1823), los economistas clásicos han enseñado que la 
oferta crea su propia demanda (Keynes, 1963, p. 31).
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A modo de conclusión de la Parte Primera

A.- Clasicismo y marxismo

Entre lo que Facio escribe en el capítulo I, la teoría 
clásica y la receta liberal: un enfoque optimista de los 
mecanismos automáticos del capitalismo; y, el capítulo 
IV, la teoría marxista y la receta socialista: un enfoque 
crítico de los mecanismos automáticos del capitalismo, 
se indica que ambos capítulos los inicia con el acápite: 
Abstracción y transpersonalismo.

El empirismo, versión inglesa del realismo en los si-
glos XVII y XVIII, junto con el extraordinario desarro-
llo de las ciencias naturales del siglo XIX, terminó por 
arraigar la tendencia positivista. El avance científi co 
reveló una serie de insospechadas analogías en todo el 
ámbito de la naturaleza, analogías que tenían lugar en los 
más variados campos de la experiencia y parecían poder 
referirse igualmente a los seres vivos y los objetos inanima-
dos, a la materia orgánica y la inorgánica, al ser del hombre 
y el de las cosas. Y sobre una perspectiva tan amplia solo 
podía dominar un concepto, el que fi guraba como base de 
las ciencias naturales: la materia.

Surgen entonces intentos para erigir el materialismo en 
sistema omnicomprensivo, y se pretende que los hechos so-
ciales e históricos deberán ser explicados por un principio 
prácticamente igual al que explicaba los de la naturaleza. 
Tal euforia materialista puede también atribuirse, en parte 
al menos, a una reacción contra los excesos del idealismo 
hegeliano.

Junto con el concepto de materia viene también de las 
ciencias naturales el de causalidad, ley general de la faceta 
mecánica de la naturaleza. El mecanicismo representa el más 
ambicioso intento racionalista –entra aquí el conocimiento 
racional desenvuelto por la postura fi losófi ca idealista– de 
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producir una imagen científi ca del mundo, sometiéndolo a una 
ley que se pretende universal. Los orígenes del mecanicismo, 
en correspondencia con el racionalismo, se encuentran en la 
física renacentista: los descubrimientos prodigiosos de Kepler 
y Galileo revelaron la posibilidad de reducir los problemas fí-
sicos y astronómicos a casos de mecánica general sometidos 
a leyes matemáticas. Pero aceptada esa idea y comprobada 
en una serie impresionante de casos, poco a poco se desa-
rrollaría la tentación de engranar también en la máquina del 
universo físico al hombre y la sociedad, como otras tantas 
piezas de funcionamiento mecánico y predecible. Y dentro de 
tal afán racionalizante, tendería naturalmente a desdeñarse lo 
cualitativo en aras de lo cuantitativo, y terminaría por des-
embocarse en abstractas y rígidas generalizaciones sobre el 
comportamiento del hombre y la sociedad” (Bueno, Miguel, 
Las grandes direcciones de la fi losofía, México, Fondo de 
Cultura económica, 1957, pp. 58 A 62), (pp. 265-266).

Carlos Marx, el fundador del Socialismo autollamado 
Científi co, convencido materialista, cree escapar del car-
go mecanicista tomando de Hegel el concepto dialéctico, y 
como en su teoría la materia, al proyectarse a la sociedad, 
se expresa como actividad económica, el resultado último 
de tan audaz combinación de elementos es un proceso dialé-
ctico que, partiendo de bases económicas, gobernará todos 
los movimientos y las ideas de los grupos sociales (Bueno, 
op. cit., pp. 169 a 172), (p. 266).

Se trata de una síntesis genial en la que el Marxismo 
queda perfi lado como una verdadera fi losofía de la historia 
basada en la economía, y como un intento de naturaleza 
heroica por precisar el principio que gobierna el funciona-
miento de la sociedad, “la ley económica del movimiento de 
la sociedad moderna”, en las palabras de su fundador.

Como una lógica deductiva tan contundente como la de 
los clásicos, Marx hace de la clase económica –dejando a un 
lado el homo economicus– su dramatis personae. Para él, “la 
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historia de todas las sociedades que han existido hasta nues-
tros días es la historia de la lucha de clases” (Marx, Carlos, y 
Engels, Federico, El Manifi esto Comunista, en Universidad de 
Puerto Rico. Introducción a las Ciencias Sociales, Antología 
de Lectura, Tomo II, Río Piedras, 1956, pág. 180), (p. 267).

Nótese como otra vez –al igual que en el Clasicismo, 
aunque dentro de premisas distintas– el medio social lo es 
todo y el hombre, poco más que nada. La sociedad sin clases 
toma, en la fi losofía de Marx, el lugar y la signifi cación que 
la competencia tiene en los clásicos, como condición ineludi-
ble y totalmente sufi ciente para el logro de la armonía social 
y el progreso económico. El enfoque es también aquí como 
en los clásicos, fuertemente racionalista, logicista, abstrac-
to, al punto que un historiador de las doctrinas tan profundo 
como Schumpeter ha podido encontrar ambas escuelas ins-
piradas por una misma sensibilidad histórica: la positivista 
o materialista de la burguesía del siglo XIX: “El mensaje 
(de Marx) fue redactado y difundido en forma tal que pudo 
ser aceptado por el espíritu positivista de su tiempo, que era 
esencialmente burgués, sin ningún género de duda, pero no 
es ninguna paradoja decir que el marxismo es esencialmen-
te un producto del espíritu burgués” (Schumpeter, Joseph 
A. Ten Great Economists: From Marx to Keynes, New York, 
Oxford Universitiy Press, 1952, p. 6), (p. 140). “Este proceso 
de abstracción –apunta por su parte Cole, el conocido escri-
tor socialista británico– no es ni más ni menos legítimo en la 
forma que lo emplea Marx que las construcciones abstractas 
similares de los economistas ortodoxos, estando la diferencia 
en que, mientras los últimos reducen todo a un atomismo de 
relaciones individuales en el mercado, Marx, en el otro ex-
tremo, todo lo colectiviza, y presenta la imagen de un modo 
económico, donde un capital abstracto y un trabajo abstracto 
son los protagonistas de una lucha por el predominio (Cole, 
G. D H, Historia del pensamiento socialista, T. II, Marxismo y 
anarquismo, 1850- 1890, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, p. 267), (p. 270).
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B.- Diferencia entre la doctrina clásica y la marxista

Facio, expresa que cabe anotar una diferencia curiosa y 
llamativa entre la doctrina clásica y la marxista.

En tanto que en la primera (la clásica) la concepción ma-
terialista y mecánica, con disminución del hombre a una ca-
tegoría funcional, se ofrece encubierta y disimulada por la 
clamorosa argumentación en pro de la libertad económica, 
en la segunda (la marxista) ella está franca y expresamente 
formulada, y lo que puede tratar de reconocerse, muy en el 
fondo, es más bien una angustia de naturaleza humanista. 
En efecto, si bien el Marxismo afi rma que el hombre no es 
más que una pieza de juego limitado y predecible en el gran 
mecanismo dialéctico de la historia, su mensaje político y 
social está ardientemente expresado en función de una ver-
dadera hambre de justicia social sobre la tierra.

Hay, en Marx, lo que quizás podría denominarse un espi-
ritualismo vergonzante y mal disimulado, un profundo amor 
por el barro humano, que se escapa por los bordes de su 
cerrada doctrina materialista y transpersonalista. Recasens 
Siches ha visto clara esa nota personalista y humanista del 
pensamiento de Marx en su “atormentada preocupación de 
emancipar la clase obrera, el afán de redimirla, el anhelo de 
una situación más justa, y una vida dedicada a ese aposto-
lado”, pero se ha visto precisado a reconocer su transperso-
nalismo fundamental, y así ha afi rmado que “el socialismo 
basado rigurosa y exclusivamente sobre la concepción ma-
terialista o económica de la cultura y de la historia no puede 
ser encajado pura y simplemente en el grupo de los idearios 
humanistas o personalistas” (Recasens Siches, Luis, Vida 
humana, sociedad y derecho, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1945, p. 506).

Efectivamente, el pensamiento marxista, en su parte for-
mal y sistemática es claro y contundente: el hombre no exis-
te como elemento verdaderamente libre, ya que se le cons-
triñe, apriorística y racionalísticamente, su acción. Y así 
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como el Clasicismo le advierte que nada puede hacer por 
modifi car o atemperar el funcionamiento de las pretendidas 
leyes naturales que regulan el capitalismo, el Marxismo le 
previene que nada puede hacer tampoco por evadir o cam-
biar el curso supuestamente determinado de la historia del 
capitalismo…

Ciertamente una y otra escuela reconocen la libertad del 
hombre, pero ambas dentro de límites establecidas de ma-
nera legicista y no experimental por ellas mismas. El sujeto 
del Clasicismo es libre, pero dentro de los límites intocables 
de un arreglo institucional: la economía de mercado y la 
competencia, que se supone acorde con un hipotético or-
den natural; y el sujeto del Marxismo es también libre, pero 
igualmente dentro de los límites intocables de una situación 
social que se supone regida por hipotéticas leyes generales 
de la historia. El Marxismo ha acuñado una especialísima 
y signifi cativa defi nición para su libertad: consciencia de 
necesidad. Según ella, la libertad consistiría en reconocer 
la existencia de leyes o relaciones o relaciones necesarias 
en el mundo social, para poder actuar racionalmente en vis-
ta de ciertas fi nalidades y propósitos (Engels, Federico, El 
anti- During. Introducción al estudio del socialismo, Buenos 
Aires: editorial Claridad, sin fecha, p. 132) (pp. 270 a 272).

 Nos atrevemos a pensar que el Clasicismo hubie-
ra podido o podría aceptar tal definición para su pro-
pio uso. Pero ni una ni otra escuela han formulado ni 
aceptarían un concepto empírico o experimental de la 
libertad y de ninguna manera, desde luego, reconocen 
la libertad del hombre para examinar y analizar sus res-
pectivos dogmatismos económicos sociales.

Hay así en ambas posiciones, por muchas y profundas 
que sean sus divergencias y sus recomendaciones políti-
cas, un fondo materialista que desconoce todo verdadero 
poder creador al individuo y, a-priori, lo encadena frente 
al mundo externo, y un grado tal de abstracción que les 
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permite argumentar fl uída y despreocupadamente, como si 
en efecto el hombre real fuera el hombre doctrinariamente 
disminuido por ellas (p. 272-273).

Comentario

De acuerdo con la exposición de Facio, se podría hacer 
este cuadro acerca de las semejanzas y las diferencias entre 
la teoría clasicista y la marxista.

Obviamente, este cuadro está confeccionado de acuerdo a 
la percepción que le he dado al pensamiento de Facio. Se trata 
de una perspectiva de observación entre otras posibles.

Apuntaré las semejanzas y las diferencias entre el 
clasicismo y el marxismo, haciendo un desglose entre 
ellas, de un modo resumido, al tenor de lo que Facio escribió 
respecto de estas escuelas del pensamiento.

Considero que Facio hizo un análisis interesante y suges-
tivo entre estas escuelas, por supuesto que en este campo, 
existe una diversidad de enfoques, lo cual relativiza la pers-
pectiva de este autor, pero mantiene su interés provocador 
para el debate y la refl exión.

Este cuadro es un esquema, y como tal simplifi ca la argumen-
tación, pero es una ayuda en la comprensión del pensamiento de 
Facio, que estuvo inserto en la discusión de la economía de 
mercado y de la economía planifi cada centralmente, desde el 
Estado. Claro está, que la experiencia de Costa Rica respecto 
del comunismo fue relevante ya que nuestro país fue el pri-
mer experimento de gobierno que tuvo el grupo controlado 
desde la Unión Soviética, en América Latina. Sin duda la 
colaboración del comunismo, encabezado por Manuel Mora 
Valverde (1909- 1994) en el gobierno de lo que los opositores 
llamaron régimen calderocomunista de los años 40, fue un 
hecho histórico interesante y llamativo.
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Semejanzas

Diferencias

Desglose de las semejanzas:

Naturalismo

El avance científi co y tecnológico de la época, siglo XIX, 
consolidó el positivismo heredado de los siglos anteriores. 

Clasicismo

 

Naturalismo 

Materialismo 

mecanicismo 

Racionalismo 

Historicismo 

Positivismo

Producto del 
espíritu burgués

Marxismo

 

Naturalismo 

Materialismo 

Mecanicismo 

Racionalismo 

Historicismo 

Positivismo

Producto del 
espíritu burgués

Mercado 

Economía de mercado 
y competencia 

Hedonismo

Clase socio-económica 

Lucha de clases sociales 

Justicia social
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Positivismo

Confi anza en los métodos de comprobación empírica y 
de la ciencia experimental

Lo natural es lo experimentable y comprobable cientí-
fi camente, con la ayuda de las matemáticas. La naturaleza 
puede ser conocida por el ser humano, dando por resultado 
las leyes naturales.

El orden natural no debe ser alterado, aunque podría sí 
ser comprensible.

Materialismo

La materia es la base de las ciencias naturales. Las leyes 
de la naturaleza, que es la materia, son extrapoladas a la 
sociedad humana, que también se regulada por leyes na-
turales. En este sentido el materialismo se opone al idealismo. 

Mecanicismo

La naturaleza está regida por leyes naturales, condiciona-
das por la causalidad ( causa- efecto). El mecanicismo respon-
de al esfuerzo racionalista por comprender la naturaleza. De 
este modo se tendrá una imagen racional del mundo y de 
la sociedad. Johannes Kepler (1571- 1630, astrónomo ale-
mán) y Galileo Galilei (1564-1642, astrónomo italiano), 
mostraron la posibilidad de reducir los problemas físicos 
y astronómicos a casos de la mecánica general sometidos 
a leyes matemáticas, como lo indica Facio.

Racionalismo

La razón humana muestra su capacidad de compren-
der, analizar e incluso transformar la naturaleza y la 
sociedad.

Historicismo

El racionalismo se enmarca en las coordenadas de tiempo 
y espacio.
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Las circunstancias históricas específi cas, son claves en 
la comprensión de lo que ocurre en la naturaleza y en la 
sociedad. La perspectiva intemporal o la universal y ge-
nérica, no es de recibo, pues conduce al ahistoricismo.

Positivismo 

Actitud de confi anza en los métodos y los resultados 
de la ciencia experimental.

Producto del espíritu burgués

Tanto el clasicismo como el marxismo fue un producto 
del espíritu burgués de su época.

Esto que podemos califi car de espíritu burgués, atañe a 
las corrientes naturalista, positivista, racionalista, empirista, 
científi co experimental, que dio el marco y la plataforma de 
nacimiento y desarrollo del clasicismo y el marxismo.

 Libertad condicionada y limitada

En el clasicismo, la libertad humana está limitada, con-
dicionada por las leyes naturales que regulan el capitalismo: 
la economía de mercado y la competencia, que funcionan 
acordes con el orden natural establecido.

Para el marxismo, la libertad también está condicionada 
o limitada por las leyes de lo que se dio en llamar el materia-
lismo histórico, en la esfera social global; y, el materialismo 
dialéctico, en el orden natural global. Por ello, Facio conclu-
ye que es signifi cativa la defi nición de libertad: consciencia 
de necesidad. Según ella, la libertad consistiría en recono-
cer la existencia de leyes o relaciones o relaciones necesa-
rias en el mundo social, para poder actuar racionalmente 
en vista de ciertas fi nalidades y propósitos..

 La crítica que Facio le hace a las posiciones sobre la 
libertad es que de ninguna manera, reconocen la liber-
tad del hombre para examinar y analizar sus respectivos 
dogmatismos económicos sociales.
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Desglose de las Diferencias de acuerdo al elemento, 
respectivo, al cual hace referencia el clasicismo y el 
marxismo

Mercado

Para el clasicismo, es el Mercado el espacio en el cual 
los seres humanos concurren y actúan, como expresó Adam 
Smith, en cuanto a la demanda efectiva o solvente, en re-
lación a los consumidores con poder adquisitivo sufi ciente 
para infl uenciar los precios en el mercado, garantizando así 
el funcionamiento técnico de la ley de la oferta y la demanda 
(Facio, Surco No. 12, 1941, p. 13).

Clase social-económica

Para el marxismo, el homo economicus de Smith es 
sustituido por la clase social, desde la perspectiva eco-
nómica. La historia de la Humanidad es la historia de la 
lucha de clases sociales. Con el advenimiento del prole-
tariado al poder, finaliza el capitalismo y se da fin a la 
lucha de clases, para establecer una sociedad sin clases. 
Este es el mensaje mesiánico que el marxismo propone.

Hedonismo:

El clasicismo, plantea el hedonismo, el placer y la felici-
dad como el objetivo de destino del ser humano, en un con-
texto natural y racionalista.

 Jeremías Bentham (1748- 1832, fi lósofo y jurista inglés), 
lo dice de esta manera:

 La felicidad pública debe ser el objeto del legislador; y, 
la utilidad general el principio del razonamiento. La natu-
raleza ha puesto al hombre bajo el imperio del placer y del 
dolor; a ellos debemos todas nuestras ideas, de ellos nos 
vienes todos nuestros juicios y todas las determinaciones 
de nuestra vida (Bentham, Tratados de legislación civil y 
penal, Madrid: Editora Nacional, 1981, pp. 27 y 28).
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Justicia social

Para el marxismo, el objetivo de la lucha de clases es 
obtener la justica social. Con el triunfo del proletariado, 
se instaura el socialismo y con él la sociedad sin clases. 
Así, el capitalismo, como un sistema de explotación de 
los obreros por los capitalistas, entre otros mecanismos 
por la plusvalía alienante, dejará su lugar al socialismo o 
el reino de la libertad. 

En resumen, Facio, presenta un análisis del clasicismo 
y el marxismo, probando que tienen más semejanzas que 
diferencias.
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PARTE SEGUNDA 

Capítulo III
LAS CONSECUENCIAS DEL LIBERALISMO 

EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS

La suerte del débil en el mundo liberal.

1).-  Colonialismo económico: características 
       y manifestaciones

Hubo por muchas décadas crecimiento, pero no desarrollo, 
para usar los términos con la connotación que parece dárseles 
en los estudios de la CEPAL. Crecimiento, porque la riqueza 
pública y privada aumentó, porque el ingreso nacional se ele-
vó. Pero no desarrollo, que hubiera signifi cado la transforma-
ción de la estructura tradicional de la economía, el traslado de 
sustanciales sectores de la población activa hacia actividades 
más productivas, la apertura de nuevas y variadas fuentes de 
producción, un grado elevado de industrialización. La receta 
liberal aplicada por tantas décadas, sin reservas ni excepcio-
nes, tanto al comercio internacional como a la vida económica 
doméstica, al permitir que las fuerzas del mercado, desenca-
denadas por los grandes países industriales, operasen libérri-
mamente en situaciones nacionales de atraso, impreparación y 
torpeza política, y dentro de formas sociales feudales y rígidas, 
impidió que el ingreso en aumento –en algunos casos, en ex-
plosivo aumento– se dirigiese y aprovechase de manera que 
produjera la necesaria reforma estructural (p. 227).

Comentario:

Facio expresa bien que no se debe confundir crecimiento 
con desarrollo.

Este autor indica que América Latina experimentó cre-
cimiento, desenvolvimiento después de 1830- 1850, pero no 
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desarrollo que hubiera signifi cado la transformación de la 
estructura tradicional de la economía. Facio se apoya en los 
estudios de la CEPAL (Comisión Económica para la Amé-
rica Latina, Estudio Económico de América Latina 1957, 
México, 1958) y en el economista argentino Raúl Prebisch 
(1901- 1985, Desarrollo económico de la América Latina y 
sus principales problemas, New York, 1949).

 Facio cita a Rómulo Betancour (político venezolano, 
1908- 1981, Venezuela, política y petróleo, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1956, pp. 65 y 66) que afi rmó que el 
petróleo operó como factor deformativo de la economía y de 
la vida nacional en su conjunto.

 Por su parte en el caso de Chile, Jorge Ahumada (En vez 
de la miseria, Editorial del Pacífi co S A, Santiago de chile, 
1958, pp. 20 y 21) nos dice que el salitre permitió entre 1880 
y 1920 mejorar el patrón de vida, pero no se modernizó su 
agricultura ni para crear una industria manufacturera.

2).- Crecimiento sin desarrollo

Hubo crecimiento mal aprovechado en todos nuestros 
países, sicología y actuación de nuevos ricos manirrotos, 
de familia que no tiene que ganarse la comida, y en con-
secuencia no hubo desarrollo en el sentido convenido del 
término (p. 229).

Comentario:

Las oligarquías plutocráticas de América Latina, contribu-
yeron a mantener en el subdesarrollo a sus países. Mantuvieron 
la estructura de exportación a base de productos primarios, sin 
hacer esfuerzos para lograr la industrialización necesaria.

3).- América Latina: territorio colonial

México, Brasil, Chile y Argentina, durante la Segunda 
Guerra Mundial, ampliaron sustancialmente sus industrias 
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metalúrgica y química e iniciaron proyectos para la ela-
boración de fi bra de rayón y seda artifi cial; los mismos 
países, con excepción de la Argentina establecieron o 
ampliaron fundiciones de acero, y lo propio hizo Colom-
bia; Brasil completó una fábrica de papel; y en distintos 
países se expandió la industria del cemento, se amplia-
ron las plantas hidroeléctricas y se sometieron a examen 
nuevos yacimientos de carbón y campos petroleros. Todo 
lo cual ha implicado para ellos cambios de importancia, 
aunque no todavía de magnitud decisiva ni de carácter 
general, lo cual se revela por su persistente dependencia 
de la balanza de pagos y de la exportación de unos pocos 
artículos agrícolas, mineros o ganaderos (pp. 230-231).

 En los países de América Latina, han dicho Olson y Hic-
kman, “se forjaron el molde del liberalismo del siglo pasado, 
durante el cual jugó un papel dominante el internacionalis-
mo económico. El conjunto de las veinte repúblicas situadas 
al sur del Río Grande entraron a formar parte de una eco-
nomía mundial bien integrada, sirviendo de complemento a 
la actividad económica de las grandes naciones industriales 
del mundo. La venta de artículos alimenticios y de materias 
primas a cambio de los productos de naciones mucho más 
adelantadas produjo un sistema de relaciones económicas 
en el que Latinoamérica hacia el papel de territorio colo-
nial. Aunque no todas las regiones se adaptan igualmente a 
esta defi nición, todavía (en 1943) puede considerarse como 
la estructura fundamental de sus relaciones económicas con 
el resto del orbe” (Olson, Paul y Hickman, C. A. Eco-
nomía internacional latinoamericana, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1945, p. 26, la fecha del paréntesis es 
nuestra y corresponde al año anterior a la publicación de 
la obra), (pp. 232-233).

 “La estructura económica predominante (en 1944) es, 
hasta cierto punto, una herencia del pasado imperial. Los la-
tinoamericanos suelen considerar a sus países en la etapa de 
desarrollo colonial, es decir, que sus economías continúan el 
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patrón de la época colonial, que económica y fi nancie-
ramente dependen de las naciones más avanzadas. Las 
principales pruebas visibles del llamado estado colo-
nial son: primero, que los países latinoamericanos, si se 
atiende a su saldo neto, son países deudores, y muchas de 
las empresas más importantes son propiedad de extran-
jero; y, segundo, que el que el comercio exterior consis-
te principalmente en un cambio de materias primas por 
manufacturas de los países industriales” (Wythe, G., La 
industria latinoamericana, Fondo de cultura económica, 
1947, México, p. 10. La fecha entre paréntesis es nuestra 
y corresponde al año anterior a la publicación de la obra), 
(p. 233).

Pero el carácter colonial de nuestra posición económica 
no es solo un fenómeno estático de especialización en acti-
vidades primarias complementarias de la producción de los 
países industriales, sino a la vez un fenómeno de carácter 
dinámico que se hace sentir a través de las fl uctuaciones, 
muchas veces insoportables para nuestras economías, de 
los precios de los frutos de esa actividad primaria en los 
mercados internacionales. Insoportables resultan muchas 
veces esas fl uctuaciones, en efecto, no solo por su magnitud, 
sino por la aguda dependencia de las balanzas de pagos con 
respecto a dichos frutos (pp. 233-234).

Comentario:

En estos párrafos se pueden indicar varios aspectos 
relevantes:

1- Durante la II Guerra Mundial, varios países de Amé-
rica Latina (México, Brasil, Chile y Argentina) ampliaron su 
industria metalúrgica y química.

2- Mantuvieron persistentemente su dependencia de la 
balanza de pagos y de la exportación de unos pocos artículos 
agrícolas mineros o ganaderos.
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3- América Latina hizo el papel de territorio colonial, 
ya que sirvió de complemento a la actividad económica de 
las grandes naciones industriales del mundo, vendiéndoles 
artículos alimenticios y materias primas a cambio de los pro-
ductos de las naciones mucho más adelantadas.

En el contexto de una estructura generalmente monopo-
lista u oligopólica de la producción de los países industriales 
y su control de los medios de transporte y distribución.

4).- Las economías coloniales latinoamericanas

El carácter colonial de nuestras economías se revela tam-
bién en la importancia decisiva que el sector externo tiene 
sobre ellas. De modo que las exportaciones se convierten 
entre nosotros en el elemento determinante de la actividad 
económica general, junto desde luego con los otros renglo-
nes de ingreso de la balanza de pagos. Y, como el volumen 
de nuestras exportaciones depende de los países Centro, ve-
mos confi rmarse por un camino distinto lo agudo y determi-
nante de nuestra situación económica colonial (p. 237).

Comentario: 

Se nota en estos párrafos la infl uencia del economis-
ta argentino Raúl Prebisch (1901- 1986), quien fue fun-
cionario del Banco Central de la Argentina y Secretario 
General de la CEPAL. Este economista planteó siempre su 
tesis del Centro y la Periferia, para explicar el subdesarro-
llo de América Latina. El Centro, constituido por los paí-
ses desarrollados e industrializados y la Periferia, por los 
países subdesarrollados (El patrón oro y la vulnerabilidad 
económica de nuestros países, México, El Colegio de Méxi-
co, 1945; Desarrollo económico de la América Latina y sus 
principales problemas, Nueva York, 1949). Cabalmente esta 
subordinación de la periferia respecto del centro explica la 
dependencia de aquella en relación al centro.
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Prebisch escribió en 1949 que de acuerdo al esquema de 
la división internacional del trabajo, a la América Latina le 
correspondió como parte de la periferia del sistema econó-
mico mundial, el papel específi co de producir alimentos y 
materias primas para los grandes centros industriales (en: 
Desarrollo económico de la América Latina y algunos de 
sus principales problemas en Ocampo, 1998, p. 65).

Importa destacar el pensamiento de la CEPAL estructu-
ralista, (bajo la infl uencia de la revolución keynesiana) con 
Raúl Prebisch, Aníbal Pinto, Celso Furtado, Víctor Urquidi, 
José Medina Echavarría, Manuel Balboa, etc., de la cual se 
alimentó el pensamiento de Facio.

Este pensamiento estructuralista de la CEPAL, incluía en 
sus análisis las relaciones de poder, la estructura de clases en 
el capitalismo, los confl ictos sociales, la dependencia de la 
periferia subdesarrollada respecto del centro desarrollado, la 
apropiación del excedente económico del sistema productivo.

Prebisch lo dice así:

 El resurgimiento del liberalismo económico también 
se extiende a las relaciones centro-periferia. Las teorías 
neoclásicas se empeñan es desconocer las disparidades es-
tructurales que tienden al estrangulamiento externo de la 
periferia, así como el juego de relaciones de poder que tanto 
infl uye en el proceso distributivo internacional bajo el signo 
de la hegemonía de los centros, sobre todo del centro prin-
cipal del capitalismo. Y tampoco deja de ser incongruente, 
aunque muy explicable, que se invoque la libertad económi-
ca para promover la expansión periférica de las empresas 
transnacionales, como si ellas fueran la expresión más au-
téntica de la libre concurrencia en los mercados periféricos 
(Prebisch, 1984, pp. 18 y 19).

En la periferia debe haber cambios en la estructura de 
poder, ya que ninguna transformación fundamental podría 
cumplirse sin tales cambios (ídem, p. 33).
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Agregando que:

A América Latina le venía a corresponder, como parte 
de la periferia del sistema económico mundial, el papel es-
pecífi co de producir alimentos y materias primas para los 
grandes centros industriales.

Mientras los centros han retenido integralmente el fru-
to del progreso técnico de su industria, a los países de la 
periferia, le han traspasado una parte del fruto de su pro-
pio progreso técnico (Prebish: El desarrollo económico de 
la América Latina y algunos de sus principales problemas, 
1949, en: Cepal, Vol. I, 1998, pp. 65 y 77).

 Prebisch considera que, por un lado, el sistema centro-
periferia en su conjunto funciona primordialmente para 
satisfacer las necesidades e intereses de los centros in-
dustriales, en los cuales el progreso técnico se originó o 
propagó con rapidez; por otro, los países periféricos se 
insertan en el sistema en la medida que pueden servir a 
aquellos intereses y necesidades, como abastecedores de 
materias primas o alimentos y receptores de productos 
manufacturados y capitales; y fi nalmente, esa inserción 
no sólo es insufi ciente para equiparar el nivel de ingre-
so de la periferia al de los centros, sino que impone a 
la estructura productiva periférica dos rasgos negativos 
–heterogeneidad estructural y especialización– como con-
secuencia de la penetración lenta e irregular del progreso 
técnico. 

De todo ello se derivan tres desigualdades principales 
entre centros y periferia:

•  en la posición y función que ocupan dentro del sistema,

•  en sus estructuras productivas y

•  en sus niveles medios de productividad e ingreso 
(Gurrieri, p. 19)



56

Comparación del estructuralismo,
teoría de la dependencia, neoliberalismo

y neoestructuralismo en la CEPAL:

Neoestructuralismo 
1990 al presente 

1) Modernización vía Internacio-
nalización 

2) Crea y consolida los meca-
nismos para regular el nuevo 
régimen de acumulación 

3) Mercado, sociedad, instituciones

4) El Estado debe generar 
consenso social y cohesión 
social y equidad para apoyar 
el esfuerzo exportador

Neoliberalismo 
1973 al presente

1) Modernización vía privatización 

2) Sienta las bases para un nuevo 
modelo de acumulación

3) Mercado

4) El Estado debe asegurar el 
funcionamiento del mercado, 
el cumplimiento de contratos, 
los derechos de propiedad

Teoría de la dependencia
1967 a 1973

1) Modernización vía soberanía 
nacional

2) Modelo de sustitución de 
importaciones 

3) Extracción del excedente 
económico 

4) Intercambio desigual 

5) Heterogeneidad estructural 

6) Economía capitalista mundial 

7) El Estado promueve el desarrollo

Estructuralismo
1940 a 1960s

1) Modernización vía industria-
lización 

2) Modelo de sustitución de 
importaciones 

3) Términos de intercambio 
adversos 

4) Centro – periferia 

5) Heterogeneidad estructural 

6) Mercado interno 

7) El Estado es el intermediario de 
los confl ictos sobre el excedente 
económico

(Fuente: con algunas modificaciones, Dr. Fernando Ignacio Leiva, economista chile-
no, Profesor Universidad de Albany, New York, Seminario 24, 25 y 29 de julio del 
2008, El neoestructuralismo latinoamericano, el pensamiento de la nueva CEPAL y 
las contradicciones del desarrollo en la era posneoliberal (San José: Universidad de 
Costa Rica, Instituto de Investigaciones Sociales, 2008).
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La nueva Cepal abandonó el análisis de los confl ictos so-
ciales, intercambio – en el comercio internacional– desigual, 
mecanismo de los precios internacionales para mantener la 
dominación y la dependencia de los países subdesarrollados 
respecto de los desarrollados o ricos.

El enfoque de los confl ictos sociales, los graves aspec-
tos del subdesarrollo, la dependencia de los mercados inter-
nacionales, el mantenimiento del modelo explicativo centro 
(países desarrollados) – periferia (países subdesarrollados) 
Cepal lo abandonó de acuerdo con los vientos dominantes del 
pensamiento único y del neoliberalismo.

Al estructuralismo, que fincaba su análisis e los pro-
blemas estructurales de los países latinoamericanos en 
cuanto a la configuración del poder, de las clases so-
ciales, del colonialismo interno que ejercen las macro-
ciudades respecto del mundo rural, etc., se construye el 
neoestructuralismo.

El neoestrucuralismo de la Cepal, hace énfasis en la 
cohesión social, en la integración al mercado, nacional e 
internacional, de los pobres, indios, mujeres, sectores mar-
ginados, enunciando un equidad dentro del mercado capi-
talista, sin cuestionar la estructura de poder ni las rela-
ciones hegemónicas de las clases sociales.

Debido a los vientos del neoliberalismo y al poder de las 
transnacionales y de los países ricos no solo la Cepal se alínea 
a favor de las exportaciones, el mercado local y externo, y 
en favor del nuevo modelo económico que los organismos 
fi nancieros internacionales, las empresas transnacionales y 
los países ricos han forjado y ampliado.

Estos tanques del pensamiento (think tanks) ofi cial 
como Cepal, se unen en la corriente de legitimación del 
neoliberalismo, complementado la estrategia y tácticas de 
dominación y legitimación del capitalismo actual.
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 Precisamente en el libro de la Cepal Cohesión social 
(2007), la presentación de esta obra afi rma:

 desde los años 90 la Cepal ha venido estructurando una 
visión del desarrollo adecuado a un mundo globalizado de 
economías abiertas. Se trata de proporcionar sinergias 
positivas entre crecimiento económico y equidad social en 
el contexto de la modernización productiva.

Asimismo, se otorga especial importancia a los objetivos 
de aumentar la competitividad, velar por los equilibrios 
macroeconómicos y fortalecer una democracia política 
participativa e inclusiva. En este contexto, la refl exión que 
plasma ahora la CEPAL en este libro representa un intento por 
dar a la cohesión social un mayor perfil, identidad y 
profundidad, que le permitan llegar a ser un faro importante 
de las políticas públicas.

Con tal fi n se exploran algunas dimensiones de la cohesión 
social para intervenir en las cuales se requieren recursos 
y voluntad política capaces de reducir las brechas en mate-
ria de exclusión y crear un sentido de pertenencia de los 
individuos a la sociedad, fundado en el goce efectivo de 
ciudadanía y en una ética democrática.

Se parte de la idea de que en la agenda de cohesión so-
cial para la región se deberá considerar tanto los márge-
nes como las restricciones existentes en los ámbitos econó-
mico, político e institucional que inciden en su viabilidad. 
La CEPAL presenta argumentos a favor de la necesidad 
de sellar un contrato de cohesión social en los países de la 
región, acorde con las singularidades de cada país.

Facio no podía adivinar los rumbos de la nueva Cepal, 
del neoliberalismo, de la globalización y de la destrucción 
del Estado del Bienestar.
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5).- Territorios y colonias de Estados Unidos en 1924 

Todo esto les permitió a Kepner y Soothill, al presentar 
el cuadro de territorios y colonias de los Estados Unidos en 
1924, agregar cinco llamadas “dependencias nominalmente 
independientes: Cuba, Haití, República Dominicana, Pana-
má y Nicaragua” (Kepner Jr., Charles David; y, Jay Henry 
Soothill, El imperio del banano, ediciones del Caribe, Méxi-
co, 1949, p. 25), (p. 250).

Comentario:

Precisamente estos autores, Kepner y Soothil, defi nen el 
imperialismo económico como una fase decisiva del comercio 
y del intervencionismo modernos; el cual implica: 1- desa-
rrollo de una política exterior condicionada por la ambiciones 
ultramarinas y de dominio colonial; y, 2- la reacción de ese 
tipo de política exterior, sobre las instituciones domésticas de 
los Estados (Buenos Aires: El imperio del banano, editorial 
Triángulo, 1957, p. 11, Introducción de Harry Elmer Barnes).

6).- El imperialismo económico

 Los resultados de que los países latinoamericanos, des-
provistos de capital, técnica, fuerza política y fl uidez social, 
adoptaran incondicionalmente una doctrina originaria de 
los centros industriales y acoplada a sus necesidades de 
expansión, se extendieron más allá del campo estrictamente 
económico y fueron, al tiempo, más profundos en él, por la 
acción de carácter político, diplomático o militar, ejercida en 
resguardo y benefi cio del capital privado con inversiones en 
nuestros países, por los gobiernos de los países industriales 
correspondientes. Acción que a veces se confundió con la rea-
lizada por éstos en defensa o fortalecimiento de su posición 
estratégica internacional, y a veces tuvo más bien el carácter 
de presiones y maniobras de las propias compañías inversio-
nistas, tácitamente alentadas o apoyadas por sus gobiernos. 
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Como lo dice Gunnar Myrdal refi riéndose de manera gene-
ral al impacto económico-político en los países subdesarro-
llados de las inversiones foráneas concentradas:

“Las grandes compañías funcionaron también en países 
políticamente independientes; en algunos casos ocuparon 
una posición tan predominante que daban un carácter co-
lonial a la economía de esos países y, en particular, a sus 
relaciones comerciales. Estas compañías a menudo conta-
ron con un poderoso respaldo político de sus gobiernos y 
en general tenían estrechos vínculos con las personas que 
fi guraban en el gobierno y la administración del país en que 
se habían establecido” (Myrdal, Gunnar, Solidaridad o des-
integración, Fondo de Cultura Económica, México, 1956, p. 
376). (pp. 241-242).

Nos referimos al fenómeno comúnmente conocido con 
el nombre de imperialismo económico, el cual desde luego 
cubre las políticas de esa índole realizadas por todos los 
países avanzados en todas partes del mundo. En América 
Latina, por razones geoeconómicas y geopolíticas obvias, 
ella ha correspondido fundamentalmente a actuaciones 
de los Estados Unidos y, secundariamente, de Inglaterra y 
otras potencias europeas (p. 242).

Comentario:

Facio en este lugar, expone su criterio sobre el imperialis-
mo económico, como el fenómeno de la acción de empresas 
transnacionales y sus respectivos gobiernos para dominar 
los mercados y naciones subdesarrolladas.

Precisando que en lo que a América Latina respecta, 
funciona principalmente el imperialismo de los Estados 
Unidos, por razones geoeconómicas y geopolíticas.
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7).- La Declaración Monroe, 1823: garantía frente a Europa

Los orígenes históricos y doctrinarios del imperialismo nor-
teamericano se encuentran en la famosa declaración hecha en 
1823 por el Presidente James Monroe, en el sentido de que nin-
gún país europeo debía intervenir en los asuntos de las nacio-
nes independientes de la América del Norte, el Centro y el Sur. 
Tal declaración tuvo una gran importancia para Latinoaméri-
ca en ese momento histórico, porque signifi có una especie de 
garantía para su reciente independencia frente a la reacción 
absolutista española y de otros gobiernos de Europa; y tuvo 
una aplicación útil y valiosa en 1868, en México, con motivo de 
los intentos franceses por establecer el imperio de Maximiliano 
de Austria en tierra azteca, y también en 1895, en Venezuela, 
donde logró evitar que Inglaterra zanjara por la fuerza, como 
lo pretendía, una disputa de límites promovida por la Guayana 
británica (p. 242).

Comentario:

El Presidente de Estados Unidos James Monroe (1817- 1821; 
1821- 1825), propuso la tesis o doctrina que lleva su nombre y 
que se resume en la frase: América para los americanos.

Se refi rió a los intentos y acciones de varios países de Europa 
por penetrar y dominar algunas áreas del continente americano, 
afi rmando que este continente era de los americanos.

Facio puntualiza que La Doctrina Monroe sirvió como ga-
rantía de las inversiones y la posición estratégica de los Esta-
dos Unidos, dando lugar al imperialismo yanqui.

8).- Estados Unidos como potencia imperial

Pero, a fi nes del siglo XIX, la constitución de los Estados 
Unidos en un país industrial de grandes recursos fi nancieros, 
con inversiones e intereses crecientes en el área del Caribe, 
y su naciente carácter de potencia mundial necesitada de 
proteger su posición y sus líneas de acceso, hicieron que la 
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Doctrina de Monroe cambiara su esencia original, que era la 
de garantizar la soberanía y la forma republicana de los paí-
ses americanos frente a la política colonialista y monárquica 
europea, y se convirtiera en instrumento para garantizar las 
inversiones y la posición estratégica de los Estados Unidos. 
A consecuencia de lo cual varios países latinoamericanos tu-
vieron más bien que sufrir violaciones a su soberanía y asal-
tos a su lenta y difícil evolución democrática, especialmente 
cuando el Presidente Teodoro Roosevelt llegó a disponer, en 
lo que se denominó eufemísticamente el Corolario de la Doc-
trina de Monroe y descarnadamente la Diplomacia del Dólar, 
el Imperialismo Yanki o la Política del Garrote, que su país se 
convirtiera en el “policía del Caribe”. Y los atentados se su-
cedieron pese a que el desabrido lenguaje del primer Roose-
velt fue luego atemperado por la terminología supuestamente 
jurídica del “derecho de interposición temporal”, desarro-
llada por el Secretario de Estado Hughes en la Conferencia 
Panamericana de La Habana de 1928 (p. 243).

Comentario:

El Presidente Teodoro Roosevelt (1901- 1905; 1905- 
1909) establece la Diplomacia del dólar, complementando 
la Declaración del Presidente Monroe, fortaleciendo la hege-
monía de Estados unidos sobre América Latina.

Por su parte, Charles Evans Hughes (1862- 1948), Secretario 
de Estado de la Administración del Presidente Calvin Coolidge 
(1923- 1924; 1925- 1929) en la Conferencia Panamericana de la 
Habana, 1928, suaviza la política exterior de Roosevelt, bajo el 
término de “derecho de interposición temporal”.

9).- El fenómeno imperialista

 El fenómeno imperialista supone el debilitamiento del 
concepto clásico y liberal de la igualdad en los mercados 
mundiales y la neutralidad estatal frente a los movimientos 
de bienes y capitales, así como la aparición de conceptos de 
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superioridad o supremacía de ciertos países o razas. Para 
Paul Sweezy, metido dentro de la concepción marxista, tal 
cambio en la política internacional obedece simplemente al 
cambio operado a fi nes del siglo XIX en la estructura del 
capitalismo de los grandes países industriales; así como el 
librecambismo es la política comercial del período del ca-
pitalismo competitivo, el imperialismo es la del capitalismo 
monopolista. Con el cambio en la estructura, “una política 
colonial renovada y doblemente agresiva, destinada a aca-
parar valiosas fuentes de materias primas, extender el al-
cance de los mercados protegidos y garantizar campos de 
inversión lucrativos a lo capitales exportados, sustituyó a 
la indiferencia y aún hostilidad hacia los imperios colonia-
les heredados de los días del mercantilismo” (Sweezy, Paul, 
Teoría del desarrollo capitalista, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1945, pp. 357 a 372, la cita pertenece a la 
última página indicada) (p. 245).

Comentario: 

 Paul Marlor Sweezy (economista estadounidense, 1910- 
2004) sostuvo que el librecambismo es la política comercial 
del período del capitalismo competitivo, y el imperialismo 
es la del capitalismo monopolista. Esta cita de Paul Marlor 
Sweezy es muy actual y tiene plena vigencia, en los tiem-
pos de los acuerdos comerciales con el gigante del norte, en 
cuanto a la existencia de una:

“ política colonial renovada y doblemente agresiva, des-
tinada a acaparar valiosas fuentes de materias primas, ex-
tender el alcance de los mercados protegidos y garantizar 
campos de inversión lucrativos a lo capitales exportados” 
(Teoría del desarrollo capitalista, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1945, pp. 357 a 372; Facio, p. 247:)
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10).- Debilidad de los gobiernos e inversiones protegidas

Pero lo paradójico es que esta nueva política de imposi-
ción directa sobre los países débiles y las razas supuestamen-
te inferiores, cuando se desenvuelve no frente a territorios 
coloniales sino a naciones políticamente independientes, 
como las latinoamericanas, trata de hacerse efectiva invo-
cando los antiguos conceptos clásicos y argumentos libe-
rales, tales como la inviolabilidad de la propiedad privada 
y el derecho de las empresas a gozar de un ambiente de 
seguridad y estabilidad que, se arguye, solo la intervención 
de los grandes países puede garantizar.

 Como lo hacen notar Feuerlein y Hannan, “las inver-
siones directas estaban protegidas por la debilidad de los 
gobiernos de los países en que se hacían y por una predis-
posición general a defender la institución de la propiedad 
privada” (Feuerlein, Willy; y, Hannan, Elizabeth, Dólares 
en la América Latina, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 1944, p. 15) (p. 245-246).

Y así, la debilidad ante la presión imperialista derivada 
de la debilidad general de nuestros países, se agravará aún 
más por la persistencia de una actitud equivocadamente libe-
ral ante las inversiones y el comercio extranjeros. Es en este 
sentido en el que hemos venido afi rmando que la adopción 
de la doctrina clásica por nuestros países hizo posible que 
los efectos de la penetración económica foránea fueran más 
profundos de lo que hubieran sido con una política más na-
cional, más defensiva (p. 246).

Comentario: 

A lo largo del tiempo se ha mantenido esa situación de 
gobiernos débiles frente al poder de las empresas transnacio-
nales y los gobiernos de los países ricos.

Bien señala Facio: la debilidad ante la presión im-
perialista derivada de la debilidad general de nuestros 



65

países, se agravará aún más por la persistencia de una 
actitud equivocadamente liberal ante las inversiones y el 
comercio extranjeros. Es en este sentido en el que hemos 
venido afi rmando que la adopción de la doctrina clásica 
por nuestros países hizo posible que los efectos de la pe-
netración económica foránea fueran más profundos de 
lo que hubieran sido con una política más nacional, más 
defensiva (p. 246).

Actualmente, ante la penetración de las transnacionales 
por la vía de los acuerdos comerciales con los Estados Uni-
dos, lo afi rmado por este costarricense tiene plena vigencia. 
Las políticas neoliberales, precedidas por los ajustes estruc-
turales, posteriores a la crisis de la deuda externa de los años 
ochenta del Siglo XX, le han dado un dominio relevante a 
este país del norte respecto de la mayoría de los países lati-
noamericanos.

La línea de control de mercados y gobiernos en Améri-
ca Latina, se ha actualizando permanentemente, desde los 
tiempos del destino manifi esto, el gran garrote, diploma-
cia del dólar al presente con los ajustes estructurales y la 
técnica de los acuerdos comerciales (trade agreements).

11).- Tratados Herrán – Hay; y, Hay- Bunau Varilla

Rechazado por el Congreso de Colombia el Tratado He-
rrán-Hay de enero de 1903, relativo a la construcción de 
un canal en el Istmo, dadas sus características atentatorias 
contra la soberanía nacional, los Estados Unidos aprove-
charon la efervescencia independentista de Panamá para 
apoyar su separación de Colombia, y le impusieron entonces 
a la nueva república del tratado Hay-Bunau Varilla, más le-
sivo aún que el Herrán-Hay. En efecto, para la construcción 
del canal, Panamá les concedía a los Estados Unidos los 
derechos, poder y autoridad sobre la zona necesaria, que 
ellos tendrían si fueran los soberanos del territorio (artículo 
III); les cedía, a perpetuidad, el uso, ocupación y control 
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de la zona requerida para la construcción del canal y su 
protección (artículo II); y les daba facultades de interve-
nir para guardar el orden público en Panamá cuando él 
se alterare (artículo VII)… Panamá recibió en cambio una 
suma original de 10 millones de dólares, y un pago anual 
que inicialmente fue de 430 mil dólares y, de 1955 en adelan-
te, de 1.930.000, lo cual es nimio si se toma en cuenta que el 
Canal, a más de la importancia estratégica que tiene para los 
Estados Unidos, representa una buena inversión, aún estando 
exentos los barcos de guerra de dicho país, como lo están, de 
pagar los derechos de tránsito. Para 1934 un autor ha calcula-
do las utilidades netas provenientes del Canal y sus entidades 
comerciales, en más de 18 millones de dólares. Resumiendo, 
Turner Morales encuentra como factores favorables a Pana-
má, los ingresos por la venta de mano de obra, lo recibido en 
concepto de anualidad aún siendo tan poco, y lo obtenido por 
concepto de suministros en pequeña escala de artículos prima-
rios y licores y por los servicios prestados en pequeña escala 
de artículos primarios y licores y por los servicios prestados 
en territorio panameño a empleados, trabajadores y militares 
acantonados en la Zona. Y como desfavorables, aparte de la 
lesión a la soberanía, el contrabando, la venta de productos 
y servicios realizados por los establecimientos de la Zona, las 
exacciones ilícitas derivadas de impuestos, contribuciones, 
etc., y la explotación de la ruta en provecho exclusivo de los 
Estados Unidos (Turner Morales, David, Estructura económi-
ca de Panamá, editorial América Nueva, México, 1958, pp. 
55 a 89), (pp. 248-249).

Comentario:

La situación de Panamá, es también una prueba de la 
intervención directa de los Estados Unidos en América Latina, 
explicable en este caso por el estratégico Canal interoceánico. 

El llamado Tratado John Milton Hay (1838- 1905; Secre-
tario de Estado 1838- 1905)- Philippe Bunau Varilla (1859- 
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1940, soldado e ingeniero francés), (1903) durante la admi-
nistración del Presidente Theodore Roosevelt (1858- 1919; 
1901- 1905; 1905- 1909) impuesto por el país del norte a la 
naciente Panamá, segregada de Colombia, por la acción de 
USA, facilitó el control de Estados Unidos sobre el canal, su 
territorio y su pueblo (Saénz, 1957).

El tratado John Milton Hay (Secretario de Estado de 
USA) - Tomás Herran (Ministro de Colombia), fi rmado el 22 
de enero de 1903, referente a la construcción del canal en el 
territorio de lo que luego será Panamá, dado que en ese mo-
mento era territorio colombiano, lo aprueba el congreso de 
Colombia. En marzo el congreso de USA lo aprueba; pero en 
agosto de 1903, el congreso de Colombia lo rechaza. El Pre-
sidente Theodore Roosevelt, apoya en noviembre de 1903, 
la revuelta de Bunau Varilla contra Colombia, segregándose 
así el área geográfi ca de lo que será Panamá respecto de Co-
lombia, para facilitar así la tarea de la construcción del canal 
de Panamá bajo el control de los Estados Unidos.

Esta situación la conoce bien Facio y la pone de ejemplo, 
entre otros, para ilustrar el imperialismo de Estados Unidos 
en América Latina.

12).- Métodos del imperialismo norteamericano 
        en América Latina

 En cuanto a los métodos del imperialismo norteame-
ricano en la América Latina, Haya de la Torre distin-
guía en 1928 los siguientes cuatro, con su respectiva 
ubicación geográfica: el del Caribe, donde se unen los 
intereses directos de la expansión económica y los indi-
rectos de la estrategia militar, construcción de canales 
interoceánicos y establecimiento de bases navales y don-
de la acción se caracteriza por llegar hasta la agresión 
militar y la ocupación; el de las repúblicas bolivarianas, 
donde la acción se ejerce principalmente a través de em-
préstitos, concesiones o intervención política indirecta 
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merced al apoyo y el financiamiento de los regímenes 
dictatoriales; el de Chile y los países del Plata, donde la 
acción, en competencia con el imperialismo británico, 
se define más en el aspecto financiero y bancario y en 
relaciones económicas más directas con las clases do-
minantes locales; y el del Brasil, donde las inversiones 
son masivas y determinantes de la vida nacional (Haya 
de la Torre, Víctor Raúl, El Antiiperialismo y el APRA, 
Ediciones Ercilla, Santiago de Chile, 1936, pág. 88), (p. 
252-253).

El conocido político peruano ha llamado la atención 
también a la circunstancia que “las clases gobernantes 
de los países latinoamericanos, grandes terratenientes, 
grandes comerciantes y las incipientes burguesías nacio-
nales son aliadas del imperialismo” (Haya de la Torre, 
Víctor Raúl, El Antiiperialismo y el APRA, Ediciones Er-
cilla, Santiago de Chile, 1936, pág. 25), (p. 253).

Comentario:

 Facio cita y hace suyo el pensamiento de Haya de la Torre 
(1895- 1979, político peruano fundador del APRA: Alianza 
Popular Revolucionaria Americana), al decir de éste sobre 
dichos métodos, con su ubicación geográfi ca:

1- el del Caribe

2- el de las repúblicas bolivarianas

3- el de Chile y países del Plata

4- el de Brasil

En ellos, se ejerce una acción imperialista caracteriza-
da, de modo general, por la expansión económica y la es-
trategia militar.
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13).- Capital extranjero y oligarquías latinoamericanas 

 Lo que, generalmente es cierto, ha sido una consecuen-
cia natural y casi necesaria de la propia debilidad de nues-
tras economías y su retrasada estructura social. Las oligarquías 
de grandes propietarios de origen europeo, o bien mestizos, que 
han dominado, dentro de sistemas patriarcales, semifeudales, a 
la amplia población rural, formada por indios y emigrantes re-
ducidos a la condición de peones, se han enriquecido y en parte 
aburguesado gracias a su participación en el comercio interna-
cional; y tienden a reconocer en el capital extranjero una fuerza 
aliada que trabaja en el sentido de perpetuar la situación social 
existente y por tanto a fortalecer, de manera directa o indirecta, 
su posición predominante. El capital extranjero, por su lado, 
corteja a las oligarquías en cuanto requiere de su infl uencia 
política local para moverse con mayor libertad. Y el resultado 
natural ha sido una especie de alianza consciente o inconsciente 
que ha tendido a congelar aún más la tradicional estructura de 
tipo feudal, y a extenderla a las nuevas fuentes de producción 
abiertas por la inversión foránea. Y, como una consecuencia, a 
entorpecer el desarrollo de formas democráticas de vida tanto 
en lo social como en lo político (p. 253).

Además, el capital extranjero –como regla– para asegu-
rarse aún más la estabilidad que requiere para la promo-
ción de sus intereses, ha tendido a apoyar los gobiernos de 
carácter dictatorial, los que acallan la prensa y desbara-
tan los partidos de oposición y la organización sindical, y 
a enfrentarse, entonces, queriéndolo o sin quererlo, con los 
movimientos populares, bien o mal orientados, ordenados o 
anárquicos, que, como testimonio de la profunda vocación 
democrática de la América Latina, eructan constantemente 
en el subcontinente (p. 254).

Comentario:

El capital extranjero tiene como socias minoritarias, pero im-
portantes, a las oligarquías o plutocracias en América Latina.
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Esa fusión tiene por objetivo mantener la estructura de 
dominación que favorece los intereses del capital extranjero 
y los de los grupos dominantes a nivel nacional.

Incluso, ese capital extranjero y el gobierno de Estados 
Unidos han apoyado dictaduras en América Latina (Somoza, 
Batista, Pérez Jiménez, etc.).

14).- ¿Imperialismo: resultante de la madurez 
       del capitalismo?

 Pregunta fundamental de carácter teórico, dice Facio: 

¿es el imperialismo económico en sus distintas formas 
–tal y como lo enseña el Marxismo– una resultante his-
tórica ineludible de la maduración del capitalismo en los 
grandes países industriales, y del control –también inelu-
dible– del aparato estatal de dichos países por la clase 
capitalista? (p. 255).

Podemos traer a colación que un Presidente eminente 
de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, demostró 
en el convincente lenguaje de los hechos que el gobier-
no norteamericano puede independizarse, si un partido 
progresista lo controla, de los grandes intereses del ca-
pitalismo monopolista, para desarrollar, no solo en el 
interior del país sino también en el campo de las rela-
ciones internacionales, una democratización de la vida 
económica. Este gobierno, en efecto, después de 1933 
terminó con la Enmienda Platt en Cuba; ordenó la eva-
cuación de los infantes de marina de Haití; modificó el 
tratado con Panamá que les daba a los Estados Unidos 
el derecho de intervenir en dicho país para preservar el 
orden en las vecindades del Canal, si bien no resolvió 
el problema básico de la soberanía panameña; se negó 
a intervenir en el asunto de la nacionalización del pe-
tróleo por el Gobierno de México pese a las presiones 
de las grandes compañías petroleras, advirtiendo que 
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los interesados debían atenerse a las decisiones de los 
tribunales mexicanos; repudió oficialmente y de hecho 
la intervención armada en los países del hemisferio; y 
apoyó en la Conferencia Panamericana de Montevideo 
el principio de no intervención de los Estados Ameri-
canos en los asuntos internos de cada uno de ellos (pp. 
255-256).

Desde luego el Presidente Roosevelt no resolvió com-
pleta ni defi nitivamente el problema de las relaciones 
económicas de los Estados Unidos con Latinoamérica, 
que continuaron y continúan adoleciendo de una serie de 
graves perjuicios para ésta, pero dio un primer paso, un 
primer paso signifi cativo de que podían darse otros, en el 
sentido de independizar el aparato político de los Estados 
Unidos de las presiones de los inversionistas norteameri-
canos para que se interviniera en nuestros países, política 
o militarmente, con el fi n de obtener o conservar inadmisi-
bles posiciones de privilegio (p. 256).

Comentario: 

En este aspecto no concuerdo con Facio, ya que si bien es 
cierto lo que él apunta respecto de ciertas políticas exteriores 
del Presidente Franklin Delano Roosevelt (1882- 1945; Pre-
sidente de 1933 a 1945), también lo es que las políticas gene-
rales de este país – de dominación y control de los países de 
América Latina–, que está bajo su órbita geográfi ca de in-
fl uencia, son permanentes y diversas, de acuerdo a factores 
como la tecnología, la geopolítica, los cuadros administra-
tivos ofi ciales en cada momento histórico en ese gigantesco 
país del norte.

El Estado de este país (Estados Unidos) como cualquier 
otro Estado, se encuentra bajo la infl uencia y presión de los 
grupos de capitalistas interesados en que el aparato guber-
namental favorezca sus intereses.
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La existencia del lobby, es una prueba del fi nanciamiento 
directo e indirecto de las empresas a los políticos de este país.

15).- Independencia relativa; y, en ocasiones respecto 
        del capital extranjero

Por otro lado, Latinoamérica también ha podido de-
mostrar que se puede radicalmente extirpar ciertas in-
versiones extranjeras, como en el caso de la nacionali-
zación del petróleo en México, del petróleo y el estaño 
en Bolivia, y de los ferrocarriles en Argentina, así como 
también imponerles condiciones crecientemente favora-
bles al interés nacional, como en el caso de la renegocia-
ción de los contratos bananeros en el área del Caribe, y 
del nuevo trato tributario del petróleo en Venezuela; y, 
del cobre y el salitre en Chile. Estos últimos casos han 
servido para revelar, al tiempo, que el capital extran-
jero continúa operando, siempre que se le garantice un 
margen razonable de seguridad y estabilidad, dentro de 
las nuevas condiciones impuestas. Tampoco estos pasos 
han resuelto la totalidad de los problemas económicos 
latinoamericanos ni aún, plenamente, los específi camente 
atacados, pero han sido los primeros que se dan, prime-
ros pasos signifi cativos de que se puede continuar dando 
otros en el sentido de establecer relaciones más razonables 
y equitativas para la operación del capital foráneo en nues-
tros países (pp. 256-257).

Comentario:

 Facio expone la situación inversa, ahora desde América 
Latina hacia el capital extranjero y señala los ejemplos, entre 
otros, de la nacionalización del petróleo en México, estaño 
en Bolivia y los ferrocarriles en Argentina. Indicando como 
lo hizo respecto del Presidente Roosevelt, que se trata de pri-
meros pasos para independizar el aparato del Estado de USA 
de las presiones de las empresas; y, en lo que corresponde a 
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los países latinoamericanos, también son los primeros pasos 
para establecer relaciones más razonables y equitativas con 
el capital extranjero.

16).- El imperialismo económico de los Estados Unidos

Podemos decir que ha quedado comprobado que el libe-
ralismo económico adoptado por la América Latina por tan-
to tiempo, contribuyó a facilitar la acción del imperialismo 
económico de los Estados Unidos, y que las rectifi caciones 
introducidas a esa política por nuestra parte– así como en 
ciertos casos, la acción propia de los Estados Unidos– han 
comenzado a fructifi car en situaciones más adecuadas al 
interés nacional (p. 257).

Comentario:

Facio expresa que ha probado que el liberalismo 
económico adoptado por Latinoamérica, contribuyó a 
facilitar la acción del imperialismo económico de los 
Estados Unidos.

Comunicándonos un pío deseo, en el sentido de que al-
gunos cambios en la política exterior de USA ha iniciado 
una época más adecuada al interés nacional de cada país 
al sur de los Estados Unidos.

17).- Las brecha entre los países desarrollados 
        y los subdesarrollados

 Imponiéndose la regla imperialista, los países de 
América Latina quedaron económicamente a la zaga de 
los países industriales, en condiciones de verdadera de-
pendencia colonial (pp. 257-258).

Frente a las pregonadas ventajas recíprocas del libre 
cambio internacional y el libre juego de la empresa pri-
vada, fundadas en la pretendida aplicabilidad general 
de la Doctrina Clásica, las diferencias reales de niveles 
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culturales, sociales, políticos, capitalistas y tecnológicos 
de unos países a otros, lo que produjeron fue el progre-
so casi continuo de los industriales y el estancamiento 
y la explotación de los preindustriales, con un abismo 
cada vez más ancho entre las condiciones económico-
sociales de los unos y los otros (p. 258).

Comentario:

Ese abismo entre países desarrollados y los subdesarro-
llados fue explicado, entre otros, por Karl Gunnar Myrdal 
(1898- 1987, economista sueco):

Círculo vicioso: los países subdesarrollados, prein-
dustriales, tienen bajos niveles de producción, inversión, 
educación, salud, etc., lo cual en un proceso de retroali-
mentación provoca que no puedan salir, fácilmente, de ese 
atascadero.

Círculo virtuoso: por su parte, los países desarrollados, in-
dustrialmente avanzados, adelantados y ricos, tienen niveles de 
producción, inversión, educación, salud, etc., que en un proce-
so de retroalimentación genera mayores niveles de crecimiento 
(Myrdal, 1962 a, capítulos I y II; y, 1962 b, pp. 433 a 437).

Facio, también incluye en su análisis lo que se ha man-
tenido como un aspecto importante en las relaciones de los 
países desarrollados y los subdesarrollados: la relación de 
los términos de intercambio o el intercambio desigual desde 
la perspectiva del comercio exterior, que favorece la situa-
ción privilegiada de los país desarrollados en perjuicio de los 
países subdesarrollados.

Efectivamente, el crecimiento de las desigualdades econó-
micas entre las naciones tiene su fundamento en el “intercam-
bio desigual” (Charles Bettelheim, en Emmanuel, p. 306).

 Celso Furtado (1920- 2004, economista brasileño) lo expresa 
del siguiente modo:
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En los países periféricos, el proceso de colonización cul-
tural radica originalmente en la acción convergente de las 
clases dirigentes locales, interesadas en mantener una ele-
vada tasa de explotación, y de los grupos que, a partir del 
centro del sistema, controlan la economía internacional y 
cuyo principal interés es crear y ampliar mercados para el 
fl ujo de nuevos productos engendrados por la revolución in-
dustrial. Una vez establecida esta condición, estaba abierto 
el camino para la introducción de todas las formas de “inter-
cambio desigual”, que históricamente caracterizan el centro 
y la periferia del sistema capitalista. Pero aislar esas for-
mas de intercambio o tratarlas como una consecuencia del 
proceso de acumulación, sin tener en cuenta la forma como 
el excedente es utilizado en la periferia bajo el impacto de la 
colonización cultural, es dejar de lado aspectos esenciales 
del problema (p. 102). 

Debe tenerse en cuenta que el término zona econó-
micamente subdesarrollada, hizo su primera aparición, 
en las reuniones de las Naciones Unidas de 1944 y 1945. 
Antes de estos años, los expertos solían hablar de zonas colo-
niales o zonas atrasadas (Zimmerman, p. 1). Posteriormente, se 
habló de países subdesarrollados y países desarrollados; países 
ricos y países pobres; países en crecimiento y en naciones desa-
rrolladas. Hoy, se le agrega– en el lenguaje de los especialistas 
en crecimiento y desarrollo económico– lo de países en desarro-
llo y países emergentes (India, China).

Con un enfoque neoliberal actual, se sostiene que el creci-
miento económico del país, se puede clasifi car de acuerdo a los 
siguientes períodos:

Primero: modelo de sustitución de importaciones (cre-
cimiento hacia dentro)

El modelo de sustitución de importaciones (1950- 1979) 
auspiciado por la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), Costa Rica junto con Centroamérica iniciaron un 
proceso de integración bajo un modelo de desarrollo hacia 
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adentro. Este modelo pretendía lograr el desarrollo de 
las industrias de la región bajo un área de libre comer-
cio entre los países centroamericanos, pero con fuertes 
restricciones al comercio con terceros países. Estas 
restricciones iban desde el establecimiento de aranceles 
prohibitivos (tan altos como para desalentar las impor-
taciones fuera de la región), hasta el uso de barreras no 
arancelarias, tales como restricciones sanitarias y fi tos-
anitarias así como prohibiciones explicitas a la importa-
ción de ciertos productos (Robles et al, p. 112).

A partir de los años cincuenta, Costa Rica basó su es-
trategia económica en un modelo de crecimiento “hacia 
dentro”, mediante el establecimiento de incentivos a la in-
dustria nacional. Este modelo de crecimiento, impulsado 
por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
pretendía desarrollar la industria local, pues como todos 
los países ricos eran industriales se creía que esto era una 
condición sufi ciente para lograr el desarrollo. Es así que se 
erigieron barreras arancelarias (impuestos sobre las impor-
taciones) prohibitivas, con el fi n de proteger a la industria 
naciente de la competencia internacional.

Igualmente, junto con el modelo Cepalíno se desarrolló 
el denominado Estado empresario, con el cual el Estado 
monopolizó sectores productivos defi nidos “estratégicos” 
como la banca, las telecomunicaciones, la producción de 
electricidad, la refi nación de petróleo y la destilación de al-
cohol, además de establecer empresas en áreas en donde 
el sector privado no invertía pues las consideraba de alto 
riesgo (Robles et al, p. 112).

Luego se añaden dos periodos más:

Segundo: agotamiento del modelo de sustitución de 
importaciones y la crisis de la deuda externa (1979- 1982) y 

Tercero: recuperación y promoción de las exportaciones 
(1982 al presente: crecimiento hacia fuera) (Robles et al, 
pp. 198 a 200).
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A modo de conclusión de la Parte Segunda
En lo que corresponde a la América Latina, Facio enseña 

que ha sido explotada por el coloniaje y el imperialismo. Con 
el pensamiento de Keynes y de Prebisch, que alimentó la vi-
sión de la CEPAL, cuando Facio escribe este ensayo inédito, 
el Estado social de Derecho, el Estado del Bienestar, que él 
contribuyó a formar en Costa Rica (como fruto de las refor-
mas públicas gestadas en la década de los años 40 y reafi r-
madas después de la guerra civil de 1948), era una realidad.  
Facio, tuvo confi anza que el modelo agrícola exportador, sin 
una industrialización a fondo, podría ser modifi cado para dar 
paso a una sociedad de relativa industrialización y con clases 
oligárquicas agroexportadoras compensadas con la aparición 
de las emergentes clases medias profesionales y técnicas.

Sin duda la propuesta de análisis que hace Facio, en 
toda su obra, no solo en este ensayo, da lugar al debate, 
dada la naturaleza de su pensamiento: abierto, sin preten-
siones de decir la última palabra; al contrario, su interés e 
intención siempre fue la de abrir el debate sin dogmatis-
mos y verdades inapelables.

En una descripción rápida de Facio, diremos que fue 
demócrata, keynesiano, humanista y defensor del Estado 
Social de derecho.

Demócrata, porque estimo que el sistema político de-
mocrático es el más adecuado para la convivencia de los 
seres humanos en sociedad.

Keynesiano, porque consideró que el enfoque econó-
mico de este economista inglés era el adecuado para el 
tiempo posterior a la II Guerra Mundial, auspiciando un 
Estado del Bienestar o Social de Derecho, intervencionista 
y planifi cador en democracia.

Humanista, ya que partió de la perspectiva de que el ser 
humano es lo primero, con todos sus atributos, derechos y 
obligaciones en un sistema democrático que le garantice esa 
plataforma en la vida social y jurídica.
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Capítulo I
LA TEORÍA CLÁSICA Y LA RECETA 

LIBERAL
Un enfoque optimista de los mecanismos 

automáticos del capitalismo

1).- Abstracción y Transpersonalismo

Con el trasfondo fi losófi co del empirismo sicologista o 
sensualista inglés del siglo XVII, y del racionalismo o lo-
gismo metodológico imperante en la época1, surge la Teo-
ría Clásica a fi nes del siglo XVIII. Apóyase parcialmente, 
en cuanto dice a lo económico, en la Fisiocracia francesa y 
los postmercantilistas ingleses, socioeconómica de las ne-
cesidades del régimen capitalista, listo para madurar bajo la 
inicial presión de la Revolución Industrial. Es Adam Smith, 
el modesto profesor de Glasgow, quien lo hace de manera 
verdaderamente genial, dejando establecido a la vez, defi ni-
tivamente, el carácter de la Economía como disciplina inde-
pendiente, objetiva y sistemática.

La teoría se difundirá con amplitud y rigidez en las pri-
meras décadas del siglo XIX y alcanzará su punto máximo 
de prestigio y adhesión general alrededor de 1850, inicián-
dose luego su gradual opacamiento, lo que no le impedirá 
sin embargo, continuar determinando la política económica 
mundial prácticamente hasta 1914, ni extender, en muchos 
campos y formas, su infl uencia hasta nuestros días.

Se trata de una teoría naturalista; en el funcionamiento 
de la sociedad debe prevalecer lo natural sobre lo que es 
artifi cio político o jurídico; y lo más natural es que sea cada 
hombre quien juzgue sobre lo que le conviene y proceda en 

1 Bueno, Miguel. Las Grandes Direcciones de la Filosofía, Fondo de Cultura Económica, México, 
1957, Págs. 41 a 48 y 120.
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consecuencia. Se trata, en el campo puramente normativo, 
de una reacción contra el reglamentismo abrumador de las 
prácticas mercantilistas, y se ofrece como fecunda alternati-
va una política económica liberal. Lo único que deben hacer 
los gobiernos, fuera de las obras públicas de utilidad general. 
Lo único que deben hacer los gobiernos, fuera de las obras 
públicas de utilidad general, es garantizar la libertad y la 
seguridad individuales, confi ándole a cada uno “el cuidado 
de su propio interés”2.

Naturalismo e individualismo son, pues, los dos rasgos 
fundamentales de la posición, y a ellos se agrega la nota op-
timista: que el hombre, de acuerdo con la naturaleza, proce-
da por sí mismo a decidir y a actuar, ya que eso será lo más 
conveniente para él y, al tiempo, sépalo o no, quiéralo o no, 
para la sociedad. “Cada individuo –advierte Smith– nece-
sariamente trabaja para hacer el ingreso anual de la socie-
dad tan grande cuanto pueda. Generalmente, en verdad, él 
ni intenta promover el interés público, ni sabe cuanto lo está 
promoviendo… dirigiendo su industria de manera a produ-
cir el valor mayor, él se propone solo su propia ganancia, 
pero es en este como en muchos otros casos, dirigidas por 
una mano invisible a promover un fi n que no era parte de su 
intención… Persiguiendo su propio interés, frecuentemente 
promueve el de la sociedad más efectivamente que cuando 
de verdad pretende promoverlo”.3

Tal posición corresponde a la idea de que existen leyes 
naturales en la economía, que no pueden ignorarse e irres-
petarse sin invitar el caos y la injusticia. Inútil y contrapro-
ducente sería tratar de oponerse a ellas o de modifi carlas, ya 
que son –a juicio de los clásicos– la garantía de la armonía 

2 Smith, Adam, An Inquirí into the Nature and Causes of the Wealth of Nabions, the Modern 
Library, New Cork, 1937, págs. 497 y681. La cita pertenece a la primera página indicada.

3 Smith, óp.cit., Pág. 423. Ver también Págs. 421, 422 y 508.
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social y del crecimiento y la propagación de la riqueza. Lo 
sabio y lo científi co consiste, por el contrario, en permitirles 
que funcionen con absoluta libertad y fl uidez.

Después de Smith, Jeremías Bentham, el fi lósofo cuyo 
pensamiento permeará todo el clasicismo ulterior, refuerza, 
racionalizándolos, los puntos de vista un tanto metafísicos 
de aquel: “La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el 
gobierno de dos fuerzas soberanas, el placer y la pena. Ellas 
y solo ellas, señalarán lo que debemos hacer, y determina-
rán lo que en efecto haremos”4. Es una fuerza racional, es el 
principio de utilidad, el exceso del placer sobre la pena, el 
que dirige y debe dirigir la actividad económica individual. 
Se trata de una sicología hedonista, utilitaria, fi rmemente ra-
cionalizada. Ahora bien, el exceso del placer sobre la pena 
determina la felicidad, y este supone no solo un principio 
sicológico y racional, sino también y en último término, un 
criterio ético. Claro es que esto opera estrictamente ene. 
Campo económico, y por eso el hombre del clasicismo no 
es el hombre real, sino el hombre en cuanto se mueve en ese 
campo, el homo economicus, una abstracción deliberada de 
Smith, quien desenvuelve su teoría aplicando intensamente 
el método deductivo. Y queda así constituido como persona-
je central de la Teoría Clásica en ente puramente material, 
de sicología escuetamente hedonista, que busca la felicidad, 
si se le reconoce su libertad natural, a través de cálculos ra-
cionales (por lo menos en el esquema benthamiano) que le 
garanticen un saldo positivo de placeres o satisfacciones.

El logicismo racionalista no puede ser mayor. Leyes na-
turales canalizan la conducta humana, que no encuentra o 
debe encontrar otro límite natural que el de la conducta, 
igualmente canalizada, de los demás hombres, en régimen 

4 Bentham, Jeremy, A fragment de Geverment and An Introductionto the Principles of Moralsand 
Legislation. Basil Blackwoll, Oxford, 1948, Pág. 125.
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de libre competencia (5). Si ésta, que es la más fi el expresión 
del orden natural, funciona, todos, al proceder de acuerdo 
con su interés personal, obtendrán lo mejor para cada uno de 
ellos y  para la sociedad, que verá su progreso impulsado por 
el libre desenvolvimiento del capitalismo. Y se va afi rmando 
en esa forma una concepción verdaderamente determinis-
ta: garantizado cierto ordenamiento social: la competencia, 
todo lo demás –felicidad, armonía, progreso, moral –vendrá 
por añadidura.

Para Bennar, uno de sus más ilustres comentaristas, el 
pensamiento de Smith supone que incluso el progreso indus-
trial no depende del hombre, el cual “no podría deliberada-
mente hacerlo sin echar a perder el trabajo de la naturaleza”5. 
Para Haney, el destino del hombre clásico determinado por 
el ambiente, la división del trabajo domina el carácter per-
sonal, y “los hombres con simples peones en el gran juego 
mecanizado de la naturaleza”6. Para James, la concepción 
del homo economicus “hace del hombre un juguete pasivo y 
mecánico de un conjunto de fuerzas exteriores”.7

Cierto es que debe reconocérsele al individuo plena li-
bertad de acción, pero si observamos con cuidado esta reco-
mendación clásica, descubrimos que ella no se hace porque 
se considere al hombre como el sujeto moral del universo, 
sino simplemente porque así trabajará óptimamente el me-
canismo de la competencia y podrá desenvolverse sin limita-
ciones el capitalismo. La libertad que el Clasicismo reclama 
no es postulada, en verdad, en méritos de lo que el hombre 
espiritualmente es, sino en benefi cio del mecanismo de la 
concurrencia, el cual garantiza la armonía institucional, la 

5 citado por Haney, Lewis, History of Economic Thought, The MacMillan Co., New Cork, 1949. 
Pág. 233.

6  Haney, óp.cit. Pág. 233

7 James, Emile, Historia del Pensamiento Economíco del Siglo XX, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1957. Pág. 101.
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justicia social y el progreso económico. Su liberalismo no 
es fi nal sino tan solo instrumental. Por eso nos atrevemos 
a afi rmar que, aunque individualista desde el punto de vis-
ta económico, el Clasicismo representa fi losófi camente una 
postura transpersonalista, en la que el hombre no aparece 
como un fi n en sí mismo, sino como un medio. “Según la 
tesis transpersonalista –explica Recasena Fiches– tendrían 
importancia tan solo los fi nes de la colectividad y el pro-
ceso de ésta; y el individuo únicamente adquiriría valor en 
la medida en que sirviera a ese proceso y a los fi nes de la 
totalidad”8. Cierto es que el mismo autor señala como uno 
de los factores que impulsaron la concepción personalista 
del siglo XVIII, “el desarrollo del capitalismo que, en su 
fase ascendente y en la de madurez, abre los cauces al es-
fuerzo individual y cree, sobre todo bajo el infl ujo de algunas 
ideas de la religión puritana, que el éxito, el enriquecimiento 
es solidario del esfuerzo, a modo de precio de éste, y que la 
pobreza no es desgracia sino consecuencia de la haraganería 
y del vicio”, y concluye en que la concepción jurídica del ca-
pitalismo es la de que “cada sujeto pueda gozar del máximum 
de libertad compatible con la libertad de los demás”9. De lo 
cual puede colegirse que considera el Clasicismo – la doctrina 
del capitalismo– como personalista; más lo cierto es que el 
distinguido fi lósofo no se preocupa por examinar el sentido 
íntimo de la libertad económica capitalista, pues de haberlo 
hecho seguramente habría llegado también a la conclusión del 
transpersonalismo fundamental de la Teoría Clásica.

El hombre del Clasicismo –el obrero, al menos– tiene, 
según la doctrina, aparte de su precio natural, el que el mer-
cado –al igual que con respecto a cualquier mercancía que 

8 Recasens Fiches, Luis, Vida Humana, Sociedad y Derecho, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1945. Pág. 482.

9 Recasens Fiches, óp.cit., Págs. 489 y 490.
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en él se ofrezca y se demande– le fi je; es, luego, una cosa, a 
pesar de la libertad que para él se pide y se pregona: máxi-
mo desconocimiento del valor absoluto de la personalidad 
humana! Y la posición se confi rma en otros aspectos; por 
ejemplo, todos los planteamientos del Clasicismo son de lar-
go plazo, lo que le lleva a desinteresarse expresamente de los 
períodos de transición, es decir, de los problemas de todos 
los días que son, sin embargo, los que vive, sufre y goza el 
hombre real. A la larga –dirán sus maestros con pasmosa 
sangre fría– a la larga, el régimen capitalista restablecerá 
su equilibrio, su armonía, gracias a sus propias fuerzas, si 
se permite a éstas funcionar con entera libertad. A la larga 
–dirá ya en nuestros días Keynes, en amargo comentario de 
la deshumanizada actitud del largo plazo– a la larga, todos 
estaremos muertos…

Nos encontramos –repetimos– frente a una concepción pura-
mente económica, materialista, determinista, transpersonalista, 
de la que se ha eliminado todo sentimiento o matiz humanos.

Destoiesky –y lo citamos, dada la honda penetración de 
este maestro de las letras en el hombre y sus ideas– lo vio 
con singular claridad y lo dejó dicho, con fi no dejo de iro-
nía, por boca de uno de sus apasionantes personajes: “…
hasta la ciencia prohíbe ahora la compasión y en Inglaterra, 
donde está en boga la Economía Política, se la ha desterra-
do… Hasta ahora, si se me decía: “Ama a tu prójimo”, que 
sucedía? Que yo dividía mi capa con el prójimo y entram-
bos nos quedábamos sin abrigo. Ahora la ciencia nos acon-
seja amarnos a nosotros mismos antes que a nadie, porque 
todo lo de este mundo se basa en el interés personal; es 
decir, se ama uno a sí mismo, dirige sus negocios conve-
nientemente y se queda la capa entera. La Economía Política 
añade que cuantos más negocios privados hay en una socie-
dad, más abundan las capas enteras, es decir, más sólidamente 
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establecidas quedan y más provechosas resultan para el bien 
común. Luego, adquiriendo fortuna exclusivamente para mí, la 
adquiere en cierta forma para todos y ayudo a mi prójimo con 
algo más que con la mitad de la capa, y esto no por mí propia 
liberalidad, sino como consecuencia del progreso general…”10.

El liberalismo económico abandona expresamente así 
toda noción ética trascendental; su fórmula se presenta como 
una inversión radical del precepto cristiano: no se trata ya 
de dar, sino de satisfacer al máximo, sin limitaciones, las 
apetencias individuales, que los demás, al margen de que 
se lo desee o no, recibirán siempre algo y, ciertamente, más 
de lo que se hubiera podido darles de manera directa y ca-
riñosa. “No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o 
el panadero de la que esperamos nuestra comida, sino de su 
preocupación por su propio interés”11. El impulso del amor 
al prójimo –ese gran programa personalista, humanista, que 
implica el reconocimiento activo y directo de cuantos son 
nuestros semejantes– se sustituye por un arreglo mecánico, 
de resultados automáticos, dentro del cual el sentimiento 
propulsor es el amor de cada uno por sí mismo.

Pero resulta más sorprendente aún –ciertamente inexpli-
cable, salvo que se reconozca la independencia total entre 
el liberalismo fi losófi co-político y el liberalismo económi-
co que éste haya hecho a un lado también, al referirse al 
funcionamiento del capitalismo, los principios de igualdad 
y fraternidad que, conjuntamente con las libertades del es-
píritu y del ciudadano, traía inscritos en sus banderas el ra-
cionalismo fi losófi co y político, triunfante justamente en la 
hora en que se formulaba la Doctrina Clásica. A tan curioso 
problema volveremos, con más detalle, páginas adelante.

10 Destoioesky, Fodor, Crimen y Castigo, Gráficas Orbe S.L., Madrid, sin fecha, págs. 23 y 137.

11 Smith, óp.cit., Pág. 14.
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Es pues, harto curiosa y contradictoria la posición del Cla-
sicismo: exalta al hombre, pero no como sujeto moral sino 
estrictamente como sujeto económico; defi ende la libre ini-
ciativa, pero dentro de los límites intocables de un arreglo ins-
titucional; la competencia, que se supone conforme con un 
hipotético orden natural; clama por la libertad, pero concibe 
ésta únicamente al servicio de supuestas leyes naturales…

En resumen, su concepción, fruto de un método extre-
madamente legicista y abstracto, es totalmente materialis-
ta, transpersonalista, por mucho que no se la plantee abier-
tamente, así y por mucho que Smith y la mayor parte de 
sus sucesores, por lo menos los de la rama inglesa, asuman 
frente a los problemas sociales de su tiempo una actitud de 
inconfundible carácter humanista.

2).- Equilibrio del régimen capitalista, y, crecimiento y
       propagación espontánea de la riqueza

De acuerdo con tal concepción, el mercado cobra una ca-
tegoría fundamental, porque es en él donde los miembros de 
la comunidad, como productores o consumidores, compiten 
entre sí con  absoluta libertad y guiados por su interés per-
sonal. Es en el mercado donde oferentes y demandantes de 
artículos de consumo y factores de producción se encuen-
tran, y donde determinan, mediante la interacción de sus 
movimientos, la producción y la distribución de la riqueza. 
“La cantidad total de industria anualmente empleada con el 
propósito de traer cualquier mercancía al mercado, natural-
mente se adapta de esta manera a su demanda efectiva”12

En efecto, merced a los precios que resultan del encuen-
tro de la oferta y la demanda efectiva, los recursos producti-
vos se distribuyen entre diferentes empleos, y el valor de lo 

12 Smith, óp.cit., Pág. 58.
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producido, entre los diferentes factores de la producción. Y 
producción y distribución serán, dentro del concepto de las 
leyes naturales, las óptimas.

Los precios refl ejan las preferencias del consumo solvente de 
la comunidad, y la empresa privada, a cuyo cargo está la produc-
ción en régimen capitalista, al buscar sus máximas utilidades, 
tenderá a producir justamente lo que la comunidad desee o más 
exactamente, lo que la comunidad está demandando en térmi-
nos monetarios. Este mecanismo de los precios como orientado-
res de la producción fue lo que llevó a Federico Bastiat, el máxi-
mo representante del optimismo liberal francés de mediados del 
siglo XIX, a su noción de lo que algunos han denominado la 
democracia de los consumidores. “En efecto, la responsabilidad 
por todas partes incumbe a la iniciativa. Y dónde está la inicia-
tiva? En la demanda. La demanda (que supone los medios de 
remuneración) lo determina todo: la dirección del capital y del 
trabajo, la distribución de la población, la moralidad de las profe-
siones, etcétera… Si me decido a hacer zapatos mejor que som-
breros, no es porque me haya propuesto esta cuestión:  tienen 
los hombres más interés en preservar sus pies que su cabeza? 
Hoy esto corresponde al demandante y determina la demanda. 
La demanda, a su vez, determina el valor o el aprecio en que el 
público tiene el servicio. Al valor, en fi n, decide el esfuerzo a la 
oferta… Así, quien piensa vituperar a nuestros trabajadores me-
ridionales por la fabricación del aguardiente? Satisfacen una de-
manda. Labran la tierra, cuidan sus vidas, vendimian, destilan el 
mosto sin preocuparse de lo que podrá hacerse del producto. Al 
que busca la satisfacción corresponde saber si es honesta, moral, 
razonable, benéfi ca. A él le incumbe la responsabilidad… Así, 
bajo cualquier punto de vista que nos coloquemos, vese que el 
consumo es el gran fi n de la economía política”.13

13 Bastiat, Federico, Armonías Económicas, Imprenta de Fermín Martínez García, Madrid, 1870, 
Págs. 331, 332, 333, 334 y 335.
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Son pues los consumidores, trasladando el concepto de-
mocrático de la esfera política a la económica, los soberanos, 
los que deciden con sus demandas monetarias, valga decir, 
con sus votos, qué es lo que ha de producirse y cuánto ha de 
producirse de cada mercancía y servicio. Son entonces las 
fuerzas del mercado y, en último término, el interés personal 
de cada quien, interpretado por cada quien, el que regula 
la producción de la mejor manera posible. Un argumento 
defi nitivo a favor de la receta liberal…: en tanto no se ob-
serve, como lo observarán rápidamente las escuelas críticas, 
la circunstancia perturbadora de la desigual distribución de 
la riqueza y el poder de compra entre los integrantes de la 
sociedad, lo que, antidemocráticamente, permite a algunos 
votar varias veces en el mercado en tanto que a muchos los 
deja prácticamente sin voto…

En cuanto a la distribución, fue Bastiat también quien dio 
el toque optimista. La competencia entre las diferentes em-
presas las obligará a adoptar constantemente nuevas inven-
ciones y aplicaciones técnicas, lo cual conduce a un ahorro 
de trabajo humano, o sea, a una baja continua de los costos 
reales, y por ende, al abaratamiento progresivo de las mer-
cancías productivas. “La invención, por último, llega a su 
tercera fase, a su período defi nitivo, el de la difusión uni-
versal… se ha recorrido su ciclo cuando la concurrencia ha 
reducido la remuneración de los productores de equis a la 
tasa general y normal de todos los trabajos análogos. En-
tonces las nueve décimas partes del trabajo ahorrado por la 
invención, en la hipótesis propuesta, son una conquista en 
provecho de la humanidad entera…

Esto es tan verdadero que todos los consumidores del 
globo pueden comprar equis por el sacrifi cio de la décima 
parte del trabajo que costaba otras veces. Lo demás ha sido 
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completamente ahorrado por el nuevo procedimiento”14. Y 
los consumidores verán entonces, por la baja de los precios, 
propagarse la riqueza en su favor, al reducirse, para emplear 
la expresiva terminología de Bastiat, la utilidad onerosa 
de los bienes, la que debe ser remunerado, y ampliarse la 
utilidad gratuita, tan libre y accesible como cuanto la 
naturaleza da espontáneamente de sí. Se trata de “la más 
grande, bella, y acaso la más desconocida de las armonías 
sociales, la que resume todas las demás; está en la natu-
raleza del progreso, y el programa no consiste sino en 
esto: transformar la utilidad onerosa en utilidad gratuita; 
disminuir el valor sin disminuir la utilidad; hacer que, 
para preocuparse las mismas cosas, cada uno tenga me-
nos trabajo que ejecutar o que remunerar; aumentar ince-
santemente la masa de las cosas comunes, cuyo goce, dis-
tribuyéndose de una manera uniforme entre todos, borra 
poco a pocota desigualdad que resulta de la diferencia de 
las propiedades”15. De esta manera la propagación de la 
riqueza –la justicia social, podríamos decir– se realizará 
como una función espontánea del régimen capitalista, si 
se le permite a éste desenvolverse con absoluta libertad y 
se preserva el funcionamiento de la competencia. Eso se-
ría, según Bastiat, el auténtico proceso hacia la comuni-
dad, que consiste en poner en común la riqueza mediante 
el abaratamiento o la gratuidad creciente de las mercan-
cías16. Al tiempo, el mercado libre irá produciendo, tam-
bién en virtud de la concurrencia, la nivelación gradual 
de las remuneraciones de los factores de la producción, lo 
cual contribuirá a perfeccionar aún más el proceso hacia 
una distribución cada vez más justa de la riqueza.

14 Bastiat, óp.cit., Pág. 293.

15 Bastiat, óp.cit., pág. 232.

16 Bastiat, óp.cit., Pag´s. 205 a 237.
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Cierto es que del otro lado del Canal de la Mancha, los 
clásicos tendieron a desarrollar una tesis más bien sombría, 
aunque seguramente más sistemática, de la distribución.  Se 
inicia ella con la teoría del valor de Smith, ideada para ex-
plicar por qué las mercancías se cambian en la proporción en 
que se cambian, la cual corresponde a una imagen simplifi -
cada del capitalismo como una comunidad de productores 
individuales e independientes, que a la vez, son propietarios, 
empresarios y vendedores. “El valor de cualquier mercancía 
para la persona que la posee y que no se propone usarla o 
consumirla, sino cambiarla por otras mercancías  –afi rma el 
fundador del Clasicismo– es igual a la cantidad de trabajo de 
que dicha mercancía le permite disponer o comprar. El tra-
bajo, en consecuencia, es la medida real del valor de cambio 
de todas las mercancías”17.

Pero ya a fi nes del siglo XVIII la imagen de Smith no 
corresponde ni lejanamente a la realidad predominante, que 
es la de una sociedad dividida en clases. Y así el valor no 
puede ya ser explicado por el trabajo del propio empresario 
o vendedor; tiene que serlo, más bien, por el de los trabaja-
dores contratados por él, lo que obliga a revisar la primitiva 
teoría ingenua del valor y la distribución. Que es lo que hará 
David Ricardo, el segundo gran representante del Clasicis-
mo. Es el trabajo, dirá Ricardo, “las cantidades relativas de 
trabajo empleada en la producción” de cada mercancía, lo 
que determina su valor18.

Creo así haber encontrado una medida invariable del 
valor, y aunque él mismo abrigó serias dudas sobre tal des-
cubrimiento, muchos pensadores británicos de su tiempo y 
los años ulteriores lo aceptaron como una verdad defi nitiva, 

17 Smith, óp.cit., Pág. 30.

18 Ricardo, David. Principio de Economía Política y Tributación, Editorial Claridad, Buenos Aires, 
1937, Pág. 45. Véase sobre el problema del valor todo el Capítulo I, Págs. 17 a 48.
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cayendo víctimas de la tremenda fuerza logicista del método 
abstracto empleado por el Clasicismo y, muy especialmen-
te, por el propio Ricardo. Thomas de Quincey, por ejemplo, 
sintió que podía afi rmar que “el señor Ricardo ha deducido, 
a priori, del entendimiento mismo, leyes que arrojan acelera-
damente luz en el escudo caos de materiales, y ha convertido 
así lo que hasta ahora no era más que una colección de razo-
namiento tentativos, en una ciencia de regulares proporcio-
nes, ahora sí descansando sobre una base eterna”19.

En íntima relación con la teoría del valor y la distribución 
se perfecciona la del salario, iniciada igualmente por Smith 
y llamada también a ejercer una infl uencia defi nitiva sobre 
otros pensadores –entre ellos, Marx, el creador del Socialis-
mo Científi co –dominados ilegalmente ser el embrujo racio-
nalista y abstracto de la época. Según ella, el valor natural 
del trabajo está determinado por el precio de las mercancías 
que, de acuerdo con las costumbres prevalecientes, el tra-
bajador requiere para su subsistencia y la de su familia20, 
lo que desde luego le condena a un fatal destino económico 
y social. Y así queda marcado con el sello del pesimismo 
el pensamiento clásico inglés, y abierto un fl anco, por sus 
propios maestros, para el ataque de las escuelas socialistas 
contra el capitalismo.

Más pese a esto, serán los caracteres e interpretaciones 
optimistas de la Doctrina Clásica los que llegarán a impo-
nerse. La nota generalmente apologética de Smith, el con-
cepto del capitalismo como un régimen de armonía social, 
y la defi nición del liberalismo como el curso económico de 
acción más inteligente y benefi ciosa para individuos y na-
ciones, se sobrepondrán con creces, en las ideologías y las 
políticas, a los argumentos más técnicos, pero cargados de 

19 Citado por Strachey, John, Contemporary Capitalism, Victor Gollanez Ltd., London, 1956, Pág. 52.

20 Smith, óp.cit., Págs. 67 y 68; Ricardo; óp.cit., Pág. 73.
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implicaciones socialmente pesimistas, de Ricardo y otros 
pensadores británicos.

Veamos, para terminar, la posición clásica en lo relativo 
al progreso o el desarrollo económico.

Ella lo hace depender una vez más, con seguridad y op-
timismo, del impulso del interés personal y el juego de la 
oferta y la demanda. Porque el progreso, el crecimiento sos-
tenido del ingreso real, depende del monto de la inversión, o 
sea, de la magnitud en que se creen nuevos equipos de capi-
tal. Y es, en efecto, el aliciente de una utilidad futura, repre-
sentada por el tipo de interés que se espera arrojará el dinero 
que se invierte, lo que induce a los miembros de la sociedad 
a abstenerse de gastar en bienes de consumo una parte de 
su ingreso, a ahorrarlo, lográndose así desviar hacia la for-
mación de capital una parte de los recursos existentes. “Así 
como el capital de un individuo –explica Smith– puede ser 
aumentado únicamente por medio de lo que él ahorre de su 
ingreso o sus utilidades anuales, igualmente el capital de una 
sociedad, que es la suma del de todos los individuos que lo 
componen, sólo puede ser aumentado de la misma manera”. 
Y “el principio que induce a ahorrar es el deseo de mejorar 
nuestra condición”21. La abstinencia, la parquedad, la pospo-
sición de una satisfacción inmediata, la espera, aparece de 
ese modo como una virtud individual: la autoridad autoim-
puesta, la cual por cierto crea –a los ojos de economistas in-
gleses posteriores a Smith y Ricardo –el derecho a recibir el 
interés sobre el dinero invertido; y, simultáneamente, como 
una virtud social, ya que el ahorro, en la concepción clásica, 
es la fuente única y la condición de la inversión. Queda en-
tonces asegurado también, gracias al sencillo principio del 
interés personal, el progreso económico de la sociedad. Y 

21 Smith, óp.cit., Págs. 321 y 324.



113

la decisión económica fundamental sobre la proporción del 
ingreso que se dedicará al consumo y la que se canaliza-
rá hacia la inversión, se realiza entonces, dentro del modelo 
clásico, sin necesidad de hacer intervenir ninguna fuerza o 
presión ajena al régimen capitalista.  Es decir, sin necesidad 
de desconocer en lo mínimo “los sagrados derechos de la 
propiedad privada”, como los llama Smith, ni de introducir 
excepción alguna a la receta liberal.

Por otro lado –de acuerdo con la teoría de las salidas de 
Juan Bautista Say, el brillante difusor del Clasicismo en la 
Europa continental–“un producto creado ofrece desde este 
instante una salida a otros productos por todo el importe de 
su valor. En efecto, cuando el último productor ha termi-
nado un producto, lo que más desea es venderlo, para que 
su valor no esté ocioso en sus manos. Pero no tiene menor 
impaciencia por deshacerse del dinero que le proporciona su 
venta para que el valor del dinero no esté tampoco ocioso, y 
como nadie puede deshacerse de su dinero sino tratando de 
comprar un producto, cualquiera que sea, se ve que el solo 
hecho de la formación de un producto abre desde este mismo 
instante la salida de otros… La Primera consecuencia que se 
puede deducir de esta importante verdad es que en todo esto, 
cuanto más se multiplican los productores y las produccio-
nes, tanto más fáciles, variadas y vastas serán las salidas… 
La segunda consecuencia del mismo principio es que cada 
particular está interesado en la prosperidad de todos y que 
la prosperidad de un género de industrias es favorable a la 
de todas las demás”22. Todo lo cual sienta la famosa y perdu-
rable máxima de que “la oferta crea su propia demanda”, o 
sea, que no puede producirse una defi ciencia general de esta 
última ni, por tanto, un fenómeno de saturación general ni 

22 Say, Juan Bautista, Tratado de Economía Política, Imprenta de Lawalle Joven, Burdeos, 1821, 
Pags. 349, 354, 355 y 356.
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de desocupación extendida y persistente de los recursos pro-
ductivos, lo que confi rma al capitalismo como un régimen 
de ajuste o equilibrio automático. Elaborando la teoría de las 
salidas en todas sus implicaciones, ella quiere decir que el 
interés del dinero, al actuar como un precio en el mercado de 
los fondos ahorrados que son objeto de demanda por los em-
presarios, garantiza que ninguna porción del ahorro queda 
sin invertirse, con lo que el mecanismo impersonal del mer-
cado logra otra ventaja colectiva: la de que ninguna parte del 
ingreso permanezca sin gastarse y, por tanto –como se dijo 
antes– la de que los recursos productivos existentes sean, 
como regla, empleados en su totalidad.

Así –para repetirlo con el carácter de un resumen fi nal– 
dentro del temperamento optimista que permeará, a pesar 
de los rasgos pesimistas de Ricardo, Malthus y otros pensa-
dores ingleses, el pensamiento y las actitudes de escritores, 
panfl etistas, políticos y estadistas liberales del mundo entero 
a lo largo del siglo XIX y parte del XX, el Clasicismo hace 
énfasis en la adaptación de la producción a las necesidades 
del consumo y en el continuo crecimiento y la propagación 
gradual de la riqueza, como funciones espontáneas del capi-
talismo, y en la tendencia natural de éste al equilibrio econó-
mico y la armonía social.

3).- Librecambismo

Pero junto al ahorro hay otro elemento determinante 
para el progreso de la economía: la división del trabajo. 
Para Smith, la propia formación de capital en su aspecto 
tecnológico: el maquinismo o la mecanización, es en bue-
na parte el resultado de la especialización de funciones a 
que da lugar el trabajo dividido. De tal modo que si el afán 
personal de obtener una utilidad futura sienta las bases fi -
nancieras de la inversión, las posibilidades mecánicas del 
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trabajo fragmentado abren el camino para la aplicación de 
las invenciones científi cas a la producción23.

Pero la división del trabajo está, a su vez, condicionada por 
la magnitud del mercado, ya que la demanda ha de ser sufi cien-
temente amplia para poder absorber, a precios remunerativos, la 
oferta incrementada y variadísima que surge de las especializa-
ciones. De lo contrario, aunque la división del trabajo aumente 
la productividad de éste en sentido físico o mecánico, ella no 
resultaría lucrativa ni, por tanto, fi nanciable, desde el punto de 
vista de la empresa privada. “La perfección de la industria ma-
nufacturera, debe ser recordado, dice Smith, depende de la di-
visión del trabajo, y el grado hasta el cual la división del trabajo 
puede ser introducida en una manufactura, está necesariamente 
regulado… por el tamaño del mercado”24.

Luego, por la lógica del desarrollo económico llegan los 
clásicos a la formulación de su política internacional: ésta 
tiene que ser –dice Smith– como la doméstica, “liberal y ge-
neradora”, esto es, sin interferencias ni limitaciones de tipo 
político o jurídicos, ya que de esa manera los mercados na-
cionales se ampliarán hasta cubrir el monto entero, y todos 
los países verán sus excedentes de producción valorizados y 
colocados lucrativamente25.

La cadena del argumento clásico que va de las nece-
sidades del progreso a la formulación de la política libre-
cambista, no tiene eslabones perdidos: para el desarrollo se 
requiere un aumento de la productividad del trabajo; para 
lograr tal aumento se necesita, a más de las bases científi cas 
y tecnológicas y los recursos fi nancieros que ofrece el aho-
rro, la división creciente del trabajo; para acentuar tal división 

23 Smith, óp.cit., Págs. 9, 10 y 86.

24 Smith, óp.cit., Pág. 645. Ver también la página 17.

25 Smith, óp.cit., Págs. 353 y 643 a 636.
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es menester contar con mercados amplios; éstos, en su forma 
más ambiciosa  y como una conclusión lógica, estarán repre-
sentados por el mundo entero; y para lograr éste desideratum 
débese adoptar una política  de libre circulación de mercancías, 
capitales, servicios y personas, de unos a otros países. La divi-
sión internacional del trabajo que se obtendrá de un comercio 
internacional libre, permitirá a cada país especializarse en la 
producción de aquellos artículos para los que cuente con más 
abundantes recursos o mayores aptitudes, siendo el resultado 
neto un aumento del ingreso mundial y del de cada uno de los 
países que contribuyen a producirlo26.

Por otra parte, una vez que el desarrollo comienza, ad-
quiere carácter acumulativo, y el argumento de Smith parece 
coincidir maravillosamente  con el proceso histórico inglés 
de los siglos XVIII y XIX: en primer lugar, asegurado un 
mercado más amplio, la división del trabajo se acentúa y au-
menta su productividad; el incremento resultante en el in-
greso y el crecimiento de la población, estimulado por esa 
misma circunstancia, no sólo amplían el mercado sino que 
permiten un volumen mayor de ahorro; y éste último tiende 
a traducirse en un incremento del capital que, a su vez, au-
menta más la productividad del trabajo.

Sin embargo, es un rasgo pesimista tanto de Smith como de 
Ricardo, que hace por cierto resaltar su honestidad intelectual 
como economistas, la suposición de que en última instancia la 
expansión económica del capitalismo encontrará un límite27.

Pero ambos se muestran partidarios convencidos e in-
condicionales del liberalismo en el mercado interno y el 
librecambismo en el internacional, afi rmando que el libre 
comercio elevará el ingreso mundial por una más efi ciente 

26 Smith, óp.cit., Págs. 415 a 417; Ricardo, óp.cit., Págs. 103 a 121.

27 Smith, óp.cit., Pág. 91; Ricardo, op- cit., Págs. 243 a 252.
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utilización de los recursos desigualmente distribuidos entre 
unos y otros países. Y sobre la base de que dichos recursos, 
si bien móviles en el seno de cada país, prácticamente son 
inmóviles en el campo internacional, desarrolla Ricardo su 
famosa teoría de los costos comparativos. “La experiencia 
demuestra, dice, que la inseguridad real o imaginaria del 
capital, cuando no está bajo el control inmediato de su po-
seedor, junto con la natural desafección que todo hombre 
tiene abandonar el país donde nació y tiene sus relaciones, y 
a confi arse, con todos sus hábitos adquiridos, en un gobierno 
extraño y nuevas leyes, detienen la emigración del capital”. 
Por lo tanto, “la misma ley que regula el valor relativo de 
las mercancías de un país, no regula el valor relativo de las 
mercancías cambiadas entre dos o más países”, y procede 
entonces a ofrecer sus recordados ejemplos del comercio en-
tre dos países, para tratar de demostrar que siempre que ellos 
produzcan mercancías con un costo en trabajo relativamen-
te diferente, será ventajoso para ambos especializarse en la 
producción de aquellas cuyos costos sean más bajos, no en 
términos absolutos, sino en términos comparativos28.

Sólo en un caso encontrarán los clásicos y, específi ca-
mente, John Stuart Mill, razones económicas para justifi car 
una política proteccionista, esto es, de excepción al libre fl ujo 
internacional de las mercancías: aquel en que los aranceles 
prohibitivos “son impuestos temporalmente (especialmente 
en una nación joven y en crecimiento) con propósitos de na-
turalizar una industria foránea, perfectamente adaptable en 
sí misma a las circunstancias del país. La superioridad de 
un país sobre otro en una rama de la producción, a menudo 
surge únicamente de haberla iniciado más temprano. Puede no 
haber una ventaja inherente de una parte, o una desventaja de la 
otra, sino sólo una superioridad actual de efi ciencia adquirida 

28 Ricardo, óp.cit., Págs. 108 a 114. Las citas pertenecen a las páginas 108 y 110.
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y de experiencia”. Es el caso que se ha denominado de las 
industrias infantiles, que cuentan en un país con los elemen-
tos necesarios para crecer y fortalecerse, pero que no pueden 
hacerlo, sin embargo, por la competencia insoportable de la 
producción de industrias similares extranjeras ya desarrolla-
das. Entonces, pero solo entonces y únicamente por el perío-
do indispensable para que la industria se vigorice en térmi-
nos de poder competir adecuadamente con las mercancías 
extranjeras correspondientes, cabe la protección29.

29 Mill, John Srutart, Principles of Political Economy, Volume II, D. Appleton and Company, New 
Cork, 1895, 538 y 539. La cita pertenece a la primera de dichas páginas.
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Capítulo II
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 

EL LIBERALISMO Y EL DESARROLLO 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL
La pretensión de validez universal del 

Clasicismo

1).- La Revolución Industrial

El magno fenómeno histórico de la Revolución Industrial, 
caracterizado por la aplicación creciente de la tecnología a 
la producción, el transporte y las comunicaciones, y por las 
consecuencias económicas y sociales correspondientes, se 
inicia, puede afi rmarse de manera convencional, en las últi-
mas décadas del siglo XVIII. Pero, desde luego, los prerre-
quisitos del progreso científi co que la hicieron posible deben 
buscarse mucho más atrás: en la formación de ciudades li-
bres de la restricciones de la sociedad feudal; en la constitu-
ción de una clase de comerciantes y fabricantes ansiosos de 
acumular riquezas materiales y dotados de un fuerte espíritu 
de iniciativa y aventura; en el debilitamiento de la oposición 
clerical a la especulación científi ca y la investigación de tipo 
experimental; en la vigorización paulatina de la triple tole-
rancia intelectual, religiosa y política.

Es cierto, por lo demás, que una larga serie de principios 
científi cos, invenciones y técnicas habían venido producién-
dose desde la antigüedad: por simple vía de ejemplo cabe 
citar, como logradas antes del siglo X de la era cristiana, el 
fuego y sus aplicaciones, las máquinas simples, ciertas for-
mas de minería, metalurgia y herrería, los barcos de vela y 
los molinos de agua. Originadas en el siglo X, las herraduras 
y los arneses efi caces para los caballos; en el XI, los primeros 
lentes auténticos; en el XII, el timón fi jo; en el XIII, los relojes 
mecánicos; en el XIV, la energía hidráulica empleada para 
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el tiro de los altos hornos con el fi n de producir hierro co-
lado; en el XV, el molino de viento y la imprenta, junto con 
las múltiples invenciones de Leonardo da Vinci; en el XVI, 
los molinos de diez caballos de fuerza y distintos progresos 
mecánicos en las industrias mineras; y en el XVII, las rue-
das hidráulicas de veinte caballos de fuerza y la máquina de 
arar, abonar y sembrar, para citar únicamente técnicas me-
cánicas de infl uencia directa o indirecta sobre la producción, 
y prescindiendo de los desarrollos científi cos puros –los de-
bidos a Newton, por ejemplo, en el siglo XVII– así como de 
las técnicas de propósitos tan opuestos como la medicina y 
la guerra1.

Pero lo que sucede en la segunda mitad del siglo XVIII 
no tiene paragón con nada de lo sucedido anteriormente: se 
trata del aprovechamiento práctico, sobre la base de la nueva 
ciencia creada por Newton y su generación y bajo la for-
ma sistemática de la ingeniería, de los conocimientos y la 
experiencia acumulados desde la Antigüedad, con el fi n de 
incrementar en forma rápida y efi caz la producción econó-
mica. Dos generaciones de inventores y tecnólogos van, lite-
ralmente, a cambiar la faz económica y social de Inglaterra y 
la de otros países europeos entre los años 1760 y 1850, con la 
ayuda naturalmente de los hombres ambiciosos de la indus-
tria y el comercio, convencidos de que el desarrollo científi -
co y sus aplicaciones pueden ayudarlos, de manera concreta 
y directa, a aumentar y diversifi car la producción y a mejorar 
su calidad. “Era inconstante ir y venir entre laboratorios y 
talleres”, ha dicho gráfi camente un autor, al describir esta 
fecunda asociación de tecnólogos y fabricantes2.

1 Para un sumario completo de invenciones científicas de la Antigüedad al Siglo XX, consúltese 
Munford, Lewis, Técnica y Civilización, Emece Editores S.A. Buenos Aires, 1945, Págs. 291 a 
312.

2 Forbes, R.J., Historia de la Técnica, Fondo de Cultura Económica, México, 1958. Pág. 186.
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Los grandes elementos de esta profunda transformación 
técnica son la nueva fuente  de energía representada por la 
fuerza expansiva del vapor, y el nuevo material de extraordi-
naria resistencia que ofrece la metalurgia del hierro. El car-
bón mineral, que sustituye ventajosamente al vegetal como 
combustible, aparece dándoles vida tanto a las máquinas de 
vapor como a la industria metalúrgica, a la vez que estimu-
lando la actividad minera, la industria del gas y, en parte, 
con base en ésta, la nueva tecnología química. Esta última, 
a su vez, es profundamente estimulada por la industria tex-
til, que producto de la antigua economía campesina, resulta 
ser la primera actividad productiva en mecanizarse, usar la 
fuerza motriz del vapor, y adaptarse al sistema de fábrica.

James Hargreaves inventa su máquina de hilar en 1764-
67; Richard Arkwright y John Kay, su sistema de cilindros 
en 1767-68; James Watt, su máquina de vapor para bombear 
con condensador separado, en 1765-69; Samuel Cromtpon, 
su uso mecánico; la famosa mula, en 1774-79; Edmund Car-
tright, su telar accionado por la fuerza del vapor, en 1784-
85. El número de fábricas textiles grandes se eleva en Man-
chester, desde dos que había en 1782, hasta 52 veinte años 
más tarde, y su producción no tarda en rendir diez veces 
más paño que los telares manuales. En 1813 funcionan en 
Inglaterra más de 2.400 telares mecánicos; y para 1850 la 
industria del algodón ofrece el primer ejemplar mundial de 
una industria fabril completamente mecanizada. Un ejemplo 
sencillo pero revelador de la signifi cación dinámica de la re-
volución industrial.

Del campo de la producción, la capacidad energética del 
vapor pasa luego a aplicarse al tráfi co terrestre y marítimo, 
ya que el transporte sin tardanzas de las materias primas y 
la distribución de los productos acabados se convierte tanto 
en una condición de la nueva estructura de la industria como 
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en uno de sus efectos ineludibles. El progreso de los trans-
portes en Inglaterra, signifi ca nuevos caminos, puentes y ca-
nales, y a su planeamiento y construcción se dedican muy 
pronto otros ingenieros y empresarios; más adelante, en las 
primeras décadas del siglo XIX surgen, primero formas em-
brionarias, y luego formas más defi nitivas, de ferrocarriles 
y tranvías. Por otro lado, las comunicaciones con los demás 
países y las colonias, determinan enormes progresos en la 
navegación, comenzando con los barcos de vela con motores 
auxiliares de vapor, hasta que la apertura del Canal de Suez 
en 18 y el establecimiento de estaciones carboneras a lo lar-
go de las líneas de navegación más importantes, le permiten 
al barco de vapor, en tanto que en 1900 la cifra es ya de 60 
por ciento3.

Por qué surgió la Revolución Industrial en Inglaterra 
antes que en ninguna otra parte? Comenzamos citando al 
fundador del clasicismo: “…porque la natural fertilidad de 
su  suelo, la gran extensión de sus costas, sus magnífi cos 
ríos navegables, sus leyes –desde el reinado de Isabel – tan 
interesadas en la producción y el comercio, el mejoramiento 
de los cultivos, la llamaban a ser el centro de la producción 
manufacturera y su exportación a sitios distantes”4. Porque 
en Inglaterra, –advierte por su parte el fundador del socia-
lismo Científi co, llamando la atención a uno de los prerre-
quisitos esenciales del régimen capitalista– desde el último 
tercio del siglo XV se había iniciado la desintegración del 
sistema feudal, que “lanzó al mercado de trabajo a una masa 
de proletarios libres y privados de medios de vida”.5 Porque 

3 Véanse forbes, óp.cit., págs. 183 a 286; y Mousnier, roland; Labrouse, Ernest; y Bouloisseau, 
Marc. Histoire General des Civilisations, Tomo v., Le XVIIIe Siecle, Revolution Intellectualle, 
Technique et Politique (1715-1815), Presses Universitaires de France, parís, 1955, Págs. 123 
a 131.

4 Smith, óp.cit., Pág. 393.

5 Marx, Carlos, El Capital, Crítica de la Economía Política, Tomo Primero Completo. Editorial 
Cénit, Madrid, 1935. Pág. 811.
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ella contaba con el más amplio comercio internacional y do-
minaba vastos mercados en el exterior, disfrutaba de fuertes 
capitales acumulados, había desarrollado mejor las técnicas 
del crédito y de bancos, gozaba de tasas de interés más bajas, 
y había experimentado una alza en los precios más rápida 
que la de los salarios, y porque la división técnica del trabajo 
se había iniciado ya en algunas de sus manufacturas, como 
la de la lana y también la de los alfi leres, citada esta última 
en una de las más bellas páginas de Smith (6). Porque su 
población estaba creciendo rápidamente y recibía además el 
concurso de trabajadores procedentes de Irlanda y Escocia, 
y por la integración de su imperio colonial, su poderosa ma-
rina mercante, su amplio mercado de trabajo y su excelente 
sistema bancario, ello unido a la existencia de una imagina-
tiva y decidida clase de empresarios y a la “rica previsión de 
genios técnicos y de inventores disponible”6. Porque, desde 
antes de la mitad del siglo XVIII, había alcanzado un nivel 
superior al de subsistencia para toda su población, en lo cual 
mucho tuvo que ver la existencia de una agricultura estable 
y un período prolongado de buenas cosechas, así como una 
gran diversidad de artes manuales7 Inglaterra había comen-
zado a experimentar desde mucho antes de 1760 una verda-
dera revolución tecnológica en su agricultura, su comercio y 
sus fi nanzas. De los dos últimos aspectos habla claro la fun-
dación del Banco de Inglaterra a fi nes del siglo XVII y, en 
general, la evolución de las prácticas bancarias y fi nancieras, 
y la constitución de una marina mercante que logró duplicar 
su tonelaje en el curso de la siguiente centuria. Y en cuanto al 
aspecto agrícola cabe recordar, en el campo de la seguridad 

6 Forbes, óp.cit., págs. 193 y 194.

7 Deane, Phylls, La revolución industrial y el crecimiento económico: testimonio de las primeras 
estimaciones sobre el ingreso nacional británico, en Boletín del Banco Centradle Venezuela, 
Caracas, octubre-diciembre, 1955, págs. 13 y 18.
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jurídica capitalista, el proceso de cercamiento iniciado des-
de el siglo XIII, que consolidó la propiedad privada sobre 
grandes haciendas y tendió a multiplicar la productividad de 
los rendimientos. Y en el campo de las técnicas, la siembra 
de nuevos pastos, el uso de fertilizantes, la rotación de los 
cultivos,  la combinación de la agricultora de granos con la 
explotación de bovinos, los métodos de selección, cruce y 
cría de ganado, los nuevos sistemas de riego y drenaje, y la 
producción fundamentalmente dirigida al mercado. En con-
junto, estos nuevos métodos, según Forbes, proporcionaron 
a Inglaterra una dieta mejor y más variada, y lograron que 
a fi nes del siglo XVIII la producción de las granjas fuera de 
un 50 por ciento mayor que la de las granjas francesas. A su 
vez, el peso del ganado bovino y lanar, según signifi cativos 
datos ofrecidos por la Historia de las Civilizaciones varias 
veces citada, se duplicó y en algunos casos se triplicó, de 
1710 a 1795. “No cabe duda –anota Travelyan– de que, en 
realidad, la estrecha relación entre la revolución agrícola y 
la industrial fue algo más que una mera coincidencia en el 
tiempo. Cada una de ellas ayudó a la obra. Deben consi-
derarse, efectivamente, como un solo esfuerzo, mediante el 
cual la sociedad era reconstruida a fi n de capacitarla para 
alimentar y facilitar trabajo y empleo a una población cuyo 
número aumentaba con inigualada rapidez como consecuen-
cia del mejoramiento operado en las condiciones sanitarias y 
médicas”8 y la misma para Moier y Baldwin, “la revolución 
tecnológica en la agricultura fue en verdad un cimiente esen-
cial para el desarrollo industrial de Inglaterra”, siendo a jui-
cio de dichos autores una importante lección histórica para 
los países pobres de hoy, el que “una revolución tecnológica 
en la agricultura es un prerrequisito del avance industrial”9.

8 Travelyan, G.M. Historia Social de Inglaterra. Fondo de Cultura Económica, México, 1946. 
Pág. 391.

9 Meier, g. M., and Baldwin, R.E. Economic Development, Theory, History, Policy, John Wiley and 
Sone Inc., New Cork, 1957, pág. 198.
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Todo este conjunto de diversas circunstancias económi-
cas, sociales y humanas, hizo que la transformación tecno-
lógica y social propia del capitalismo industrial arrancara en 
Inglaterra antes que en los otros países de Europa. Estos no 
iniciarán en forma decisiva la mecanización de su actividad 
económica sino con posterioridad a las guerras napoleóni-
cas. Se encontraban limitados, en primer lugar, por la falta 
de capitales que, dentro de la estructura económico-social 
prevaleciente, solo el gran comercio marítimo podía crear en 
cantidades adecuadas. Holanda, que sí los tenía, topé con la 
escasez relativa de sus recursos naturales. Francia, que tam-
bién había desarrollado un fuerte comercio colonial y ha-
bía acumulado un capital solo inferior al de las dos grandes 
potencias marítimas de la época, tenía un aparato político-
administrativo escasamente adecuado para el surgimiento 
de la industria capitalista, y una técnica fi nanciera muy poco 
desenvuelta y ágil. Por eso, aunque ciertos productores in-
dividuales adoptaron, al mismo tiempo que Inglaterra, los 
nuevos métodos e invenciones, su uso se extendió con bas-
tante lentitud. Un problema serio para Francia lo constituyó 
la escasez interna de combustible, ya que el carbón se explo-
taba muy poco en la época en relación con la extensión de 
su territorio, y su alto costo de importación encarecía mucho 
el sistema de vapor. Desde luego, los acontecimientos revo-
lucionarios y los confl ictos internacionales de fi nes del siglo 
XVIII y principios del siguiente, determinaron una especie 
de protección de hecho para la industria, pero no lograron 
crear el ambiente indicado para su intensifi cación. La ten-
dencia tecnológica no tomará fuerza en Francia, sino hasta 
después de 1815, y de entonces en adelante experimentarán 
un sostenido progreso, tanto la industria del hierro como la 
textil. Sin embargo, todavía en 1850 el sistema de grandes fá-
bricas mecanizadas no era lo común, aunque su número au-
mentaba día con día. Bélgica, aunque con una gran vocación 
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industrial, resultaba muy pequeña para servir como punto 
de partida a la industrialización del continente.  En cuando a 
Alemania, políticamente dividida y entrabada por una serie 
de obstáculos sociológicos e institucionales, no comenzó a 
experimentar un sistemático crecimiento industrial sino des-
pués de 1840, año en que se abrieron importantes minas de 
carbón, especialmente en el Ruhr. Finalmente, los estados 
europeos centrales y orientales, faltos de colonias, con una 
participación muy reducida en el comercio mundial.

En relación con este último punto, importa recordar que 
la conquista del Asia, el Medio Oriente, la América y el 
Africa por los países europeos, en gran parte fue iniciada 
y rematada antes de cuajar la Revolución Industrial: fue la 
superioridad en la tecnología pre-industrial de las armas de 
fuego, y los barcos de vela, la que permitió la constitución de 
los imperios europeos de la Edad Moderna. “Europa atrave-
saba entonces –ha dicho el Profesor Blackett, tratando de ex-
plicar ese magno movimiento de imperialismo precapitalista 
por uno de esos períodos de intensa y acometedora energía 
física e intelectual, que ocurren, por motivos muy complejos, 
de tiempo en tiempo en la historia de la humanidad”10 Toynbee 
describe el fenómeno en forma más descarnada: “El Occiden-
te… ha sido el archiagresor de los tiempos modernos… La ex-
pansión del Occidente sobre el mundo… comenzó con nuestra 
dramática y repentina conquista de los océanos a últimos del 
siglo XV”. Si un occidental se sorprende de la fobia anti-occi-
dentalista de nuestros días, dice el gran historiador inglés, “los 
rusos le recordarán que su país ha sido invadido por tierra por 
ejércitos occidentales dentales, en 1941, 1815,1812, 1709 y 1610; 
los pueblos de África y Asia le recordarán que los misioneros 
occidentales, los comerciantes y los soldados, cruzando los 

10 Blackett, P.M.S. El Progreso Tecnológico y el desarrollo del Mundo, en Comercio Exterior, 
México, diciembre de 1957, pág. 639.
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mares, los han empujado al interior de sus tierras, desde las cos-
tas, a partir del siglo XV. Los asiáticos le recordarán también que, 
por esa misma época, los occidentales se han llevado la parte del 
león en las últimas tierras vacantes del mundo, en las Américas, 
Australia, Nueva Zelanda, y en el sur y este del Africa. Los afri-
canos le recordarán que ellos fueron esclavizadotes y deportados 
al otro lado del Atlántico, con objeto de servir a los colonizadores 
europeos de las Américas como herramientas vivas para proveer 
a la codicia de riqueza de sus amos occidentales…”11 

2).- El Comercio Internacional, el Patrón Productivo
      Munidal del Siglo XIX.

De lo que se trata en los siglos XVIII y  XIX, en la hora 
cero del capitalismo industrial, es entonces de aprovechar la 
existente hegemonía europea, y en primer lugar, la británi-
ca sobre los cuatro confi nes del mundo, para alimentar con 
materias primas la naciente industria metropolitana, para 
proveer con las bebidas y los alimentos básicos a las necesi-
dades de la población que está haciendo nacer esa industria, 
y para multiplicar los mercados de los artículos acabados 
que ella está comenzando a producir. Europa y, en un primer 
momento, Inglaterra de manera específi ca, basándose en su 
situación de predominio militar y político mundial, lo que se 
propone es incorporar las zonas asiáticas, africanas y ame-
ricanas al ámbito y los impulsos del comercio internacional. 
Y se inaugura así una lucha, en la que por turno intervienen 
exploradores, comerciantes, administradores, diplomáticos 
y soldados, por la apertura y el dominio de marcados, el es-
tablecimiento de zonas de infl uencia y el control  de rutas y 
comunicaciones. Y el resultado de la cual es la implantación 
de un indiscutible dominio económico, político o militar de 
los países europeos sobre el resto del mundo.

11 Toynbee, Arnold, El mundo y el Occidente, Aguilar, S.A., Madrid, 1958, Pág. 8, 9 y 90.
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Inglaterra lanza hacia fuera, junto con los variadísimos 
productos de su expansiva industria, su fl ota mercante y, a 
veces, cuando lo juzga necesario para la protección de sus 
intereses, la armada imperial. Ofrece además créditos co-
merciales y toda suerte de facilidades bancarias y capitales 
de inversión; y, envolviéndolo todo, su rotunda doctrina li-
beral. Esta ha llegado a pernear totalmente el pensamiento 
nacional británico y convencido, estadistas, políticos y pan-
fl etistas, de las desventajas del antiguo sistema de reglamen-
taciones en lo doméstico y lo internacional, emprenden una ver-
dadera cruzada para acabar con él, tanto en la propia isla como 
en las demás naciones. En 1833 se elimina el monopolio del 
Banco de Inglaterra en el capital social bancario, lo que permite 
a la industria y el comercio obtener servicios fi nancieros más 
amplios y fl uidos. En 1825 y 1833, respectivamente, se liquidan 
los grandes monopolios comerciales y navieros provenientes de 
los días del mercantilismo: la Compañía de Levante y la de las 
Indias orientales. Otras restricciones impuestas por las Leyes 
de Navegación se derogan en 1849. En 1854 desaparece la le-
gislación que limitaba el cobro de intereses en los préstamos de 
dinero, legislación que había venido siendo gradualmente atem-
perada desde décadas atrás. Pero el año 1846 marca el triunfo 
más espectacular del liberalismo inglés: la derogatoria de las 
leyes proteccionistas del trigo, contra las que se había venido 
librando una pertinaz batalla. Es un triunfo de la clase obrera, 
que podrá comprar más barato su pan; un triunfo de las empre-
sas industriales, que podrán vender más artículos manufactu-
rados en Europa continental, a cambio del producto de la libre 
exportación del trigo hacia Inglaterra; un triunfo de la teoría 
ricardiana de los costos comparativos; un triunfo de la división 
internacional del trabajo; un triunfo –en síntesis– del capitalis-
mo industrial inglés y de la doctrina clásica.

Los otros países europeos no llevarán su librecambismo 
tan lejos como Inglaterra, si bien por dos décadas después 
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de la fi rma del Tratado de Comercio anglo-francés de 1860, 
varios de ellos reducirán considerablemente sus derechos 
aduaneros. Alemania, siguiendo las enseñanzas de Federi-
co List, seguirá por su parte una política proteccionista. Y, 
provocado por la depresión económica que se inicia en 1873, 
vendrá un nuevo movimiento hacia la protección, especial-
mente a favor de la agricultura, en Francia, Italia, Bélgica, 
Rusia y otros países del continente.

Pero, Inglaterra, a fi n y al cabo la cuna del clasicismo y 
la Revolución Industrial, si será completamente consistente 
con sus ideas y con la lógica de su desenvolvimiento indus-
trial: se lo permitía, sin riesgo alguno para su posición inter-
nacional, la circunstancia de haber sido la primera en iniciar 
la carrera industrialista. Así lo ve y lo dice muy claramente 
Ashworth, comentando el distinto curso seguido por los paí-
ses europeos continentales: “Las diferencias en que se basan 
los gobiernos de diversos países para regular su vida eco-
nómica, se podría explicar principalmente en términos de 
diferencias respecto a su posición competitiva y al alcance 
de sus recursos no desarrollados. Gran Bretaña, en el tercer 
cuarto del siglo XIX, contaba ya con un vigoroso equipo 
de instituciones económicas, y con una hegemonía técnica 
en las principales industrias… Es pues, natural que deseara 
eliminar todas las medidas gubernamentales que pudieran 
interferir con la completa explotación de esas ventajas, y 
la creciente prosperidad de ese tiempo pareció justifi car el 
mantenimiento de un sistema lo más irrestricto posible para 
con las empresas privadas”12.

Sin embargo, aunque originada en Inglaterra en cierto 
momento de su desarrollo histórico y adecuada a las nece-
sidades de su naciente pero vigoroso capitalismo industrial, 

12 Ashworth, óp.cit., Pág. 139 y 140.
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es lo cierto que la Teoría Clásica muestra –a los ojos de sus 
forjadores y de quienes tratan de llevarla a la práctica – una 
pretensión de validez universal. “La escuela dominante del 
siglo XVIII concebía dentro de categorías eternas, providen-
ciales, divinas, los mecanismos liberales de la producción 
y de los cambios”13. Lo que ella recomienda, le recomienda 
para todos los países y zonas del mundo, entre los cuales no 
establece diferencias determinantes por sus distintos grados 
de preparación técnica o acumulación de capital; y cuando 
receta el liberalismo interior y el librecambismo en sus rela-
ciones internacionales para todos, lo hace con la convicción 
– sincera, dada la abstracción dentro de la que razona – de 
que es lo que más les conviene, en cuanto garantiza el mejor 
uso de los recursos desigualmente distribuidos en el globo. 
En resumen, el clasicismo aplica el argumento ricardiano de 
los costos comparativos, por igual, al comercio entre las na-
ciones industriales y al de éstas con los países o zonas de 
economía preindustrial. Prueba de lo cual es que sólo prevé 
y admite la protección arancelaria en un único y muy cali-
fi cado caso: el de las llamadas industrias infantiles, el cual 
tiene signifi cación referido a economías en diferente etapa 
de desarrollo industrial, pero resulta inaplicable a economías 
agrícolas precapitalistas –situadas frente a economías ma-
nufactureras avanzadas– para las que la situación no es de 
infantilismo en una o varias ramas de su actividad, sino en 
su estructura económica entera.

Pero bien fuere por convicción doctrinaria u oportunismo 
nacional, o, como en efecto lo fue en su caso, por ambas co-
sas al tiempo, lo cierto es que Inglaterra, al aplicar consisten-
temente el librecambismo a su política exterior, logró desem-
peñar un papel sumamente estimulante como centro industrial 
y fi nanciero del mundo en el siglo XIX y los primeros años 

13 Mounsnier, Labrouse et Bouleiseau, óp.cit., pág. 527
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del XX. En efecto, su política liberal abrió para todos los 
países, cualquiera que fuese el nivel de avance o retraso de 
su economía, un mercado seguro y creciente para sus expor-
taciones. Y si a esto se añade su situación físico-geográfi ca 
de país insular relativamente pequeño y relativamente des-
provisto de recursos naturales, que requería alimentar una 
población cada vez más densa y que dependía también agu-
damente del exterior en lo relativo a materias primas para su 
industria, la conclusión tiene que ser que su acción, como 
centro dinámico de la economía mundial, fue verdaderamen-
te positiva. A ella ha llegado la Comisión Económica para la 
América Latina, la prestigiosa CEPAL, y para dar una idea 
cuantitativa del hecho, ha aportado el dato revelador de que 
en el año 1880 el coefi ciente de las importaciones británicas 
con respecto al ingreso nacional era de 35 por ciento (16), lo 
cual signifi ca que efectuaba una distribución de poder inter-
nacional de compra, entre los países y zonas con los que ella 
mantenía relaciones económicas, verdaderamente elevado. 
Según otra información signifi cativa, Inglaterra, después de 
1890, prácticamente dependía del comercio exterior para la 
provisión de sus materias primas y alimentos14. y Ashworth, 
recordando los enormes ingresos procedentes de las partidas 
invisibles de su balanza de pagos, afi rma que gracias a ella 
“se hallaba en condición de desarrollar un creciente saldo 
adverso de comercio visible, que este saldo llegó a elevarse 
de 55 millones de libras anuales en la década 1860-70 a 164 
millones en los inicios del siglo XX”15. Las siguientes cifras 
confi rman la veracidad de tal afi rmación: las importaciones, 
que alcanzaron un promedio anual de 146 millones de libras 
en 1855-59, fueron de 611 millones en 1910-13, en tanto que 
las exportaciones se movieron en el mismo período, de 116 
a 474 millones (19).

14 Meier and Baldwin, óp.cit., Págs. 201 y 202.

15 Ashworth, óp.cit., pág. 175.
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Respondiendo a tal excitación del centro inglés el co-
mercio mundial se expandió en el siglo XIX con una gran 
rapidez. Cálculos aproximados indican que pasó de 280 mi-
llones de libras en 1800, a 380 en 1850, y a 2.700 – 2.800 en 
187016. Luego su valor se duplicó en los siguientes treinta 
años, y en el corto período de 1900 a 1913 volvió de nuevo 
a duplicarse17.

Este gran desarrollo comercial, logrado gracias a la in-
corporación de países de estructura económica preindustrial, 
como los asiáticos, los del medio oriente, y los americanos 
y africanos, a un tipo de economía internacional promovida 
e impulsada por Inglaterra y los demás países europeos en 
proceso activo de industrialización, determinó el patrón pro-
ductivo del mundo en el siglo XIX: Europa, para hablar en 
forma general, con su hierro, su carbón y su vapor, sus mara-
villosas industrias químicas y de maquinaria, y sus textiles, 
produciendo cada vez más manufacturas o artículos acaba-
dos, y las áreas preindustriales, supliendo materias primas y 
artículos alimenticios.

Tal patrón era el resultado natural, desde el punto de vista 
doctrinario, del principio clásico de los costos comparativos: 
los países industriales o en proceso de serlo, con abundante 
capital acumulado o en vías de rápida acumulación, se espe-
cializaban en manufacturas porque las podían producir con 
un costo absoluto o relativo menor, y los países sin capital 
pero dotados de extensas tierras y demás recursos naturales, 
y mano de obra impreparada y poco exigente, se dedicaban a 
la producción de artículos primarios porque los podían pro-
ducir también con menores costos absolutos o relativos. Y el 

16 Ashworth, óp.cit., págs. 30 y 173.

17 Schnerb, robert, Histoire Generale des civilisations, Tome VI, Le XIXe. Siecle, L’Apogée de 
l’Expansion européene (1815-1914), Presses Universitaires de France, París, 1955, pág. 454; 
Day, óp.cit., Pág. 628.
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desarrollo histórico pareció en este punto conformarse estre-
chamente con la teoría. “La agricultura es la actividad pro-
pia de todas las nuevas colonias –dejó dicho Smith en frases 
aplicables a todas las zonas preindustriales – una actividad 
que la baratura de la tierra hace más ventajosa que cualquie-
ra otra. Ellas abundan, en consecuencia, en productos brutos 
de la tierra, y en vez de importarlos de otros países, general-
mente cuentan con un excedente para la exportación. En las 
nuevas colonias la agricultura bien atrae brazos de todos los 
demás empleos, bien les impide irse a ellos. Hay muy pocos 
brazos para producir las manufacturas necesarias y ningu-
no para las ornamentales. Entonces encuentran más barato 
comprar en otros países la mayor parte de las manufacturas 
de una y otra clase que producirlas por sí mismas. Es prin-
cipalmente mediante el estímulo de las manufacturas euro-
peas que el comercio estimula indirectamente la agricultura 
en las colonias”.18

3).- El caso de la América Latina

La incorporación de la América al ámbito del gran co-
mercio internacional coincide con el hecho de su indepen-
dencia política. Estados Unidos la ha conseguido en 1776; 
la América Latina la logrará en el primer cuarto del siglo 
siguiente. Y nada hay de contradictorio en la ayuda que 
Inglaterra nos presta en la lucha por liberarnos de España: 
ella se inspira en consideraciones ideológicas adversas a la 
reacción absolutista del Viejo Continente, y al tiempo, en 
las consideraciones clásicas favorables al libre comercio in-
ternacional y opuestas al sistema monopolista establecido 
por la Corona española en sus colonias americanas. Desde 
el punto de vista de la economía mundial era, desde lue-
go, más conveniente un conjunto de naciones políticamente 

18 Smith, óp.cit., Pág. 575.
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soberanas pero abiertas al comercio internacional, que una 
serie de colonias cerradas a él por los principios exclusivista 
y mercantilista de la metrópoli.

Según el primero de dichos principios, todo el comercio de 
las colonias se reservaba a España. Esta “se propuso –según 
Harina– abastecer las colonias de todo lo que requerían, em-
barcándolo en barcos españoles; las colonias no debían produ-
cir sino materias primas y artículos que no compitiesen con los 
productos de la Península, por los cuales debían ser trocados”.  
En cuanto al segundo principio, él consideraba “como única ri-
queza los metales preciosos… establecía que por todos los me-
dios posibles la moneda debía ser importada y atesorada, pero 
nunca exportada”19. Pero su adopción por un país desgastado 
por la propia epopeya de la conquista americana, hizo que Es-
paña se mostrase incapaz de cumplir la función de aprovisiona-
miento colonial que le reservaba el principio de exclusivismo 
comercial. En efecto, ya en 1545 se le había hecho imposible 
proveer, en un lapso inferior a seis años, las mercancías pedidas 
por los comerciantes establecidos en la América. Y a fi nes del 
siglo XVII, los extranjeros –ingleses, franceses y holandeses, 
y los comerciantes de las grandes ciudades mercantiles italia-
nas y alemanas– disfrutaban de las nueve décimas partes del 
comercio americano, ese mismo comercio “que los españoles 
habían pensado en monopolizar con tanto celo”20… Además 
España limitó y, en algunos casos, prohibió el comercio entre 
sus mismas colonias, siempre dentro del propósito de garanti-
zarle mercado a la producción metropolitana, y, para terminar 
de consolidar su pretendido monopolio comercial, redujo a unos 
pocos y muy distanciados, los puertos americanos habilitados 
para la importación.

19 Haring, C.H., Los Bucaneros de las Indias Occidentales en el siglo XVII, Desclés de Broker, 
París, 1939, pág. 18.

20 Harging, óp.cit.,pág.19.
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Por añadidura, y para confi rmar el torpe carácter del siste-
ma colonia, aunque el subcontinente ofrecía una gran variedad 
real o potencial de productos agrícolas, ganaderos o minerales 
y aún de manufacturas de tipo artesanal, España se preocupó 
exclusivamente –dadas su estructura preindustrial y su actitud 
mercantilista– de los géneros hiperbólicamente conocidos con 
el nombre de coloniales, aquellos que se suponía debían dar-
le las más cuantiosas riquezas y que provenían principalmente 
de las áreas tropicales o subtropicales: gemas y metales precio-
sos, añil, grana, vainilla, cacao, tabaco, algodón, café, caña de 
azúcar, y productos medicinales tales como la quina; al tiempo 
que se desinteresaba casi totalmente de las materias primas y de 
renglones alimenticios básicos como la carne y los cereales21.

Todos estos errores, reparados en parte por el contrabando 
ejercido con las otras naciones europeas y, al fi nal del coloniaje, 
por tímidas y temporales formas de liberalización del comer-
cio, estancaron lo mismo a España que a la América Latina, 
y resultaron inaceptables tanto para los grupos dirigentes crio-
llos que deseaban independizarse políticamente y desenvol-
verse económicamente, como para los países europeos con su 
industria naciente, una vez que el nuevo espíritu capitalista y 
su doctrina liberal comenzaron a extenderse por el mundo. Se 
caracterizaba, en efecto, la política española, por “el desdén por 
las ocupaciones de tipo artesano y mercantil… la tendencia al 
tipo de vida señorial y nobiliario: justamente el más opuesto a 
las exigencias de la era del capitalismo”. Y no era históricamen-
te posible que prevaleciera, ya entrado el siglo XIX, “la con-
fi guración de la economía indiana… típicamente metalista y 
mercantil-importadora”22.

21 Vicens, Vives, Jr., (Director de la edición), Historia Social y Economía Social y Económica 
de España y América, Tomo IV, Burguesia, Industrialización, Obrerismo, Editorial, Teido, 
Barcelona, 1958, Págs. 446 a 451; Roque Gondra, Luis, Historia Económica de la República 
Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1943, págs.l 216, 229 y 265; Pereyra, Carles, 
Breve Historia de América. M. Aguilar, Madrid 1930. págs. 394 a 396.

22 Vicens Vives, J., (Director de la edición), Historia Social y Económica de España y América, Tomo 
III, Imperio, Aristocracia, Absolutismo, Editorial Teide, Barcelona, 1957. págs. 470 y 480.
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Así, con la Independencia, la América Latina se abre al 
libre comercio mundial, y nuestros países, ahora política-
mente constituidos como naciones soberanas, comienzan a 
recibir, al igual que las zonas coloniales de otros continentes, 
el impacto de la expansión capitalista británica y europea en 
general. Sus ingresos van a aumentar muy pronto, y ellos pa-
sarán –así como ya había pasado el poder político– a manos 
criollas y, más exactamente, a las de la clase terrateniente. 
En efecto, la Independencia le permitió a la clase feudal crio-
lla, desarrollada en tres siglos de coloniaje, emancipación 
de la clase feudal dominante en España. Es esta la clase que 
captura el poder político de las nuevas repúblicas, copia los 
regímenes republicanos puestos en boga por la Revolución 
Francesa y la Constitución Federal de los Estados Unidos 
del Norte, y adopta el liberalismo económico recomendado 
por Inglaterra, pero todo sin alterar su constitución feudal. 
La gran propiedad rural sigue y seguirá siendo el centro de 
gravedad de la vida política y económica. Todavía en 1880 
México muestra de 87 a 10.000 haciendas que cubren hasta 
60 y 100.000 hectáreas, en tanto que llega al 95 por ciento 
la proporción de la población rural que carece de tierra pro-
pia. De 300.000 criollos chilenos, 30.000 poseen casi toda la 
tierra cultivada, y 600 alrededor de la mitad. En la vertiente 
oriental de los Andes meriodinales, la inmensa planicie está 
bajo el control de unos cuantos estancieros que tienen a su 
servicio a los mestizos o gauchos de la región. En la meseta 
brasileña las fezendas alcanzan dimensiones comparables al 
territorio de Inglaterra o Italia. Grandes poblaciones indíge-
nas viven entre tanto una vida arcaica y miserable23.

De acuerdo que mientras la Revolución signifi có en Fran-
cia el derrocamiento del feudalismo en Latinoamérica –en 
su versión de independencia política nacional– representó su 

23 Schnerb, óp.cit., págs. 324 y 325.
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fortalecimiento. Y el resultado paradojal aunque histórica-
mente explicable de la revolución emancipadera, fue que los 
regímenes políticos, nominalmente democráticos, así como 
las prácticas económicas liberales, quedaran establecidos 
sobre formas feudales, territoriales o latifundistas.

Pero aún dentro de estas contradicciones, la nueva posi-
ción económica internacional resultó ventajosa para nuestros 
países y signifi có un paso decisivo en su desarrollo histórico, 
aunque no exento –como veremos luego– de resultados ne-
gativos y consecuencias deformadoras. Dada la rápida ex-
pansión industrial de Europa y bajo el signo optimista del 
liberalismo y el librecambismo, se van abriendo mercados 
nuevos más amplios y seguros para la producción latinoa-
mericana y créditos y capitales europeos vienen a estimular 
nuestras economías, bien directamente, bien a través del es-
tablecimiento de servicios básicos que implican indiscuti-
bles adelantos nacionales.

Por lo demás, contrariamente a lo ocurrido en los pro-
pios estados europeos continentales que adoptaron la con-
cepción clásica de la economía pero no aplicaron consistente 
ni permanentemente el librecambismo, los países latinoa-
mericanos trataron, cayendo víctimas de la supuesta validez 
universal del Clasicismo, de liberar las fuerzas económicas 
en su mercado interno y en su comercio exterior, y si no lo 
hicieron siempre ni completamente en este último campo, 
no fue por reservas en cuanto al principio teórico, sino por 
simples necesidades de carácter fi scal.

Defi nitivamente el pensamiento latinoamericano en el siglo 
XIX y, podría decirse, hasta la Primera Guerra Mundial, y qui-
zás, hasta la Gran Depresión, fue en general liberal y libre-cam-
bista. Ciertamente no faltaron casos de proteccionismo, como 
en la economía de guerra del Paraguay, bajo la dictadura del 
Doctor Francia, llamada a resistir las aspiraciones absorbentes 
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de Buenos Aires, o en la tendencia mexicana a prohibir la 
importación, en la época siguiente a la independencia, de 
varios artículos de consumo corriente, particularmente tex-
tiles y productos alimenticios; o en las alzas de los aranceles 
brasileños de los años que siguieron al establecimiento de la 
República en 1889, para aumentar el número de husos mecá-
nicos accionados; o en las de los venezolanos de antes de la 
guerra de 1914, califi cados por los ingleses –según lo asegura 
Mythe– como los más elevados de Sudamérica; o en ciertas 
alzas en otros países sudamericanos después de 1890. Pero 
en el fondo de estos movimientos siempre estuvo, en primer 
lugar, la necesidad de asegurarse fondos para el erario en 
forma expedita. “La existencia de elevadas tarifas aduaneras 
con propósitos claramente fi scales –afi rma la Comisión Eco-
nómica para la América Latina– es característica de todos 
los países latinoamericanos que alcanzaron su independen-
cia en el primer cuarto del siglo XIX. La eventual ayuda al 
movimiento emancipador y el pronto reconocimiento britá-
nico estuvieron particularmente determinados por el afán de 
eliminar totalmente el monopolio del comercio exterior de 
que gozaba la metrópoli española y por el interés en que las 
nuevas nacionalidades quedasen libres de adoptar la orien-
tación librecambista de la época. Pero las repúblicas recién 
establecidas se vieron obligadas, en este segundo aspecto, 
a seguir la tradición fi scal de la colonia, o sea, a continuar 
extrayendo considerabilísima parte de los recursos fi scales 
de elevados derechos de importación”. La práctica se debió 
entonces, de manera fundamental, no a propósitos de protec-
ción, sino a razones casi instintivas de sobrevivencia fi scal. 
Y lo comprueba así la circunstancia de que el carácter de los 
aranceles establecidos, pese a lo elevado de sus tarifas en 
ciertos casos, no era verdaderamente proteccionista: en elec-
to, ello fueron de carácter específi co la mayor parte de las 
veces, por lo que –como lo apunta la CEPAL– tanto el alza 
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secular de los precios mundiales como la frecuente desvalo-
rización de las monedas nacionales, trabajaron en el sentido 
de hacer que se perdiera continuamente la relación original 
entre el valor de los artículos importados y los derechos de 
importación establecidos sobre ellos, razón por la que no pu-
dieron operar en forma realmente protectora.

Otra prueba de cuál era la verdadera política ofi cial, la 
ofrece la celebración a todo lo largo del siglo XIX, de trata-
dos bilaterales con distintos estados europeos, con inclusión 
de la cláusula de la nación más favorecida prácticamente en 
todos ellos24.

El liberalismo económico –es la conclusión ineludible– 
permeó el pensamiento y la política de Latinoamérica en 
el siglo XIX, incluso en aquellos casos en que se intentó 
una organización política fuerte, como en la Confederación 
Perú-Boliviana del Mariscal Santa Cruz, o en que prosperó 
una teoría política fuerte, como en el período de la infl uencia 
de don Diego Portales en Chile. Comenzando con Bolívar y 
San Martín, pese a que ambos tuvieron que apelar al protec-
cionismo en ciertos momentos de la lucha de independencia 
o de los años inmediatamente siguientes, y continuando con 
todos los grandes líderes republicanos, civiles o militares. 
Bernardino Rivadavia inauguró en la Argentina una política 
de franco liberalismo económico que reasumió la república 
constituida después de la caída de Rosas en 1852, y durante 
todo el período de la expansión económica estimulada por el 
libre comercio internacional, período comprendido entre esa 
fecha y 1930, “la política económica nacional siguió en sus 
líneas más amplias los dogmas fundamentales del liberalis-
mo del siglo XIX… Los derechos de importación tenían, y 
tienen todavía –resume White en 1945– un marcado carácter 

24 Comisión Económica para la América Latina, Política Comercial y Libre Comercio en 
Centroamérica. México, 1955, págs. 28, 30 y 31.
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fi scal y han servido como principal fuente de ingresos para el 
gobierno federal”. La política arancelaria uruguaya fue aná-
loga a la argentina, aunque no faltaron leyes proteccionistas, 
y otro tanto cabe decir de la paraguaya y la chilena. Muy 
temprano se estudió en Santiago la obra de Juan Bautista 
Say y el Ministerio de Hacienda usó como consultor, de 1855 
a 1863, al economista francés Gustave Courcelle-seneuil, 
quien –según Wythe– “dejó impresas sobre los chilenos con 
los que estuvo en contacto sus propias doctrinas liberales”. 
En Brasil, el desarrollo desmesurado del café en la segunda 
mitad del siglo XIX, fue debido entre otros factores –según 
Frank da Costa– al librecambismo imperante. Lauchlin Cu-
rrie ha llamado la atención sobre lo que Colombia le ha de-
bido a la libre división del trabajo internacional. Por su parte 
el liberalismo se impuso en Bolivia y– de acuerdo con Paz 
Estensoro tuvo un resurgimiento a partir de 1890, cuando 
el estaño se constituyó en la base de la economía nacional. 
El liberalismo presidió también –como lo advierte Emilio 
Romero– la política económica del Perú: antes de la Primera 
Guerra Mundial el 35 por ciento del valor de todas las im-
portaciones, aproximadamente, entraba sin pagar derechos, 
y eran francamente protectores tan solo los que gravitaban 
sobre textiles, sombreros, jabones, fósforos y otros pocos ar-
tículos de la misma clase. Acompañó igualmente el liberalis-
mo el desenvolvimiento venezolano. “Nacida Venezuela a la 
vida independiente en el momento en que se extendían por el 
mundo con extraordinario  brillo y seducción las ideas de los 
economistas de la Escuela Clásica inglesa –apunta Uslar Pie-
tro en palabras que pueden servir para calibrar mejor la cita 
de Wuthe sobre los aranceles venezolanos–… formados sus 
dirigentes bajo el prestigio de esas ideas… estimulada por la 
Gran Bretaña… la política económica de Venezuela fue tradicio-
nalmente liberal”. La República Dominicana, Haití y Cuba, por 
su parte, no fue sino en 1925, 1926 y 1927, respectivamente, que 
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–según Wythe– “revisaron sus aranceles y sus leyes fi scales in-
ternas para dar una fuerte protección aduanera a la producción 
local de productos alimenticios y de artículos para el consumo 
corriente”. Y las repúblicas Centroamericanas no comenzaron 
a variar su tradicional política liberal sino más de una década 
después. Todo lo cual les permite a Olson y Hickman concluir, 
después de un estudio exhaustivo del asunto, en que “antes de 
la década de 1930 a 1939, la política arancelaria latinoamerica-
na seguía un plan más bien simple e invariable. La mayoría de 
los aranceles tenían por objeto proporcionar ingresos más que 
protección”25.

Ahora bien, esta tendencia a descansar en los aranceles para 
efectos fi scales, al establecer una fuerte dependencia del presu-
puesto con respecto a las aduanas –dependencia que aún hoy es 
cierta para muchos de nuestros países– tuvo como consecuencia 
la pérdida de la autonomía necesaria para realizar una política 
comercial propia, el encarecimiento de los elementos necesarios 
para el desarrollo económico nacional, y la conexión estrecha 
de la situación fi scal con las fl uctuaciones del comercio inter-
nacional, todas ellas circunstancias adversas para una política 
deliberada de fortalecimiento de nuestras economías.

Pero la escogencia de los aranceles como principal fuente 
de ingresos fi scales se debió no sólo a la facilidad de percep-
ción que ellos ofrecen, sino también al predominio social 

25 Véanse varios, El Pensamiento Económico Latinoamericano, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1945, págs. 44, 306 y 309.Esta obra –que comprende estudios sobre Argentina, Bolivia, 
Brasil, Cuba, Chile, Haití, Paraguay y Perú – confirma de manera general la tesis del liberalismo 
y el librecambismo como las políticas latinoamericanas del siglo XIX y primeras décadas del 
XX. Wythe, G., La Industria Latinoamericana, Fondo de Cultura Económica, México, 1947, 
págs. 115, 130, 135, 229 y 232; Frank da costa, Joao, Janeiro, 1954, pág. 21; Currie, Lauchlin, 
The Basis of a Development Program for Colombia. Internacional Bank for Reconstruction and 
Development, Program for Colombia, Internationl Bank for Reconstruction and Development, 
Washington D.C., 1950, Pág. 309; Uslar Pietro, Arturo, Sumario de Economía Venezolana, 
Ediciones del Centro de Estudiantes de Derecho, Caracas, 1945, Pág. 201; Olson, Paul R. y 
Hickman, C.A., Economía Internacional Latinoamericana, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1945, pág. 396.
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y político de la clase feudal o terrateniente, que llevó a los 
gobiernos a establecer una estructura fi scal que pesó fun-
damentalmente –a través de la imposición indirecta– sobre 
el consumo y los sectores populares, al tiempo que dejaba 
libres de tributo la riqueza inmobiliaria y los ingresos de 
origen agrícola o comercial de los terratenientes. Este pre-
dominio de los tradicionales intereses forjados en la colonia, 
ahora apenas ligeramente aburguesados por el crecimiento 
del comercio internacional, explica también por qué el libe-
ralismo y los poderosos estímulos de la economía mundial 
transmitidos a través suyo,  no condujeron –como en los paí-
ses europeos que contaban con una dinámica clase capitalis-
ta, comercial o manufacturera–a l desarrollo de nuevos pro-
cedimientos técnicos y nuevas actividades económicas, sino 
más bien a la explotación monocultista de ciertos productos 
primarios, y al enriquecimiento –podría decirse, vegetativo– 
de la clase terrateniente y los grupos mercantiles asociados 
con ella. El carácter superfi cial y no vigorizante, parcial y 
no integral, de la riqueza producida por el libre cambio in-
ternacional, lo retrata bien Teichert, cuando hablando de los 
ferrocarriles y otras obras y servicios públicos realizados en 
Latinoamérica en el siglo XIX, dice: “Pero todas estas reno-
vaciones únicamente sirvieron para mejorar el sistema eco-
nómico existente, llamado algunas veces liberalismo eco-
nómico. Los hacendados, en unión de compañías mineras 
extranjeras y otros inversionistas, explotaban estos países 
con el objeto de vender su producción en el exterior. Los in-
gresos así obtenidos se gastaban en importaciones proceden-
tes de países industrializados; en el caso de los productores 
de mineral las ganancias se dejaban en el extranjero… Al 
seguir la doctrina del laissez faire, el capital extranjero y los 
hacendados explotaban las economías nacionales”26.

26 Teichert, Pedro C.M., La Revolución en la Política Económica en América Latina, en Revista del 
Banco Central de Costa Rica, No. 30, San José, junio de 1957, pág. 65.
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Y la aplicación del liberalismo, la doctrina de la empresa 
y la propiedad privada puesta al servicio de la Revolución 
Industrial, a una situación económicamente preindustrial y 
socialmente feudal, lo que produjo fue más bien el rezago de 
nuestros países.

Dos fi guras esclarecidas del caribe vieron claramente el 
error: Martí, quien en 1891 llamó seriamente la atención de 
los latinoamericanos sobre los inconvenientes de una po-
lítica que estaba provocando la aguda especialización y la 
dependencia de los mercados extranjeros; y Edmoné Paul, 
tratadista y político haitiano quien en 1862, argumentó con 
tal brillantez a favor de una política proteccionista y de pro-
moción industrial que bien puede considerársele como el 
Alejandro Hamilton de la América Latina. En su Education 
Industrielle du Peuple ou la Protection due aux industries 
naissantes, afi rmó Paul que “tomar una materia prima, trans-
formarla: esto es hacer obra inteligente. La raza africana no 
se emancipará, pues en Haití, más que a condición de que, 
como el hombre blanco, sepa el hombre negro tomar la ma-
teria bruta que tiene bajo su mano, darle valor y apropiarla a 
sus necesidades”. Importa que la industria nos proporcione 
ciertos objetos de absoluta necesidad, para el suministro de 
los cuales estamos a merced de los acaecimientos exterio-
res”. Y revelándose contra la supuesta validez universal del 
Clasicismo, advierte que no está en principio contra el libe-
ralismo, sino que simplemente cree que él no puede funcio-
nar más que en ciertas condiciones concretas: está muy bien 
para una Inglaterra fuertemente preparada desde el punto de 
vista industrial para competir en los mercados mundiales, 
pero “el librecambismo sería un contrasentido aplicado a un 
país económicamente defi citario como Haití”.27

27 Citado por Charlier, Etienno D., Haití, en Pensamiento Económico Latinoamericano citado, 
págs. 229 a 231.
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Pero estas observaciones y las de otros videntes latinoa-
mericanos del siglo no encontraron eco, y la América Latina 
continuó adherida al Clasicismo. Otra prueba de la cual es su 
continuado esfuerzo, éste sí compartido prácticamente por 
todos los países del mundo por adoptar el patrón de oro. Este 
régimen monetario, de rigurosa disciplina internacional, res-
pondía fi elmente a los fundamentos clásicos del librecambis-
mo en cuanto relacionaba de manera mecánica los diversos 
sistemas monetarios nacionales. Defi niendo cada unidad 
monetaria como un determinado peso de oro y ligando la 
emisión con el monto de las reservas metálicas, el régimen 
lograba establecer tipos de cambios exterior fi jos que, des-
de luego, constituían una magnífi ca base para el comercio 
internacional y los movimientos internacionales de capital. 
El patrón de oro fue hasta 1914, prácticamente, un patrón 
libra esterlina vinculado con el oro y dirigido por el Banco 
de Inglaterra, gracias a la dominante posición británica en el 
mercado de los bienes y los capitales, y a su consistente polí-
tica liberal en materia de comercio y fi nanzas. “En su forma 
más pura, el patrón oro solucionaba automáticamente el pro-
blema…: el volumen de moneda nacional quedaba fuera del 
control de las autoridades nacionales y era determinado de 
modo automático por las fuerzas del mercado internacional. 
La circulación monetaria estaba compuesta de oro y moneda 
subsidiaria, expandiéndose o contrayéndose como resulta-
do no de una política monetaria consciente, sino de acuerdo 
con las fl uctuaciones netas de la balanza internacional de 
pagos”28. En resumen, el régimen tendía a darle bases mo-
netarias fi rmes, en escala mundial, al principio de la oferta y 
la demanda, mediante el empleo de una mercancía moneta-
ria de aceptación universal que se suponía de valor estable, 

28 Triffin, Robert, El Funcionamiento Histórico del Patrón Monetario Internacional, en Memoria 
de la Primera Reunión de Técnicos sobre Problemas de Banca Central del Continente 
Americano. Banco de México, S.A. México, 1946, págs. 220 y 221.
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y valiéndose de un mecanismo automático que excluía, en 
principio, toda manipulación compensadora o correctiva.

Al iniciarse el siglo XX todas las naciones importantes del 
mundo, con la sola excepción de China, y además, la mayor 
parte de las naciones económicamente retrasadas, las latinoa-
mericanas entre ellas, habían adoptado el patrón de oro. Y no 
podía negarse que se trataba de una  paso ordenador, aunque –y 
en esto lo que tratamos de destacar ahora– dado fundamental-
mente al servicio de las necesidades del comercio internacional. 
Así termina de integrarse a él, sin reservas teóricas ni limitacio-
nes prácticas conscientes, la América Latina.

El comienzo del siglo XX constituyó, a consecuencia de esa 
integración, un período francamente expansivo para nuestros 
países. Al crecer la demanda mundial de productos primarios, 
aumentó rápidamente la importancia del subcontinente como 
proveedor. Según datos de las Naciones Unidas, durante los 
quince años que procedieron a la Primera Guerra Mundial, la 
producción europea aumentó en cerca de 45 por ciento, en tanto 
que el volumen de las importaciones europeas provenientes de 
Latinoamérica casi se duplicó29. Tal parangón mide bien el cre-
cimiento experimentado en ese corto período.

La guerra,  desde luego, interrumpió bruscamente el as-
censo de la demanda de nuestros productos, a la vez que creó 
difi cultades para la importación de artículos manufactura-
dos. Y a consecuencia de tal situación, algunos de los países 
latinoamericanos vieron desenvolverse algunas manufac-
turas que sustituyeron los géneros extranjeros difícilmente 
obtenibles, y que en ciertos casos fueron incluso objeto de 
exportación. Además, y esto fue más importante en el largo 
plazo: la guerra estimuló los sentimientos nacionales y creó 
una opinión favorable a la diversifi cación económica.  Desde 

29 Naciones Unidas, Estudio del Comercio entre América Latina y Europa, México, 1953. Pág. 1.
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entonces fue acentuándose la tendencia a imponer aranceles 
elevados, dirigidos deliberadamente –ahora sí– a estimular 
la industria. Sin embargo, en la década siguiente a la confl a-
gración el nuevo impulso se debilitó, especialmente cuando 
los tradicionales artículos agrícolas y mineros de exporta-
ción volvieron a obtener altas cotizaciones internacionales.

Pero en 1925 surgieron circunstancias que obligaron de 
nuevo a reconsiderar la posición librecambista: los princi-
pales países de Europa continental hincaron políticas en-
caminadas a bastarse a sí mismos en lo relativo a artículos 
alimenticios, recrudeciente el movimiento proteccionista de 
la agricultura iniciado ya en 1873. Los países con colonias, 
como Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, España y 
Portugal, trataron de obtener de sus propias dependencias, 
cada vez más, diferentes frutos agrícolas, a tal punto que en-
tre 1928 el porcentaje de la importación total procedente de 
sus territorios ultramarines subió de 27 a 4330. Son especial-
mente recordables a este respecto los convenios negociados 
por Inglaterra, en la Conferencia de Ottawa de 1931, con sus 
dominios y posesiones. Al tiempo, el continente africano co-
menzó a perfi larse como un serio competidor para la Amé-
rica Latina en los mercados ingleses, franceses, alemanes e 
italianos: el cacao se llevó en cantidades crecientes del Áfri-
ca occidental; el café,  del África oriental y Madagascar; las 
carnes y las frutas, de Sudáfrica.

En una palabra, Europa, históricamente el principal mer-
cado latinoamericano, comenzó a perder sensiblemente ese 
carácter, y aunque los Estados Unidos tendieron a incremen-
tar su porción dentro del comercio total de la América Lati-
na,  no lo hicieron con la rapidez necesaria para compensar 
las pérdidas europeas, a más de que la aprobación de los 

30 Wythe, óp.cit., pág. 11.
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aranceles Smoot-Hawley, en 1930, crearon serias difi cultades 
a las importaciones dirigidas al mercado norteamericano.

Por último, la depresión mundial redujo aún más la de-
manda de nuestros artículos de exportación, y volvió a hacer 
difícil la adquisición de manufacturas producidas en los paí-
ses industriales.

Naturalmente, todo esto volvió a despertar la preocupa-
ción latinoamericana por diversifi car su economía, y surgió 
entonces una nueva ola de medidas proteccionistas, tanto en 
las aduanas como en el régimen fi scal interior. Así, las reali-
dades de un mundo difícil y agitado le han ido imponiendo 
severos cambios de actitud y de política a la América Latina: 
se ha despertado la consciencia de los intereses nacionales, 
esparcido el escepticismo en cuanto a las recetas generales 
de los grandes centros industriales, e iniciado, lenta pero 
perceptiblemente, la modifi cación de la estructura básica de 
la economía. Al punto que Wythe creyó ver, en medio de la 
Segunda Guerra Mundial, una semejanza entre la etapa de 
desarrollo industrial de los países latinoamericanos más ade-
lantados en ese campo, y la de los Estados Unidos de 1870, 
cuando reventaban en ellos las fuerzas de un poderoso y ju-
venil industrialismo. Sin embargo, el mismo autor advierte 
sobre los inconvenientes de llevar la analogía demasiado le-
jos, “ya que –dice– la magnitud del mercado norteamerica-
no en aquella época, la riqueza excepcional de los recursos 
naturales y los grandes ingenios mecánicos que produjo el 
pueblo norteamericano, hicieron de la revolución industrial 
de los Estados Unidos un caso único”31. A más de que su 
consciencia económica nacional y su sistemática tendencia 
proteccionista –agregamos nosotros– teníamos ya, en 1870, 
varias décadas de fi rme desenvolvimiento.

31 Wythe, óp.cit., pág. 16.
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4).- El caso de los Estados Unidos

Los Estados Unidos, en efecto, pese a la gran infl uencia 
directa del pensamiento inglés, que en su caso, no encontra-
ba siquiera el problema de la traducción, y pese al respeto 
general por la Teoría Clásica y a su inmediata adopción en el 
terreno doméstico, se impusieron desde los primeros años de 
su vida independiente una deliberada política de protección 
a las manufacturas.

Las trece colonias de Norteamérica fueron objeto de una 
política exclusivista por parte de Inglaterra, no tan cerrada 
y torpe como la de la Corona española en la América Lati-
na, pero en ciertos aspectos especialmente lesiva, cual fue el 
caso de las Leyes de Navegación y Comercio, que estable-
cían que los artículos procedentes de cualquier país asiático, 
africano o americano, sólo podían ser importados por las 
colonias si los transportaban compañías navieras británicas. 
Esta norma, que no se había venido aplicando muy estricta-
mente, entró en confl icto, bajo el reinado absolutista de Jorge 
III, con el comercio triangular Inglaterra-Antillas-Colonias, 
de gran provecho para las últimas. Y tal confl icto, junto con 
el famoso impuesto sobre el té, fue la causa de la rebeldía del 
grupo de colonias que ya pretendían gobernarse, política y 
económicamente, por sí solas.

 “Los ingleses, orgullosos de sus victorias, empujaron 
hasta su punto más alto, después de 1763, la vieja teoría 
mercantilista de la exclusividad. Concibieron el Imperio bri-
tánico como un conjunto donde cada parte encontraría su 
lugar, pero que debía ser gobernado por la metrópoli y para 
la metrópoli, de la cual dependía la prosperidad común. Es-
tas ideas se conformaban perfectamente con las tendencias 
absolutistas de Jorge III. Después del Tratado de París, el 
gobierno inglés pretendió disponer a su gusto de las colonias 
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americanas”32 y este fue el principio del fi n del régimen co-
lonial en Norteamérica.

Pero entre esos años 60 y 70 del siglo XVIII y las prime-
ras décadas del XIX, el pensamiento inglés, como lo hemos 
visto, se movió fi rmemente hacia el liberalismo, al impulso ge-
melo de la Teoría Clásica y del naciente desarrollo industrial. 
Y el liberalismo, exportado por Inglaterra al mundo entero, 
encontró un campo fértil en los recién independientes Estados 
Unidos de América, aunque no así su aplicación internacional: 
el librecambismo. “La Ley del Arancel de 1789 fue el primer 
acto legislativo realizado por un congreso Norteamericano 
bajo la nueva Constitución. De esta manera contestaba nuestro 
primer congreso a la pregunta: Creéis en un arancel? Falló en 
contra de la política de libertad de comercio, es decir, del libre 
intercambio de productos entre las naciones. Desde 1789 (los 
Estados Unidos del Norte) América ha (n) tenido siempre un 
arancel, en una forma o en otra”33.

Alexander Hamilton fue el partidario más esclarecido de 
los aranceles proteccionistas y el primero en proponerlos. 
En su famoso Informe sobre la Manufactura, presentado en 
su carácter de Secretario del Tesoro al primer congreso de la 
Unión, en 1791, pero francamente en duda que la agricultura 
sea la más productiva de las ramas económicas, pero cons-
ciente de la signifi cación que ella tiene en el momento en los 
Estados Unidos, afi rma que puede fácilmente demostrarse 
que “sus intereses, preciosos o importantes como verdade-
ramente son, serán promovidos en vez de dañados por el es-
tímulo a favor de las manufacturas”. Y para probarlo cita 
el aumento en la demanda de productos agrícolas quedará 
lugar el desarrollo industrial: en la de frutos alimenticios, 

32 Meunsier, Labrouse et Bouloiseau, óp.cit., pág. 326.

33 Faulkner, H.U.; Kepner, Tyler; y Bartlet, Hall, Vida del Pueblo Norteamericano, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1941, págs. 135. Los paréntesis son nuestros.
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porque ellos se requerirán crecientemente para los grupos 
de población dedicados a las actividades manufactureras,  
en las de materias primas, porque ellas son esenciales para 
tal desarrollo. Su conclusión última es que las manufacturas 
“no sólo ocasionan un aumento positivo en el producto y el 
ingreso de la sociedad, sino que contribuyen esencialmente a 
hacerlos mayores de lo que hubieran sido sin tales estableci-
mientos”, y al efecto cita las siguientes siete circunstancias, 
algunas de ellas inteligentemente tomadas del propio razo-
namiento clásico: 1) Mayor división del trabajo, 2. Extensión 
del uso de maquinaria, 3. Empleo adicional para grupos que 
en la sociedad agrícola se hallan corrientemente al margen 
de la vida económica, 4) Estímulo para la inmigración, 5) 
Mayores oportunidades para disposiciones y talentos diver-
sos. 6) apertura de campos más amplios y variados para la 
empresa, y 7) La ya citada de la extensión y el fortalecimien-
to de los mercados de la producción agrícola34.

El primer Congreso aprobó la política de estímulo a la in-
dustria propuesta por el Secretario del Tesoro, pero realmen-
te no fue sino hasta unas décadas después que dicha política 
fue adoptada en forma plena. Pero la previsión de Hamilton 
es algo admirable, porque lo cierto es que en los años en que 
sugirió y defendió el proteccionismo, los jóvenes Estados 
Unidos prácticamente no tenían ramas industriales que pro-
teger: eran más bien una nación agrícola cuyo interés inme-
diato residía en la exportación de sus excedentes de materias 
primas y alimentos para poder importar las manufacturas 
que no producía. Pero en los años siguientes comenzaron a 
cambiar las cosas, y los nacientes intereses industriales del 
nordeste, especialmente en el campo de los textiles, volvieron 
a plantear el punto después de la guerra 1812, la cual, según 

34 Citado por NET, F.A., Economic Doctrines, McGraw-Hill Book Company, Inc., New Cork, 1950, 
págs. 214. a 218.



151

los autores de la Vida del Pueblo Norteamericano, “había 
despertado la patriótica resolución de fortalecer a Nortea-
mérica en todos sentidos”. Y, basándose en la autoridad de 
Hamilton, lograron la emisión de leyes proteccionistas en 
época tan temprana como 1816. Y con avances y retrocesos 
el proteccionismo se impuso desde entonces como la política 
comercial de los Estados Unidos, habiendo encontrado for-
talecimiento defi nitivo a partir de 1861.

El impulso industrial se inició, pese a la diferencia de con-
diciones, casi inmediatamente después que en Inglaterra. Obe-
deció a una clarividencia sobre el futuro económico del país, y 
a una gran tenacidad e inteligencia en las actividades de pro-
ducción. Aunque Inglaterra prohibió en un primer momento la 
exportación de maquinarias para las artes textiles y la meta-
lurgia y quiso impedir que emigrasen los especialistas de esas 
industrias, muy pronto los Estados Unidos pudieron contar con 
las unas y los otros. Como en Inglaterra, la revolución indus-
trial comenzó por la industria textil, para irse luego propagando 
a otros campos, en los que la inventiva norteamericana pudo 
ciertamente hacer trascendentales aportes, como el del proce-
dimiento Nelly-Bessomer de aire frío para fabricar acero. La 
intensifi cación de las invenciones técnicas puede medirse por 
el hecho de que de 1790 a fi nes del siglo se registraron 276 pa-
tentes, en tanto que sólo en la década 1850-60 su número fue 
de 25.200. Además, fueron los Estados Unidos los que tomaron 
especial iniciativa, movidos por su condición de país con mu-
cha tierra y población escasa, en la invención de maquinaria 
agrícola, habiendo sido la primera la desmotadora de algodón, 
por Eli Whitney, en 1793, y una de las más importantes, el ara-
do de hierro, por Charles Newbold, a principios del siglo XIX. 
Confi rmaron así, en otro ejemplo histórico impresionante, el 
principio de que la tecnifi cación y el fortalecimiento de la agri-
cultura es un prerrequisito esencial de la revolución industrial 
propiamente dicha.
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Con todo, en 1850, el país distaba mucho todavía de ser 
industrializado, y no fue sino después de la Guerra Civil, al-
rededor de 1870, que la tendencia comenzó a cobrar carácter 
intenso y acumulativo. Realmente fue el triunfo del Norte, 
que ya había desafi ado legislativamente al Sur con el llama-
do Arancel Republicano de 1861, el que abrió decididamente 
el campo a la industrialización.

Ahsworth explica en los siguientes términos pragmáticos 
la curiosa mezcla de liberalismo interior y proteccionismo 
exterior de los norteamericanos: “En los Estados Unidos la 
organización industrial y comercial y la técnica estaban me-
nos avanzados, y de ahí el llamado a la protección contra 
la competencia extranjera. Pero en el interior existía apa-
rentemente una ilimitada abundancia de recursos naturales, 
tierras fértiles, bosques y minerales en espera de desarrollo. 
Su rápida explotación fue la primera tarea urgente de la cre-
ciente nación norteamericana, y parecía como si el deber del 
gobierno se concretara a abstenerse y permitir que operaran 
a sus anchas quienes ansiosamente deseaban llevar a cabo 
su tarea”.35

Su evolución política y social, aunque no exenta de de-
tenciones, retrocesos y violencias, favoreció especialmente 
en los Estados Unidos el éxito práctico del liberalismo, el 
desarrollo tecnológico y el avance del capitalismo. Si bien la 
llamada aristocracia de Virginia fue la que dirigió la forma-
ción inicial de la nación y la que predominó en los primeros 
tiempos, la expansión hacia el oeste, al ampliar la base so-
cial y económica del régimen, hizo reponderar un sentido 
de nivelación democrática que se refl ejó, políticamente, en 
el ascenso al poder de Andrew Jackson en 1828. Después, 
gradualmente, los estados del Norte fueron imprimiéndole 

35 Ashworth, óp.cit., Pág. 140.
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una forma defi nida a la vida económica nacional, y la des-
trucción del feudalismo algodonero y esclavista en los esta-
dos del Sur, a consecuencia de la Guerra de Secesión, abrió 
campo en todo el país a la tónica industrial y capitalista. La 
abolición de la esclavitud fue, desde el punto de vista hu-
mano y social, una revolución y una conquista de caracteres 
gigantescos; desde el punto de vista político, un paso decisi-
vo hacia una verdadera democracia; desde el punto de vista 
jurídico, una expropiación sin indemnización alguna para 
los expropiados, sin precedentes ni repeticiones en toda la 
historia del Continente Americano; y desde el punto de vista 
económico doctrinario, el cambio requerido para darle bases 
más sólidas y reproductivas a la política liberal.

Gracias, entonces, a esa profunda reforma antifeudal, a 
la racionalidad económica del elemento humano, al cúmulo 
continental de recursos naturales, y a la fi rme decisión pro-
teccionista, y en buena parte también al papel estimulante 
desempeñado por Inglaterra con sus grandes importaciones 
y sus ingentes envíos de capital, técnicas y mano de obra es-
pecializada, pudieron los Estados Unidos convertirse en una 
potencia industrial en cuestión de unos treinta a cuarenta 
años. Esta evolución –afi rman Olson y Hickman, comparán-
dola con la de la América Latina– “tuvo su base en gran par-
te en su producción natural propia. Las otras naciones ame-
ricanas contribuyeron a la expansión industrial de Europa. 
Mientras Estados Unidos progresaba a través de las diversas 
fases del desenvolvimiento económico hasta ser fi nalmente 
exportador de capital, América Latina continuó en la situa-
ción de prestataria del extranjero. La participación de Esta-
dos Unidos en el comercio internacional nunca ha dependido 
tanto de las fl uctuaciones en los mercados mundiales de una 
o dos mercancías exportables. Con la excepción de su propia 
era colonial, el resultado de las balanzas de pagos jamás ha 
ejercido una infl uencia tan decisiva en la vida económica 
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de Estados Unidos como en la de Latinoamérica, la presión 
de las deudas extranjeras nunca ha tenido una signifi cación 
tan constante en el presupuesto de aquella nación”. Y la cir-
cunstancia de haber emprendido tan tempranamente los es-
fuerzos por la industrialización, y haber llegado a realizar 
fuertes y concentradas inversiones en la América Latina, ha-
bía de crearle problemas adicionales a ésta: “No solamente 
fue tardío el desarrollo económico de América Latina, sino 
que, cuando llegó, el capital extranjero había ya adquirido 
una fuerte posición y las empresas extrañas encauzaron los 
recursos económicos de esa zona por la vía de la especializa-
ción intensiva en la explotación de materias primas”.36

Pero el propio ejemplo de los Estados Unidos ampliamen-
te que no hay ninguna razón natural, en el sentido clásico del 
término por la que algunos países deban permanecer eterna-
mente dedicados a la producción de artículos primarios. En 
efecto, la distribución de los recursos mundiales que esta-
blece las bases para el comercio internacional, y que sirvió 
para producir esquemas económicos abstractos como el de 
los costos comparativos, no es ni tiene por qué ser fi ja. Al 
contrario, y justamente a consecuencia de los movimientos 
de capital y población –que Ricardo juzgó deductivamente 
inexistentes o negligibles y de políticas adecuadas a la situa-
ción racional –tal como la proteccionista de los Estados Uni-
dos de 1789, 1816 y 1861 –la escasez relativa de los recursos 
puede y debe modifi carse para dar lugar a nuevas relaciones 
mundiales de producción y distribución.

Así, en tanto el factor abundante en Inglaterra, en 1850, 
era el capital, y en Europa continental y los Estados Unidos, 
el escaso, estos países lograron verlo convertirse en abundante, 
primero Europa a partir de 1870, y luego los Estados Unidos 

36 Olsen y Hickman, óp.cit., pág. 102.
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de 1890 en adelante, hasta llegar unos y el otro país a colocar-
se, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en situación 
similar a la británica. Entre tanto, la América Latina, y con 
ella vastas regiones de otros continentes, siguió mostrando 
como elemento abundante la tierra, y como persistentemente 
escaso, relativamente hablando, el capital37.

37 Para un detallado recuento de las variaciones en la escasez relativa de los factores de producción 
en la segunda mitad del siglo XIX, en Inglaterra, Europa continental, los Estados Unidos, y lo 
que los autores denominan genéricamente los “trópicos”, véase Meier and Baldwin, óp.cit., págs. 
206 y 207.





157

Capítulo III
LAS CONSECUENCIAS DEL 

LIBERALISMO EN LOS PAÍSES 
SUBDESARROLLADOS

La suerte del débil en el mundo liberal

1).- Relación de precios del intercambio

Dentro de una política liberal de librecambismo y patrón de 
oro, las naciones industriales o en vías de serlo tienden a man-
tener a las retrasadas en la posición de productoras de materias 
primas y frutos alimenticios. Lo cual encuentra plena justifi ca-
ción dentro de la concepción clásica, según se ha dicho, como 
una consecuencia natural de la división internacional del traba-
jo. Como desconocer, en efecto, que las áreas y los países re-
trasados, sin educación general y técnica ni capital acumulado, 
pero dotados de grandes recursos naturales y con una pobla-
ción poco exigente, lo que mejor podía hacer era agricultura, 
minería, ganadería y todas las demás actividades primarias de 
explotación del medio natural?

Por lo demás, hay un fondo de determinismo geográfi co 
en los economistas clásicos, que los llevó a suponer la fá-
cil expansión de las empresas manufactureras en todos los 
países adelantados de la zona templada, y a pensar que el 
papel de las zonas tórridas o tropicales sería solamente el 
de suministrar productos primarios. Al mismo tiempo, la 
escasez de carbón –principal fuente de energía industrial, 
ingrediente esencial para la producción de hierro en lingotes 
y materia prima en una larga lista de valiosos productos quí-
micos les parecía un obstáculo insuperable para el desarrollo 
industrial, siendo dicha escasez una de las características, 
por ejemplo, de la América Latina, cuyos recursos de car-
bón apenas representan menos del uno por ciento del total 
mundial. Tales circunstancias naturales se agregaban, dentro 



158

del pensamiento predominante, para darle fuerza al rígido 
esquema de los costos comparativos.

Pero, suponiendo que las cosas tenían que ser así, en dón-
de estaba la ventaja de la división internacional del trabajo 
para áreas y países subdesarrollados? Pues si –como lo pre-
vió el Clasicismo y lo enfatizaron de manera especial Bas-
tiat y la escuela Liberal francesa –la competencia había de 
conducir a una baja continua de los costos reales merced a 
la creciente mecanización, la ventaja habría de expresarse 
en el abaratamiento progresivo de los artículos manufactu-
rados. “De acuerdo con la teoría del equilibrio económico, 
las ganancias de una mayor productividad en un sector se 
refl ejarían en las relaciones comerciales de toda la comuni-
dad en forma de precios más bajos de lo producido por ese 
sector”, apunta Myrdal. Sin embargo, si bien esto ocurrió en 
el seno de los países avanzados, “internacionalmente –según 
el mismo autor– no parece haber operado. Debiendo mejorar 
las relaciones de intercambio de los países subdesarrollados, 
parece haber ocurrido lo contrario”1. Y la razón estribó en 
que la presión de los diversos instrumentos de la democra-
cia política en los países desarrollados hizo que, más que la 
ventaja general de los precios bajos (punto de vista del con-
sumidor individual, que fue el que tuvo en mente Bastiat), 
fuese preferida y buscada la ventaja seccional de los altos 
salarios y demás formas de mejoramiento de las condiciones 
de vida obrera (punto de vista del trabajador y, especialmen-
te, del trabajador organizado), con el resultado de que los 
incrementos de productividad tendieron a traducirse, más 
bien, en una mayor participación del trabajo en el valor del 
producto, antes que en el abaratamiento de las mercancías: 
un desarrollo ciertamente no previsto por el pensamiento 

1 Myrdal, Gunnar, Solidaridad o Desintegración, Fondo de Cultura Económica, México, 1956, 
pág. 307.
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abstracto de los clásicos. A más de eso, el desenvolvimiento 
de formas monopolistas en la industria, hacia fi nes del siglo 
XIX, introdujo un factor de creciente infl exibilidad en los 
precios, y éstos dejaron de responder de manera fl uida e in-
mediata, como lo ha advertido también Myrdal, a las bajas 
operadas en los costos reales2.

Y del lado de las áreas subdesarrolladas, su propia debi-
lidad económica y política, aún en el caso de naciones inde-
pendientes como las latinoamericanas, y su falta de cultura 
y capital acumulados, y de instituciones democráticas diná-
micas y organización sindical, contribuyeron a mantener la 
producción en malas condiciones remunerativas para todos 
los factores, con el consiguiente abaratamiento de las expor-
taciones.

El resultado fue, para referirnos al país clave de la econo-
mía mundial, el mejoramiento casi continuo en los términos 
del intercambio comercial a favor de Inglaterra. Tomando 
1880 como año base para índices de precios de exportación 
e importación, la relación subió de dicho año a 1913, de 100 
a 116.2. Y a pesar de haber comenzado a perder durante la 
Primera Guerra su condición de centro mundial, otro cálculo 
que toma como año base el de 1913, revela un mejoramiento 
en la relación de intercambio, de dicho año a 1938, de 100 a 
1433. Esta evidencia estadística y otras complementarias, 
todas preparadas por las Naciones Unidas, han tendido 
a interpretarse por esta organización internacional como 
indicativas de una deteriorización general de la relación 
de intercambio en contra de los países subdesarrollados 
o, más específi camente, de la relación entre los precios de 
los artículos primarios y los de bienes manufacturados. 

2 Myrdal, óp.cit. Pág. 309.

3 Consúltese la tabla completa sobre Términos de Comercio del Reino Unido, 1850-1938, en Meier 
and Baldwin, óp.cit., págs. 231 y 232.
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Comparando la relación existente en las últimas décadas del 
siglo XIX con la de vísperas de la Primera Guerra, conclu-
ye la organización en que, por término medio, una cantidad 
dada de productos primarios exportados no equivalía, al fi -
nal de este período, sino al 60 por ciento de la cantidad de 
productos manufacturados que hubiera permitido comprar al 
comienzo de dicho período. Sus investigaciones demuestran 
además que, tomando 1938 como año base, la razón entre 
ciertos valores unitarios seleccionados de productos prima-
rios y artículos manufacturados sufre un descenso desde el 
período 1876-80 al indicado año 1938, de 147 a 100. Y en 
cuanto a la relación con los bienes de capital, “la tendencia 
adversa… entraña evidentemente el aumento continuo de la 
cantidad de productos primarios que un país debe suminis-
trar para obtener una cantidad dada de artículos importados 
para su desarrollo económico”4.

Meier y Baldwin han objetado estas conclusiones, por “la 
ausencia de provisiones con referencia a los cambios en la 
calidad”, preguntándose si “no ha sido el progreso tecnoló-
gico en las manufacturas  más rápido que en la producción 
primaria”5. A lo que cabe contestar que si bien es cierto que 
las mejoras en la calidad han sido mayores en los productos 
secundarios que en los primarios, lo cual puede servir para 
compensar el resultado francamente adverso de las estadís-
ticas, no deja por ello de serlo que solo si los precios  hubie-
ran descendido sostenidamente al compás de la reducción en 
los costos reales –como lo previó el Clasicismo– hubieran 
podido los países periféricos obtener del comercio interna-
cional la plenitud de sus pregonadas ventajas. Las propias 
Naciones Unidas se adelantaron al argumento de la calidad, 

4 Naciones Unidas, Precios Relativos de las Exportaciones e Importaciones de los Países 
Insuficientemente Desarrollados, Nueva Cork, 1949, págs. 9, 26 y 20.

5 Meier and Baldwin, óp.cit., págs. 234 a 237.



161

al afi rmar que “no cabe duda de que la productividad au-
mentó más rápidamente en los países industrializados que 
respecto a la producción de productos primarios en los paí-
ses insufi cientemente desarrollados. Esto queda demostrado 
por el alza más rápida de los niveles de vida en los países in-
dustrializados durante el largo período que va de 1870 hasta 
la fecha (1949). Por tanto, las variaciones observadas en las 
relaciones de intercambio no signifi can que el benefi cio del 
aumento de productividad en la producción de mercaderías 
básicas fue transferido a los países industrializados; antes 
bien, signifi can que los países insufi cientemente manufac-
turados que importaron en comparación con los que obte-
nían por sus propios productos básicos, un nivel de vida en 
creciente aumento en los países industrializados, sin recibir, 
con el precio de sus productos, una contribución equivalente 
a la elevación de sus propios niveles de vida”6.

Myrdal, sin adherirse a las conclusiones de las Nacio-
nes Unidas, encuentra sin embargo que, “con excepciones 
individuales, los países subdesarrollados han tenido bastan-
te mala suerte en la historia de los precios internacionales 
de sus típicos artículos de exportación que no han sido, en 
conjunto, las materias primas dinámicas que son esencia-
les para el moderno desarrollo industrial”, y cree que “ésta 
es, naturalmente, una de las explicaciones, aunque no de las 
más importantes, de que estos países hayan permanecido 
subdesarrollados”7. En lo que lleva razón si lo que quiere de-
cir es que la relación de intercambio es solo uno e los factores 
que deben tomarse en cuenta al determinar el grado de atraso 
económico de un país, su ingreso nacional o sus posibilidades 
fi nancieras, ya que defi nitivamente son muchos otros los que 

6 Naciones Unidas, Precios Relativos, etc. Citado, págs. 147 y 148. La fecha entre paréntesis es 
nuestra.

7 Myrdal, óp.cit., pág. 306.
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también entran en juego, a más de que la misma relación de 
intercambio solo tiene plena signifi cación cuando se la eva-
lúa en conjunto con el volumen o quantum de las exporta-
ciones y con las causas que determinan dicho volumen. Pero 
todo esto no quiere decir que pueda o deba subestimársela. 
Considérense, como prueba de su importancia, los siguientes 
datos que cubren períodos recientes de la historia económi-
ca de Latinoamérica: el empeoramiento de los términos de 
su intercambio comercial fue de alrededor del 30 por ciento 
solo entre 1929 y 1931, años iniciales de la Gran Depresión, 
y considerando el lapso mayor de 1925-29 a 1934-38, el de-
terioro determinó una reducción de la capacidad del subcon-
tinente para importar de más de mil millones de dólares, a 
los precios del primer período indicado8. Y el sufrido en los 
últimos años, después de un mejoramiento que se inició al 
concluir la Segunda Guerra Mundial, fue de 14.5 por ciento 
entre 1954 y 1957, y de 4.3 en 19589.

Lo que signifi can para nuestros países reducciones de esa 
magnitud en su poder de compra internacional, no requiere 
ningún comentario. Por lo que han podido las Naciones Uni-
das concluir con la afi rmación de que “muchos países pro-
ductores de artículos primarios han tenido que lamentar la 
estructura de su economía; se han encontrado con que no los 
benefi ciaba el sistema de la división internacional del trabajo 
a que estaban adheridos. A la larga, la relación de precios 
del intercambio les ha sido desfavorable; han seguido siendo 
pobres y el progreso técnico no ha llegado hasta ellos”10.

No dio, pues, el sistema internacional preconizado por 
el Clasicismo, a los países retrasados como los nuestros, la 

8 Naciones Unidas, Estudio del Comercio entre América Latina y Europa, México, 1953, pág. 5.

9 Gómez, Rodrigo, Informe del Director Ejecutivo por el Sector Norte de la América Latina sobre las 
Actividades el Fondo Monetario Internacional, copia mimeografiada, Washington, 1959, pág. 4.

10  Naciones Unidas, Estudio del Comercio entre América Latina y Europa, citado, pág. 25.
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ventaja doctrinariamente prevista del descenso relativo de 
los precios de las mercancías industriales.

2).- Las inversiones extranjeras

Pero a más de ello y debido al carácter económico pasivo 
de estos países, la especialización de su trabajo dentro del 
comercio internacional se hizo en las ramas señaladas por la 
demanda de los países adelantados. Su crecimiento se reali-
zó en defi nitiva –para emplear la expresiva califi cación de la 
CEPAL– hacia fuera, es decir, cediendo a los estímulos de 
los mercados internacionales, y no de acuerdo con las nece-
sidades de un desarrollo integral propio. Se establecieron y 
desenvolvieron, en efecto, ramas tales como caucho, yute, 
seda pura, nitratos, cobre, plomo, zinc, estaño, petróleo, ura-
nio, níquel, platino, antimonio, mineral de hierro, tabaco, 
café, carnes, cueros, pieles, lanas, bananos, azúcar, aceite de 
olivo, muchas de las cuales, como lo indica Myrdal, no son 
materias primas esenciales del desarrollo industrial moder-
no, pero que, al igual que las que sí lo son, se establecieron 
o expandieron igualmente bajo la inducción del comercio 
internacional. Además, los créditos comerciales, las facili-
dades bancarias y, más adelante, las inversiones de capital, 
todos oriundos de los centros industriales, se volcaron tam-
bién hacia esas actividades.

Las inversiones en el extranjero se iniciaron una vez que 
el mercado doméstico de los países en proceso de industria-
lización había absorbido una gran cantidad de capital. En 
Inglaterra, hasta mediados del siglo XIX la mayor parte del 
ahorro se había canalizado hacia la construcción de ferro-
carriles y ciudades en el propio territorio inglés. Tan solo 
una parte relativamente pequeña de alrededor de 200 millo-
nes de libras había sido exportada, principalmente a Europa 
continental, para ser dedicada también a la construcción de 
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ferrocarriles, así como a actividades bancarias. Pero después 
de 1870 el monto de las inversiones extranjeras se agrandó 
y su carácter se modifi có: hasta entonces los gobiernos eu-
ropeos habían sido los principales recipientes del capital in-
glés; de ese momento en adelante el fl ujo principal de capital 
se dirigió a las áreas menos desarrolladas de Norte y Sud 
América, Asia, Australia y Sud Africa, en parte para esti-
mular la producción de artículos primarios y en parte para 
la construcción de obras públicas, principalmente ferrocarri-
les, mediante la adquisición de títulos o bonos emitidos por 
los gobiernos correspondientes. En Londres, pero también 
en Hamburgo, París y otros centros fi nancieros europeos, di-
chos gobiernos pudieron conseguir en esa época empréstitos 
importantes a tipos de interés que fl uctuaban alrededor del 
3 por ciento, aunque en condiciones que no eran siempre las 
más razonables y, en algunos casos, completamente Leoni-
das. En 1913 tres cuartas partes de la inversión británica es-
taban concentradas en Argentina, Australia, Nueva Zelanda, 
Brasil, Canadá, India, Sud Africa y los Estados Unidos. El 
total montaba aproximadamente a 4 mil millones de libras, o 
sea, 250 por ciento de la inversión extranjera en 1870, signifi -
caba más de la mitad de la totalidad de los ahorros británicos 
y 9 por ciento del ingreso nacional neto, y estaba principal-
mente dedicado a la construcción de ferrocarriles y al desa-
rrollo de recursos naturales tales como oro y diamantes en 
Sud Africa, granos en Norte América, café, té y caucho en 
los trópicos, granos y carne en Argentina. Así, según Meier 
y Baldwin, “en las áreas periféricas y subdesarrolladas, el 
capital británico fue usado principalmente en el desarrollo 
de productos primarios para la exportación. Las inversio-
nes en el sector de exportación de productos primarios y en 
ferrocarriles de las fuentes de aprovisionamiento a los puer-
tos fueron favorecidas casi completamente, con exclusión de 
cualquier desarrollo consciente de los mercados domésticos 
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en los países que recibían; las empresas comerciales e in-
dustriales recibieron escasamente el 4 por ciento de la inver-
sión total inglesa. La inversión en obras públicas no fue una 
excepción a la infl uencia dominante de las exportaciones, 
ya que su construcción generalmente fue necesaria antes de 
que la producción de exportaciones pudiera ser expandida… 
En 1915 más del 88 por ciento de la inversión extranjera de 
Inglaterra se encontraba en áreas activas en la exportación 
de materiales primarios”. “Fue a Inglaterra a la que se di-
rigieron las nuevas naciones –dice Wythe– yd urante casi 
todo el siglo XIX la América Latina buscó principalmente 
en Londres el capital, la maquinaria y la dirección técnica. 
Las contribuciones de otros países de Europa occidental y de 
Estados Unidos fueron considerables y aumentaron al acer-
carse el término del siglo; pero los ingleses construyeron los 
principales ferrocarriles en casi todos los países de la Amé-
rica Latina y fueron los que desarrollaron los puertos, las 
líneas de navegación, las comunicaciones y las compañías 
de servicio público en las grandes ciudades”.

La migración de mano de obra acompañó frecuentemente 
la migración de capital, especialmente cuando ésta se efec-
tuó hacia los fértiles, espaciosas y prácticamente deshabi-
tadas praderas de Canadá, los Estados Unidos, Argentina, 
Australia y otros de los llamados países nuevos en las latitu-
des templadas. Estas migraciones sirvieron para redistribuir 
una parte de la población agrícola mundial en nuevas regio-
nes productoras de artículos primarios, pero a fi nes del siglo 
XIX –y este factor lo hemos señalado entre los que de ma-
nera directa y positiva coadyuvaron el fortalecimiento de la 
industria en los Estados Unidos– “también proveyeron parte 
de la fuerza de trabajo para la industrialización norteame-
ricana y canadiense” (Meier y Baldwin). Entre 1830 y 1920 
hubo alrededor de 30 millones de inmigrantes que pasaron 
de Europa a los Estados Unidos, de los cuales corresponden 
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12.5 millones a solo el período 1900 a 1920. “Estos inmi-
grantes –comentan Nearing y Freeman– en su mayor parte 
adultos, fueron educados y preparados  a expensas de Euro-
pa, y luego en la fl or de la edad, vinieron a los Estados Uni-
dos a emplear sus energías en construir la industria Iñaki”. 
Ciertamente la América Latina recibió también una fuerte 
inmigración –italianos, españoles, franceses, alemanes, si-
rios, etc. – que tuvo gran importancia económica, aunque 
básicamente en el campo de la agricultura, el comercio y las 
manufacturas de escasa complejidad.

Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Uni-
dos sustituyeron a Inglaterra como el principal país presta-
mista. Ya habían empezado a invertir en el extranjero desde 
1890 y en 1900 sus inversiones totales eran de 500 millones 
de dólares, de las cuales correspondían 185 a México, 50 a 
Cuba, y 55 a otros países latinoamericanos.

Para 1913 ellas eran ya de 3.500 millones, pero como las 
inversiones de extranjeros en su territorio montaban a 6.800 
millones, todavía podía considerarse el país como deudor 
neto. Pero de la guerra salieron los Estados Unidos como el 
principal acreedor en cuenta privada, y habían de permane-
cer posteriormente como la más importante fuente interna-
cional de préstamos, aunque sin llegar a alcanzar el nivel de 
las inversiones británicas en el siglo XIX. El período más 
alto fue el de 1920-30, en que las tenencias de bonos corres-
pondientes a capital en el exterior subió de 2.000 a 3.700 
millones de dólares; la tasa anual de compra de seguridades 
(securities) extranjeras pasó de 418 a 1.100 millones; y la in-
versión directa se elevó a 3.000 millones. Por su parte, en 
1930 las inversiones británicas habían alcanzado su nivel de 
anteguerra: entre 3.425 y 3.725 millones de libras, debiendo 
naturalmente tomarse en cuenta la desvalorización moneta-
ria acaecida desde 1914. Pero en los años siguientes, debido 



167

a la Gran Depresión, la inversión extranjera prácticamente 
desapareció, y los Estados Unidos hasta llegaron a convertir-
se en importadores netos de capital, debido en parte al fl ujo 
de las amortizaciones de préstamos anteriores, y en parte a 
un exceso de compras de seguridades norteamericanas por 
extranjeros sobre las compras de seguridades foráneas por 
norteamericanos, todo a consecuencia de la incertidumbre 
económica de esos años.

La referencia específi ca a Inglaterra como gran inversio-
nista del siglo XIX y también del XX en la América Latina, 
se ha hecho por la magnitud de sus operaciones, no porque 
no existiesen también inversiones de otras naciones euro-
peas. Las hubo, efectivamente, desde las últimas décadas 
del siglo pasado, y continuó habiéndolas en el presente, de 
tamaño y propósitos variados, francesas, belgas y alemanas. 
Y entrado el último aparecieron también inversiones cana-
dienses y japonesas, pero siempre con carácter secundario 
en comparación con las británicas y las norteamericans.

En 1930 los Estados Unidos eran acreedores por cerca de 
8.370 millones de dólares, o sea, alrededor de 1.700 millones 
de libras. En esa fecha, aproximadamente la mitad de las 
inversiones norteamericanas en el extranjero estaban consti-
tuidas por  inversiones directas, es decir, las hechas en em-
presas extranjeras controladas o altamente infl uídas por per-
sonas individuales o colectivas domiciliadas en los Estados 
Unidos; pero en 1939 las inversiones directas representaban 
un 65 por ciento del total. En cuanto a inversiones de cartera, 
o sea, las hechas en valores de sociedades controladas por 
extranjeros o en valores ofi ciales de gobiernos extranjeros, 
iban relativamente poco a los países subdesarrollados; su 
distribución entre 1920 y 1931 fue así: 40 por ciento en Eu-
ropa; 29 en Canadá; 22 en América Latina; y 9 en el Lejano 
Oriente. De las inversiones directas, sí, más de la mitad iban 
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a áreas retrasadas y especialmente a Latinoamérica. De 1912 
a 1928, las inversiones norteamericanas subieron,  para usar 
unos ejemplos, de 200 a 1.400 millones en Cuba, de 8000 a 
1.288 en México, de 50 a 388 en Brasil, de 40 a 450 en Ar-
gentina, y de 3 a 40 en Honduras.

En 1930 la relación entre las inversiones directas y las 
de cartera de los Estados Unidos en el subcontinente era 
de 2 por 1, en tanto que la relación era de 1 por 1 para el 
mundo entero. En 1940 las inversiones directas llegaban a 
993 millones de dólares, en tanto que la totalidad de ellas en 
el  mundo era de 3.141. Su relación con las de cartera había 
subido en Latinoamérica a 3 por 1, mientras que había au-
mentado a 2 por 1 para todas las hechas en el extranjero. La 
relación de las británicas, también en la América Latina, en 
1939, era de 5 por 2, de donde podía inferirse –según Olson 
y Hickman– que ellas “eran también esencialmente colonia-
les”, o sea, dirigidas a estimular la exportación de artículos 
primarios a los mercados internacionales.

De 1913 a 1929 la relación entre el volumen de capital in-
glés y norteamericano invertido en la América Latina varió 
de cerca de 4 por 1, a 1 por 1, pero el cambio se debió funda-
mentalmente al crecimiento de las inversiones de cartera de 
los Estados Unidos en la década de los años veinte. En 1939 
la indicada relación era de 5 por 4, lo que parece indicar que 
el receso económico mundial fue más destructor de las in-
versiones norteamericanas que de las británicas. En este sen-
tido el receso fue acompañado en la América latina, como lo 
hemos indicado atrás, por una serie de medidas unilaterales 
de sentido nacionalista que tuvieron un efecto adverso so-
bre la inversión extranjera. La de carácter directo tuvo que 
soportar diversas clases de medidas fi scales y fi nancieras, 
como el control de cambios, los impuestos sobre las remesas 
de fondos al extranjero o la prohibición para efectuarlas, y 
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varias otras formas de limitación al libre movimiento de los 
capitales. En cuanto a las de cartera hubieron de sufrir la 
suspensión de su servicio. Y, desde luego, con todo esto ce-
saron los empréstitos. Feuerlein y Hannan han calculado que 
si en 1939 un inversionista norteamericano hubiera querido 
liquidar su cartera latinoamericana, se habría encontrado 
con que iba a recibir catorce centavos por cada dólar de sus 
valores sudamericanos en mora, treinta y seis centavos por 
los centroamericanos, y cuarenta y seis centavos por los an-
tillanos. Y las medidas adoptadas por los Estados Unidos y 
los demás países acreedores para combatir su propia depre-
sión interna, contribuyeron a agravar y perpetuar las causas 
de la mora, que fundamentalmente fueron los bajos precios 
de las exportaciones.

Pero al desatarse la Segunda Guerra Mundial, en tanto 
que la mayor parte de las inversiones británicas quedaron 
liquidadas porque las compras de Inglaterra en la Améri-
ca Latina se hicieron en una alta proporción girando contra 
ellas, la deuda en dólares pendiente de liquidación comenzó 
a reducirse, habiendo descendido en los primeros cuatro años 
de la confl agración de 1.610 a 1.200 millones, y una serie de 
países –entre ellos Brasil, México, Colombia y Panamá– lle-
garon a arreglos permanentes respecto a toda o parte de una 
deuda en mora, con lo que comenzó a despejarse el camino 
para  nuevos préstamos e inversiones. Terminada la guerra 
continuaron otros países arreglando sus deudas, hasta llegar 
a desaparecer totalmente tan inconveniente situación para 
acreedores y deudores.

Otro fenómeno típico del período bélico fueron las inversio-
nes norteamericanas en el ramo de materias estratégicas tales 
como caucho, fi bras de abacá y henequén ,corteza de quina, 
cinchona, roterona, materiales insecticidas, aceite de coco y de 
palma, otras semillas oleaginosas y nueves, renglones de los 
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que los Estados Unidos quedaron privados total o parcial-
mente cuando los japoneses invadieron las zonas coloniales 
del Lejano Oriente. Esto contribuyó a aumentar de nuevo 
las cifras del capital extranjero invertido en nuestros países, 
aunque en este caso en forma temporal y superfi cial.

En cuanto a la distribución geográfi ca de las inversiones, 
siempre ha correspondido bastante de cerca de la dirección 
del comercio exterior latinoamericano. Las británicas han do-
minado la parte meridional de la América del Sur, y las nor-
teamericanas, la parte septentrional, el Caribe y la América 
Central, lo cual confi rma una vez más que “las inversiones del 
exterior se han hecho generalmente en industrias extractivas 
que han producido para la exportación y han caído bajo la de-
pendencia de los mercados extranjeros” (Olson y Hickmann). 
Sin embargo, tal patrón se cumple solo en parte en la América 
Latina: principalmente en la zona del Caribe y el Brasil, don-
de en 1944 los porcentajes de las inversiones norteamericanas 
totales en el subcontinente eran, respectivamente, de 59 y 7, y 
el porcentaje de la exportación a los Estados Unidos, respec-
tivamente también, de 66 y 18; pero no en la costa occidental, 
donde el 21 por ciento de las inversiones totales  se acompaña-
ba solo de un 9 por ciento de las exportaciones totales, ni en la 
costa oriental, donde el porcentaje de las inversiones era de 13 
y el de las exportaciones tan solo de 7.

Después de la Segunda Guerra Mundial la inversión ex-
tranjera en general volvió a revivir, pero en condiciones li-
mitadas si se la compara con la del siglo XIX, y también con 
las de los años anteriores de la Gran Depresión: en 1955, por 
ejemplo, la inversión privada total de los Estados Unidos era 
menor que a fi nes de 1930, y la de cartera a largo plazo ape-
nas la mitad de la de este año.

En 1950 –según Aswhorth, y esto es sumamente signifi -
cativo porque revela la persistencia en la orientación de los 
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movimientos internacionales de capital en un período de 
más de un siglo– “la mayor porción de la inversión extran-
jera estaba colocada en las industrias extractivas, y solo un 
pequeño porcentaje en las manufacturas y la distribución. El 
patrón por tanto tiempo establecido de inversiones extranje-
ras fl uyendo hacia la producción primaria para la exporta-
ción, ha persistido en las áreas pobres”. Sin embargo, en re-
lación con la América Latina eso no ha sido completamente 
así, pues en los últimos años se ha acentuado la tendencia a 
un aumento de las inversiones extranjeras en las industrias 
manufactureras. Tal clase de inversiones se inició en ver-
dad, muy temprano: durante la Primera Guerra Mundial o en 
los años inmediatamente siguientes, cuando surgieron, a la 
sombra de la situación de guerra y luego de aranceles protec-
tores, fi liales o sucursales de grande fábricas norteamerica-
nas de primera fi la. Argentina, Brasil, México y otros países 
modifi caron en efecto algunos de sus aranceles, alrededor de 
1920, para fomentar el montaje de automóviles y aparatos de 
radio y el empaquetado de artículos farmacéuticos y de to-
cador, habiéndose logrado algunos resultados positivos. La 
Ford  construyó una planta de montaje en 1920 en Sao Paolo; 
la General Motors, otra en Sao Caetano en 1925; la Chrysler, 
la suya, en Río de Janeiro en 1935. La Ford estableció otra 
planta de montaje en 1926 en la ciudad de México; la Com-
pañía Simmons una fábrica de camas y colchones en 1927 
en el mismo sitio; la General Electric una fábrica de lám-
paras eléctricas en 1930 en Monterrey; y en 1936 comenzó 
la General Motors a montar camiones y luego coches para 
pasajeros en México. Esto, para citar solo dos países y unas 
cuantas ramas manufactureras.

En la década de los 30 comenzó a desarrollarse una nue-
va tendencia consonante con el creciente sentimiento nacio-
nalista, y en vez de fundarse nuevas fi liales de casas matri-
ces norteamericanas, aparecieron en su lugar empresas de 
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capital mixto de la América Latina y los Estados Unidos, 
corrientemente llamadas a producir artículos con marcas na-
cionales.

En 1936 la inversión norteamericana en plantas subsidia-
rias en la América del Sur, llegaba a 179 millones de dólares, 
que se dividían así: 53 por ciento en plantas empacadoras, 15 
en plantas de montaje de automóviles y empresas de fabrica-
ción de neumáticos, 12 en fábricas productoras de materiales 
de construcción, y el 20 por ciento restante en la fabrica-
ción de lámparas y aparatos eléctricos, explosivos, textiles 
y productos químicos. Incluyendo las sucursales en México, 
América Central y las Antillas, la inversión total de este tipo 
se aproximada a 200 millones.

Durante la Segunda Guerra Mundial su  monto se elevó 
a 239 millones, suma que, sin embargo, apenas representa-
ba la doceava parte de las inversiones directas en todo el 
subcontinente, y alrededor de una dieciseisava parte de las 
inversiones norteamericanas de todo tipo.

La tendencia hacia la inversión en manufacturas, fuere 
el que fuere su carácter jurídico, se reforzó desde la épo-
ca del receso mundial, a medida que las restricciones para 
la obtención de divisas y nuevas barreras arancelarias pro-
porcionaban mayor protección a los mercados nacionales. 
Y durante la Guerra, si bien estas inversiones protegidas o 
resguardadas –como las llaman Fauerlein y Hannan– se en-
contraron en difi cultades para importar equipos de capital, 
la fuerte demanda interna generada por los problemas ge-
nerales del aprovisionamiento exterior, les permitió trabajar 
a plena capacidad. Al cesar la confl agración y aunque las 
difi cultades para la importación desaparecieron, las mencio-
nadas industrias continuaron trabajando, multiplicándose y 
cubriendo nuevos campos, hasta llegar en los últimos años a 
la producción de un elevado porcentaje de los componentes 
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de tractores, automotores y motores diesel, de implemen-
tos agrícolas como trilladoras y cosechadoras y de equipos 
eléctricos. Estas inversiones manufactureras han tenido es-
pecial importancia, hasta ahora, en Argentina, Brasil, Chile 
y México, pero también en Venezuela y Colombia, y algún 
tanto en Perú y Cuba.

La agudización de esta tendencia, de signifi cación alta-
mente positiva en el largo plazo, puede explicarse, en par-
te, por el propio desarrollo económico operado en la última 
década en estos países, que ha modifi cado la composición 
del consumo e incrementado la demanda de manufacturas: 
“cuánto más carácter colonial tenga la economía de un país, 
menos ambiente hay para realizar inversiones de desarrollo 
industrial”, ha observado Márquez; por los fuertes incenti-
vos tributarios establecidos; y, fi nalmente, por el deseo de 
los inversionistas extranjeros –según opinión de la CEPAL– 
de “ligar sus actividades con las de la colectividad econó-
mica respectiva y, de un modo más general, con la vida de 
la nación”, actitud que no puede menos de tenerse como su-
mamente conveniente para la América Latina. Sin embargo, 
según la misma agencia regional, “el movimiento de capital 
todavía desempeña un papel relativamente limitado en el 
desarrollo económico de América Latina. La inversión ex-
tranjera también se concentra ahora en un reducido grupo 
de operaciones y no desempeña gran papel en la formación 
de la infraestructura económica y social sobre la cual debe 
basarse todo nuevo crecimiento económico. Ello se debe 
a la naturaleza del origen de esos fondos. El inversionista 
privado –fuente principal de recursos– no se interesa, salvo 
incidentalmente, por desarrollar servicios sociales o la pro-
ducción de alimentos para el mercado interno”.

En cuanto a los préstamos y donaciones concedidos por go-
biernos extranjeros y organismos internacionales, prácticamente 



174

inexistentes antes de la Segunda Guerra Mundial, y sobre 
los cuales descansa en buena parte la posibilidad de crear 
esa infraestructura esencial para nuestro desarrollo a que 
se refi ere la CEPAL, han mostrado una creciente importan-
cia a partir de 1953, si bien su valor no alcanza todavía la 
magnitud sufi ciente para complementar la acción del capi-
tal privado en los campos descuidados por éste. Pero como 
esta es una modalidad que defi nitivamente niega y supera la 
concepción clásica y la política liberal, tanto por su origen y 
naturaleza cuanto por su propósito, no nos referimos detalla-
damente a ella en el presente capítulo, dedicado a hacer un 
recuento de los movimientos del capital privado en el libre 
mercado internacional. Y ofrecemos, para terminar, algunos 
datos más recientes sobre este último fenómeno.

En 1946, el valor en libros de todas las inversiones di-
rectas de los Estados Unidos en nuestros países era de 3.005 
millones de dólares. En 1956 había subido a 7.008 millones, 
de los cuales 3.057 corresponden a petróleo, minería y fun-
diciones –debiendo anotarse que el primero, tanto en Lati-
noamérica como en el resto del mundo, se ha constituido en 
el foco principal de atracción, en postguerra, para el capital 
privado–, 1515 a manufacturas, 1.052 a servicios públicos, y 
632 a agricultura11.

11 Los datos y cifras aportados no son, en algunas oportunidades, completamente coincidentes de 
unas a otras de las fuentes consultadas, pero sí son suficientes para dar una clara indicación de 
la magnitud de los fenómenos y de las tendencias, y han sido tomados de Meier and Baldwin, 
óp.cit., págs. 207 a 221; Myrdal, óp.cit., págs. 133 a 134; Ashworth, óp.cit., pág. 207; Olson y 
Hickman, óp.cit., págs. 106 a 129; Nearing, Scout, y Freeman, Joseph, La Diplomacia del Dólar, 
Estudio sobre el Imperialismo Yanki, M. Aguilar, Madrid, 1925, págs. 13 a 32; Fauerlein, Willy, 
y Hannan, Elizabeth, Dólares en la América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 
1944, págs. 27 a 32, 73, 81 a 84, 91 a 112, 146 a 154 y 158; Márquez, Javier, Inversiones 
Internacionales en América Latina, Problemas y Perspectivas, Banco de México, S.A., México, 
1945, págs. 13 a 22; Wythe, óp.cit., págs. 44 a 53, 70, 154, 174 y 288; del Canto, Jorge, América 
Latina, Desarrollo Económico y Estabilidad Económica, en El Trimestre Económico, Vol. XXV, 
México, Julio-Setiembre de 1958, págs. 418 y 419; Comisión Económica para América Latina, 
Estudio Económico de América Latina 1957, México, 1958, págs. 57 a 72 y 104 a 106.

 Las citas de Meier y Baldwin son de las páginas 207, 212 y 214; la de Wythe, de la 44; la de 
Márquez, de la 22; y las de la CEPAL, de las 60 y 71.
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3).-  El crecimiento hacia fuera (café, azúcar, carnes, trigo,
       maíz, estaño, cobre, salitre, plomo, zinc, banano 
       o plátano, cacao , petróleo, etc.)

La tendencia del capital oriundo de los grandes centros 
industriales a invertirse en la producción de artículos pri-
marios para la exportación –apenas ligeramente modifi cada, 
según se ha visto, en las últimas décadas– unida a la política 
liberal y librecambista adoptada en general por la América 
Latina hasta 1914 y, en crecientes excepciones, de entonces 
en adelante, explican bien el carácter de su desenvolvimiento 
económico hacia afuera.

Examinemos rápidamente los casos más agudos de este 
tipo de desenvolvimiento.

Uno de ellos lo constituye indudablemente el café, uno de 
los primeros frutos latinoamericanos en entrar a los merca-
dos internacionales creados por el industrialismo y el libre 
cambio mundial. Lo hizo entre 1830 y 1850, gracias princi-
palmente al estímulo provisto por el crédito, las facilidades 
de transporte y los sistemas de distribución ofrecidos por las 
casas importadoras y consignatarias británicas, primero, y 
luego, por la poderosa demanda de los Estados Unidos.

Como fueron los mercados internacionales los que trans-
formaron la naturaleza y aumentaron el valor del comercio 
de café, lo demuestra bien el escepticismo con que nuestros 
próceres veían su futuro unos pocos años después de la época 
de la Independencia. Decía Bolívar: “Pienso que al cultivo del 
café deberíamos sustituir otro que fuera más vendible como 
el añil o el algodón, y también algunas especulaciones que 
pudieran mejorar nuestra industria, porque si no variamos de 
medios comerciales, pereceremos dentro de poco”…

Pero ante el estímulo internacional, Brasil, Colombia, la 
América Central y otros países, comenzaron a expandir sus 
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plantaciones y a exportar café en cantidades crecientes. El 
Brasil, que en 1841 exportó 1.239.000 sacos, llegó casi a los 
17 millones en 1909, los sobrepasó en 1931, y alcanzó los 
19 en 1949. A consecuencia de tal desarrollo, en el decenio 
1901-10 el café representó 51.3 por ciento del valor de la ex-
portación total 53 en el decenio siguiente; 69.6 en 1921-30; 
y 53.1 en 1931-40. En 1954 fue apenas de 34.5 por ciento, 
pero en 1952 había llegado de “la división internacional del 
trabajo y el libre cambio, la falta de interés de los capitalistas 
extranjeros por la industria, la inmigración de trabajadores 
rurales, la cultura extensiva de algunos productos destina-
dos a la exportación, el débil poder de compra, y la escasez 
relativa de algunos recursos considerados indispensables a 
la industria, como el carbón”.

En Colombia el café, cuya exportación fue de 23.000 sa-
cos en 1845, llegó al millón y medio en 1920, y a los cinco y 
medio en 1949, pero el aumento de su valor dentro de las ex-
portaciones totales fue más lento que en el Brasil. El tabaco, 
primero, y luego el oro, predominaron durante el siglo XIX 
en la balanza de comercio, y no fue sino hasta en 1912 que el 
café alcanzó el 50 por ciento del valor de las exportaciones. 
Con un retroceso en la época de la depresión mundial, llegó 
luego, en 1942, al 85 por ciento, pese al relativo desarrollo 
petrolero iniciado en 1926. Y en tanto que el petróleo subió 
de 1925-29 a 1950-53, del 14.2 al 15.1 por ciento, el café lo 
hizo del 70.9 al 79.6 en el mismo período.

En Centro América la producción y la exportación se le-
vantaron con gran rapidez a partir de 1850. En 1954 el café 
representó 56.9 por ciento del valor total de las exportacio-
nes del istmo, constituyendo cerca de 88 por ciento en El 
Salvador, 67 en Guatemala, 46 en Nicaragua, y 42 en Costa 
Rica. En Honduras, país dominado más bien por el cultivo 
del banano, la proporción del café fue bastante menor.
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Tan fuerte dependencia con relación a un solo artículo ha 
hecho que cada depresión en los mercados exteriores pro-
vocara hondas crisis nacionales. Así sucesió en 1849, 1882 
y 1897. Por otro lado, aunque el café –como lo recuerda As-
hworth– pasó en las últimas décadas del siglo XIX, de artí-
culo de lujo, a producto de franco consumo popular, tanto en 
Europa como en los Estados Unidos, desde principios del XX 
comienza a llegarse en distintas ocasiones a verdaderos esta-
dos de saturación. Tal problema ha venido comprometiendo 
la estabilidad de los países cafetaleros, hasta convertirse en 
algo sumamente grave a mediados de la centuria. El primer 
revés grande tuvo lugar alrededor de 1897, y fue causado 
principalmente por un salto extraordinario en la producción 
del Brasil, la cual, habiendo alcanzado ya a cubrir cerca de 
la mitad de la producción mundial entre 1850 y 1880, subió 
aproximadamente en dos tercios en el decenio 1890-1900. Y 
en los años siguientes lo precario de un sistema de tan agu-
da especialización y expuesto a fuertes sobreproducciones 
quedó angustiosamente al descubierto. Con la circunstancia 
agravante para el Brasil, de que en esos mismos años el cau-
cho, otro importante producto de exportación, entró también 
en crisis de precios.

La Primera Guerra Mundial, como lo hemos dicho atrás, 
sirvió para darle cierto estímulo a la industria, especialmen-
te la textil, pero pasado el confl icto, “disminuyó el movi-
miento de industrialización y el país volvió, en parte, a su 
estructura agrícola tradicional… La prosperidad de la dé-
cada 1920-30 fue la causa de un equilibrio inestable, funda-
do de nuevo sobre las exportaciones del café (71 por ciento 
de la exportación total en 1929)” (Frank da Costa). Pero la 
Gran Depresión volvió a afectar los precios, al tiempo que la 
producción creció muy por encima de la demanda mundial 
corriente: en la década siguiente se exportaron alrededor de 
14 millones de sacos por año, pero se sufrió un exceso de la 
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producción sobre el consumo de más de 80 millones. Parte 
de este excedente –cerca de 65 millones– fue destruido de-
liberadamente, mientras el saldo continuó pesando del lado 
de la oferta en depósitos y bodegas: alto precio pagado por 
la confi anza incondicional en las virtudes de las fuerzas es-
pontáneas del mercado trabajando dentro de una economía 
preindustrial. Por lo demás, como lo advierte la CEPAL, se-
ñalando el carácter básicamente liberal de la política eco-
nómica del momento, “la política de valorización tenía for-
zosamente que agravar el problema de la superproducción. 
Solo armonizando esa política con una estricta reorientación 
de las inversiones– lo que habría exigido una política fi s-
cal mucho más activa de lo que era concebible en aquella 
época– hubiera sido posible salir del círculo vicioso”. Y el 
desarrollo del cultivo en otros países, en particular Colombia 
y Centroamérica, de acuerdo con métodos de producción y 
recolección más cuidadosos, acentuaron el proceso de dife-
renciación del producto en café de tipo suave y tipo duro, lo 
que habría de tener como resultado la reducción sensible de 
la capacidad competitiva del fruto brasileño en los mercados 
internacionales.

Pero son de nuevo las propias difi cultades de los merca-
dos –paradójicamente, desde el punto de vista clásico– los 
que vuelven a darle impulso a la economía brasileña. Co-
mienzan a desenvolverse, justamente en la época de la de-
presión, ciertas industrias básicas como la siderúrgica a base 
de carbón vegetal, el cemento, y la extracción de carbón. 
Y el proceso se robustece grandemente durante la Segunda 
Guerra Mundial: siderurgia con carbón de coke e industria 
pesada mecánica, metalúrgica y química. Sin embargo, en 
1954 las actividades agrícolas todavía ocupaban más de 60 
por ciento de la fuerza activa de trabajo, y el café contribuía 
con 21.7 al ingreso total de la agricultura. Y según una pu-
blicación del Ministerio de Relaciones Exteriores del mismo 
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año, la importancia  del café seguía siendo tanta que “sola-
mente podrá ser sobrepasada por los minerales y las indus-
trias en el futuro…”, lo que revela la persistencia del patrón 
productivo conformado en el siglo XIX. Según la CEPAL, el 
rápido crecimiento económico del Brasil de 1944 al indicado 
año 1954, con una tasa media anual por habitante de cerca de 
4 por ciento, tuvo principalmente por causa el aumento en el 
valor de las exportaciones, auge que se debió fundamental-
mente al aumento de los precios del café.

Por otro lado es cierto que el desarrollo de los cultivos en 
otros países latinoamericanos y en los africanos ha tendido 
a reducir la proporción de la exportación brasileña dentro 
de las exportaciones cafetaleras mundiales, que bajó de 73.2 
por ciento en el período 1925-29 a 42.7 en el de 1950-54.

El Brasil se ha convertido, entre tanto, en el principal pro-
ductor y exportador de cacao, otro fruto expuesto a violentas 
fl uctuaciones de precio y a la creciente competencia de la 
producción africana.

De Colombia ha dicho el economista norteamericano 
Lauchlin Currie, en actitud analítica de molde clásico, que 
“pocos países se han benefi ciado más de la división inter-
nacional del trabajo. Sus exportaciones de café, petróleo y 
oro le han permitido importar en los últimos 25 años (1925 
a 1950), cerca de 3.000 millones de dólares en equipos de 
transporte, industriales y agrícolas, materias primas para 
sus crecientes manufacturas y una variedad de bienes de 
consumo”. Lo cual es completamente cierto. Sin embargo, 
el propio Currie, notando la extremada dependencia del país 
con respecto al café, dice en otra parte de su estudio sobre el 
desarrollo económico colombiano: “En consecuencia, pare-
ce que a menos que se descubran nuevos campos de petró-
leo o se desarrollen nuevas exportaciones, los ingresos de 
cambio extranjero y la capacidad para comprar bienes en el 
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extranjero se volverán completamente dependientes de una 
sola mercancía. En tanto que esto no es una perspectiva alar-
mante en un plazo corto, implica a la larga  peligros obvios. 
La naturaleza  peculiar de las condiciones de la demanda y la 
oferta de café ha dado lugar en el pasado a tremendas varia-
ciones en el precio, y en fecha tan tardía como 1938 él fue de 
11 céntimos la libra”. Se refi ere Currie al carácter inelástico 
tanto de la demanda como de la oferta de café, o sea, al he-
cho de que aún sustanciales variaciones en el precio tienen 
tan solo pequeños efectos sobre la demanda, dado que hay 
un cierto límite al consumo individual, si bien tratándose de 
los café suaves, que son justamente los que produce Colom-
bia –al igual que Costa Rica, El Salvador y Guatemala– la 
demanda muestra una mayor elasticidad que la de los café 
duros brasileños, debido a su excelente calidad y a su uso en 
los mercados norteamericanos en mezclas de distintas pro-
porciones con los duros. Por otra parte, las variaciones en el 
precio tienen pequeños efectos también, salvo en períodos 
largos, sobre la producción, debido a que el arbusto de café 
requiere de 3 a 5 años para comenzar a producir y tiene una 
vida media de cuarenta años. Tales condiciones hacen que, 
contrariamente, variaciones relativamente pequeñas en la 
oferta o la demanda pueden causar considerables alteracio-
nes en el precio. Y han sido justamente los resultados prácti-
cos y dolorosos de tales condiciones los que han impelido a 
Colombia, con la paradójica ayuda de las guerras mundiales 
y la Gran Depresión, y con el asesoramiento de expertos dis-
tinguidos –entre ellos, el propio Doctor Currie– a tratar de 
desenvolver su industria, camino por el que ha conseguido 
varios logros, aunque no han podido aún superar en mucho 
su tradicional estructura económica. Siendo posiblemente el 
país con el conjunto más equilibrado de recursos de todo el 
subcontinente, sus problemas económicos han venido agu-
dizándose en los últimos años, siendo la explicación de la 
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CEPAL la de que sus ingresos en dólares han continuado de-
pendiendo en grado demasiado alto de un solo producto: el 
café, el cual ha estado aportando casi cuatro quintas partes 
de la exportación total y un décimo del producto nacional, y 
la opinión del mismo organismo regional con respecto a sus 
realizaciones industriales, las cuales incluyen la siderurgia, 
la de que Colombia sigue dependiendo tanto de sus importa-
ciones, que la continua debilidad del mercado del café ame-
naza echar por tierra el esfuerzo que se está haciendo para 
colocar el desarrollo sobre una base económica más sólida”.

La crisis de fi nes del siglo XIX y principios del XX pro-
vocó una fuerte reacción en los países cafetaleros centro-
americanos: el optimismo del pasado fue sustituido por la 
incertidumbre en cuanto al futuro, y comenzaron a expre-
sarse algunas dudas acerca de la conveniencia de mantener 
una estructura basada, prácticamente, en un único producto 
de exportación. Se llamó la atención sobre la forma en que 
el café estaba desplazando, por su mayor productividad y los 
estímulos del comercio internacional, cultivos básicos de la 
dieta popular tales como maíz, frijoles, arroz, papas y trigo. 
Se hicieron comentarios también sobre la errónea política de 
fundamento liberal de usar una gran parte de los ingresos 
derivados del café en la creciente importación de manufac-
turas, lo que tendía a elevar el nivel de vida de, por lo me-
nos, las clases propietarias, en vez de hacer un esfuerzo para 
emplearlos, en parte considerable, en la apertura de nuevas 
fuentes de producción que contribuyeron a diversifi car las 
exportaciones y a satisfacer directamente ciertos renglones 
de la demanda doméstica.

Por lo demás, el monocultivo, aunque en algunos países 
permitió la existencia de la pequeña propiedad, en otros con-
tribuyó a afi anzar los caracteres feudales de la producción, es-
pecialmente en aquellos que contaban con altas proporciones 
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de población indígena –cual es el caso de Guatemala– con lo 
que se difi cultó aún más, desde el punto de vista sociológico, 
la posibilidad de un crecimiento balanceado.

Mas la verdad es que tanto la diversifi cación de la producción 
como su desfeudalización requerían  rectifi caciones importan-
tes de política, de la política liberal en lo interior y librecambista 
en lo exterior, y si en países con mayores capacidades y recur-
sos como Brasil y Colombia esto apenas se comenzó a hacer 
muy entrado el siglo XX, mal podría esperarse que los países 
más pequeños transformaran sus temores y preocupaciones, en 
época tan temprana, en una nueva línea económica de acción. 
Además –y esto ha ocurrido en todos los países cafetaleros, 
grandes y chicos– cada nueva reacción favorable en los precios 
del café volví a tranquilarlos y adormecerlos, convenciéndolos, 
al parecer, de que lo que convenía era mantener la política re-
comendada por la Teoría Clásica. Todavía en años muy recien-
tes, los grupos de expertos norteamericanos que hicieron un 
estudio sobre la economía y las fi nanzas de Guatemala y El 
Salvador, insistieron en que por razón de su café de tipo suave 
y por contar, en consecuencia, con mercados especiales, y por 
el crecimiento del consumo per capita en los Estados Unidos, 
la dependencia de ambos países con respecto al café “no era un 
riesgo tan grande” (Adler, Schlesinger, Olson y Wallich).

En 1953 la exportación de café alcanzó el valor más alto 
de todas las exportaciones latinoamericanas, 1.693 millones de 
dólares, pero en 1957 fue solo de 1.526 millones, ocupando el 
segundo lugar después del petróleo, que pasó en los mismos 
años de 1.422 a 2.119 millones. En este último año los cuatro 
principales exportadores lo fueron Brasil, Colombia, México y 
El Salvador, respectivamente, en números redondos, con 14.3, 
4.8, 1.4 y 1.2 millones de sacos de 60 kilogramos.

En el citado año cumbre de 1953, la contribución de los 
países latinoamericanos a la exportación mundial, fue de 
44.8 por ciento el Brasil; 19.1, Colombia; 3.5, México; 3.2, 
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El Salvador; 2.7, Guatemala; 2.1, Venezuela; 1.3, Costa Rica; 
1.1, Haití; 1.0, República Dominicana; 0.9, Ecuador y Nica-
ragua; y 0.5, Honduras.

El problema general del café se ha agravado en los últimos 
años tanto por la creciente competencia de la producción africa-
na como por la preferencia del consumo por el café soluble y el 
aumento del número de tazas que se obtienen de cada libra de 
café molido. Y la caída de los precios condujo a un acuerdo para 
retener existencias por parte de Brasil, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua, países cuyos sal-
dos exportables representaron en el año-cosecha 1956-57 el 65 
por ciento del total mundial.

Todo lo cual demuestra una actitud distinta a la tradicional 
de la política liberal y librecambista, aunque impuesta por las 
circunstancias, que debe conducir en el futuro a tipos de acuer-
do más amplios y permanentes, los cuales deberían incluir tan-
to a los productores africanos como a los países consumidores 
y, muy especialmente, a los Estados Unidos12.

12 E. Taunay, Affonso, Pequeña Historia do Café no Brasil (1727-1937), Departamento Nacional 
do Café, Río de Janeiro, 1945, págs. 517 a 549; de Camargo, Rogério, e de Queiroz Telles Jr. 
Adalberto, O Café no Brasil, Sua aclimacao e industrializacao, Costa, óp.cit., págs. 21 a 24, 45 y 63; 
Ministerio de Relacoes Exteriores, Brasil, situacao, recursos, posibilidades, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Rio de Janeiro, 1955, págs. 211 y 212; Samper, Armando, Importancia del Café en el 
Comercio Exterior de Colombia, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogotá, 1948; 
Currie, óp.cit., págs. 309 a 317 y 336 a 340; Mosk, Sanford A., Economía Cafetalera de Guatemala 
durante el período 1850-1918: su desarrollo y signos de inestabilidad, en Economía de Guatemala, 
Editorial del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, 1958, págs. 161 a 182; Hoyt, Elizabeth 
E., El trabajador indígena en las fincas de café de Guatemala, en Economía de Guatemala citada, 
págs. 292 a 313; Wallich, Henry C. y Adler, John H., Proyecciones económicas de las finanzas 
públicas: Un estudio experimental en El Salvador, Fondo de Cultura Económica, México, págs. 37 
a 39; Adler, John H., Schelinsger, Eugene R., y Olson, Ernest C., Las finanzas públicas y el desar-
rollo económico de Guatemala, Fondo de Cultura Económica, México, 1952, págs. 47 a 49; Facio, 
Rodrigo, Estudio sobre Economía Costarricense, Editorial Surco, San José, págs. 23 a 35 y 85 a 93; 
Universidad de Costa Rica, Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales, Estudio del 
sector externo de la economía costarricense, Librería Costa Rica y Tipografía Comercial, San José, 
1958, págs. 25 a 31; Comisión Económica para América Latina, Estudio Económico de la América 
Latina 1957, México, 1958, págs. 41, 44, 135 y 164; Comisión Económica para América Latina, 
Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico. II El Desarrollo Económico del Brasil, México 
1956, págs. 99 a 108; Comisión Económica para la América Latina, Análisis y Proyecciones del 
desarrollo económico, III. El desarrollo económico de Colombia, México 1957, pág. 31; la cita de 
Bolívar se tomó de Samper, pág. 6; la de Frank da Costa, corresponde a la pág. 63; la del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Brasil, a las 212; las de Currie, a las págs. 309 y 366, y las de la CEPAL 
a la 164 del primer estudio citado, y a la 101 del segundo.
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El azúcar entró muy temprano también en el ámbito del 
comercio internacional del siglo XXI. Se producía desde el 
siglo XVI en varias de las colonias españolas de la Améri-
ca y continuó cultivándosele después del período libertario 
1810-21 en varias de las nuevas repúblicas. Pero como él está 
especialmente asociado con la economía de Cuba, española 
hasta 1889 e independiente luego, nos referiremos especial-
mente a su desarrollo y consecuencias en la isla, para ilustrar 
otro caso de agudo monocultivo y dependencia del extran-
jero, complicado éste con fuertes inversiones e infl uencias 
foráneas.

En 1830 el azúcar fi guraba, junto con el café y el taba-
co, como una de las prósperas ramas cubanas, pero en las 
décadas siguientes la competencia de la naciente industria 
brasileña y la forma primitiva en que entonces se procesaba 
el tabaco, junto con los ascendentes rendimientos del azúcar, 
comenzaron a crear el monocultivo azucarero cubano.

Ciertamente la expansión de la industria española de la 
remolacha disminuyó casi en 80 por ciento la exportación 
a la metrópoli, pero en cambio la creciente demanda de los 
jóvenes Estados Unidos del Norte, que iniciaban entonces su 
curso defi nitivo hacia la industrialización, le dio alrededor 
de 1870 un enorme impulso a la producción, la cual, después 
de sufrir a fi nes del siglo la feroz lucha arancelaria entre Es-
paña y los Estados Unidos y el impacto de la guerra de inde-
pendencia, tomó un auge sostenido en el siglo XX.

La industria se vio favorecida por el régimen de aran-
celes preferenciales del Tratado de Reciprocidad de 1903 
suscrito con la nación norteamericana, que le garantizó 
un  20 por ciento de reducción de la tarifa general. Se vio 
luego gravemente afectada por la crisis mundial azucarera 
de 1924, provocada por la recuperación de la industria eu-
ropea del azúcar de remolacha, y por la ley proteccionista 
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Smoot-Hawley de 1930, así como estimulada por el sistema 
de cuotas establecido en 1934 que le aseguró de entonces en 
adelante un mercado a precios protegidos. Con el resultado 
último de que el país se hizo prácticamente dependiente de 
un solo artículo de exportación, quedó colocado a merced de 
la política arancelaria de los Estados Unidos, se enfrentó a 
serias crisis de sobreproducción, y vio pasar el 64 por cien-
to de la industria, incluyendo tierras, centrales o ingenios y 
ferrocarriles, a manos de capital norteamericano. “Las re-
públicas antillanas –ha dicho White, hablando de Cuba, la 
República Dominicana y Haití– han hecho ver en su historia 
económica el peligro de concentrar la actividad en uno o dos 
cultivos… la especialización, aunque muy lucrativa en cier-
tas épocas, orilla a graves problemas sociales, económicos 
y políticos cuando bajan los precios y la sobreproducción se 
hace crónica. La especialización en el azúcar llevó también, 
por razones fi nancieras y tecnológicas, a la concentración de 
la propiedad de las fábricas en manos extranjeras”.

Económicamente el azúcar se estableció con un predominio 
absoluto. El tabaco, la minería y la ganadería son actividades 
sumamente secundarias. El sistema de ferrocarriles, casi total-
mente en manos británicas en el siglo XIX, es hoy compartido 
en su propiedad por los intereses norteamericanos que contro-
lan el  azúcar, representando la caña y el azúcar el 70 por ciento 
de la carga total que ellos transportan. La tierra cultivada está 
dedicada en 56 por ciento de su extensión al cultivo de la caña. 
El azúcar representó entre 1929 y 1953 del 77 al 89 por ciento 
del valor total de las exportaciones, y en 1957, algo más del 80 
por ciento, siendo Cuba el primer exportador mundial, habien-
do sido Cuba superada ocasionalmente solo por la India, que 
tiene un territorio 28 veces mayor que el suyo.

Socialmente, el azúcar ha creado el sistema de latifun-
dios generalmente en manos de propietarios ausentistas, un 
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problema de desocupación permanente que se agrava sistemá-
ticamente al término de cada zafra, y una clase  oligárquica de 
gran infl uencia social y política. “Políticamente independien-
te, la libertad de  Cuba es puesta a prueba únicamente de una 
manera efectiva por el grado en que ceda a la presión, franca 
o encubierta, en benefi cio de los propietarios ausentistas de 
centrales y tierras cañeras. La economía cubana es aún colo-
nial”, afi rma White. Este mismo autor atribuye a “una mezcla 
de laissez faire y mercantilismo”,  en cuanto la dependencia de 
un país extranjero le sugiere la concepción mercantilista del pe-
ríodo colonial, y a la presión del mercado norteamericano, la 
circunstancia de que Cuba sea un país “obligado a gravitar en 
forma de economía motocultivadora… con un estado agudo de 
subempleo, subconsumo y subdesarrollo”.

En 1954 la exportación de azúcar fue de 4.2 millones de 
toneladas con un valor de 432 millones de dólares; en 1957, 
de 5.3 millones de toneladas con un valor de 680 millones. El 
debilitamiento de la demanda mundial que se produjo después 
del confl icto de Corea, unido a una zafra extraordinariamente 
grande de 7.2 millones de toneladas, determinó para Cuba una 
baja de 44 millones de dólares en el valor de la exportación, y 
resultó en una acumulación de existencias de casi dos millones 
de toneladas.

El problema condujo a un acuerdo internacional de comer-
cio fi rmado en 1953, en el cual participaron tanto los países pro-
ductores como los consumidores, y que entró en vigor el 1º de 
enero de 1954. Dicho acuerdo tiende a regular el llamado mer-
cado libre mundial, o sea, el no cubierto por los acuerdos pre-
ferenciales de los Estados Unidos cuya política tradicional ha 
sido la de admitir importaciones  conforme a cuotas fi jadas por 
su Departamento de Agricultura. Un 96 por ciento de esas cuo-
tas está asignado a Cuba, y el resto a otros países productores 
entre los cuales se hallan Haití, México, Nicaragua, el Perú y la 
República Dominicana. Durante los tres años inmediatamente 
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siguientes a su vigencia, el acuerdo logró que los precios en el 
mercado libre se mantuvieran alrededor del mínimo establecido 
originalmente, y que luego subieran, habiéndose atribuido este 
movimiento de alza a la disminución de las grandes existencias 
de la reserva cubana.

En 1957 la exportación latinoamericana se dividió así: 5.2 
millones de toneladas de Cuba, 0.4 de Brasil y 0.4 de Perú, por 
donde puede verse la importancia decisiva del problema para 
la isla.

En Cuba se ha hablado repetidas veces, incluso en la épo-
ca colonial, de la necesidad de una diversifi cación de la pro-
ducción, de estimular otras ramas agrícolas y desenvolver 
las de carácter industrial, así como de desfeudalizar, racio-
nalizar y lo que quizás podría llamarse nacionalizar, su es-
tructura económica. Desde 1902, don Tomás Estrada Palma, 
primer Presidente de la República, lanzó la idea de fortalecer 
a los pequeños agricultores con el fi n de convertirlos en el 
fundamento de la economía nacional. Pero todo esto impli-
caría la aplicación de una política antiliberal, defensiva, que 
nunca ha plasmado completamente, aunque quizás llegue a 
hacerse efectiva por la reciente revolución.

En el campo industrial bastante se ha logrado en los úl-
timos tiempos: se han desarrollado, entre otras, fuertes in-
dustrias de calzado de cuero, fertilizantes químicos y neu-
máticos. Pero, en general, la economía sigue dependiendo 
peligrosamente del azúcar, y se requerirá un gran esfuerzo 
y una clara dirección para darle una estructura distinta a la 
que le fue impresa por la aguda división internacional del 
trabajo recomendada por la Teoría Clásica13. 

13 White, Byron, Azúcar Amargo, Un Estudio de la economía cubana, Publicaciones Cultura S.A., 
La Habana, 1954; Portela, Gerardo, Cuba, en Pensamiento Económico Latinoamericano, citado, 
págs. 105 a 166; Wallich, Henry C., Cuba, en Problemas Económicos de América Latina, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1945, págs. 360 a 385; Wythe, óp.cit., págs. 319, 320, 323 y 
327; Comisión Económica para América Latina, Estudio Económico de la América Latina 1957, 
citado, págs. 38, 45, 46, 196 y 209. Las citas de Wythe corresponden a las páginas 3, 65 y 114.
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Otro ejemplo importante de los efectos de una profunda 
especialización económica lo representa la producción agro-
pecuaria de las áreas de latitud media de la América del Sur, 
la cual incluye ciertos sectores de Chile y Brasil, pero espe-
cialmente las grandes sabanas bajas y húmedas de Argen-
tina, Uruguay y Paraguay. Estas sabanas se han dedicado, 
desde los tiempos coloniales en que se permitía la “cacería” 
de ganado cimarrón para apoderarse del cuero, a la ganade-
ría, y desde temprano de la época independiente, a la gran 
producción de granos, especialmente trigo y maíz.

La vocación argentina por la explotación de la tierra la 
dejó señalada uno de sus grandes hombres de la Indepen-
dencia, Belgrano, cuando dijo que “la agricultura es el ver-
dadero destino del hombree, fuente de verdaderos bienes y 
riquezas que tienen un valor real: toda prosperidad que no 
está fundada en la agricultura es precaria; toda riqueza que 
no tenga origen en la tierra es incierta”. Dentro de esta con-
cepción, y bajo los estímulos del comercio internacional, al 
que se mantuvo abierta prácticamente sin limitaciones hasta 
1930, como se ha dicho atrás, la República Argentina llegó 
a convertirse, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, 
en uno de los principales graneros y centros abastecedores 
de productos de carne del mundo, y en la novena nación por 
el valor de su comercio exterior. Gran inmigración europea, 
colonización de las tierras interiores, penetración ferrocarri-
lera, mejoramiento de los puertos y los servicios comercia-
les, es decir, ampliación de la demanda doméstica y exterior, 
junto con la adopción de modernos sistemas de frigorífi cos y 
enlatado de carnes, y de ensillaje de granos, hicieron posible 
su acelerada incorporación, a partir de mediados del siglo 
XIX, al ámbito estimulante de la economía mundial.  “Du-
rante el período de expansión comprendido entre 1860 y 1930 
–comenta Wythe la política económica nacional argentina si-
guió en sus líneas más amplias los dogmas fundamentales del 
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liberalismo del siglo XIX. Argentina era un ejemplo caracte-
rístico de un país sin desarrollar, con toda su vida económica 
sintonizada a los cambios internacionales”. En 1934-38 la 
Argentina, junto con los demás productores latinoamerica-
nos, exportaba 3.4 millones de toneladas de trigo, o sea que 
abastecía cerca del 20 por ciento de la demanda mundial; 
6.6 millones de toneladas de maíz (6.5 millones eran argenti-
nas), lo que signifi caba el 64.9 por ciento de las exportaciones 
mundiales; y 593 mil toneladas de carne fresca, enfriada y 
congelada  (463 mil eran suyas y 66 mil, uruguayas), en una 
proporción del 46.9 por ciento del total mundial. En cuanto a 
la lana, la Argentina exportaba en el quinquenio de preguerra 
el equivalente al 12 por ciento de toda la lana que se transaba 
en los mercados internacionales.

La expansión argentina, e igualmente la uruguaya, se 
realizó estrechamente vinculada con el comercio y las in-
versiones británicos, es decir, defi nitivamente hacia fuera: 
“Había que exportar de cualquier manera para pagar los 
intereses de las deudas –anota Crouzet, analizando el pro-
ceso–: si la exportación se debilitaba, la economía del país 
se desplomaba, arrastrando la moneda nacional y con ella 
el propio gobierno. Este, careciendo de masa de maniobra 
y de medios de acción sobre los bancos, debía sufrir su 
voluntad y dejarlos orientar la vida económica del país se-
gún su solo interés. Es entonces el cliente extranjero quien 
excita o frena la producción con sus compras y quien fi ja 
los precios. La Argentina, el “sexto dominio británico”, 
presenta el ejemplo clásico de un Estado que goza de una 
independencia nominal pero que es, en realidad, la semico-
lonia de un país industrial: fábricas, ferrocarriles, tranvías, 
grandes empresas frigorífi cas, fábricas de conservas, son 
de propiedad británica, son navíos ingleses los que llevan 
a Europa –principalmente a Gran Bretaña– los productos 
agrícolas: trigo, carne, cueros, que son exportados, y que 
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traen a la Argentina los productos manufacturados, britá-
nicos la mayor parte de ellos”. En 1942, el 60 por ciento de 
las inversiones extranjeras eran inglesas, y el 60 por ciento 
de esa cifra, alrededor de 600 millones de dólares, se hallaba 
invertido en ferrocarriles y tierras.

La expansión estuvo acompañada, en lo social, por la 
formación o consolidación de estancias, grandes extensio-
nes de tierra en propiedad particular, y por la formación de 
un extenso proletariado rural, todo dentro de características 
semifeudales o territoriales.

Uruguay, por su parte, aunque su colonización no fue 
nunca tan espectacularmente rápida como las de Argenti-
na y Brasil, llegó a poblarse densamente y a sumarse a la 
economía mundial convirtiéndose en un país básicamente 
pastoril: alrededor de 1940, aproximadamente las tres cuar-
tas partes de su territorio estaban dedicadas al pastoreo y su 
prosperidad íntimamente relacionada con la cría de ganado. 
Los animales y los productos animales representaban las 
cuatro quintas partes de su exportación, teniendo primacía 
el ganado lanar sobre el vacuno.

Ashworth considera que con la industrialización europea 
se presentaron a mediados del siglo XIX, al tiempo, la nece-
sidad y los medios de utilizar los grandes espacios fértiles, 
hasta entonces casi desocupados, de Argentina, Uruguay y 
Brasil en la América Latina, amén de los de Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Liberia, en producir 
los alimentos crecientemente necesitados por Europa. Y que 
como la tierra era tan abundante en los mencionados países, 
no implicaba problema agrícola de importancia ni su costo 
ni el mantenimiento de su fertilidad, lo cual dio lugar a ex-
tensas explotaciones en las que trataba de lograrse el máximo 
producto de la tierra con el mínimo conveniente de interven-
ción humana; y ello representa una buena explicación de las 
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en los países latinoamericanos que analizamos.

En cuanto al Paraguay, con una densidad demográfi ca 
muy baja y una historia heroica pero agotadora de confl ic-
tos bélicos y movimientos revolucionarios, tiene también 
los productos de carne como una partida importante de su 
comercio exterior, habiendo establecido la industria de los 
extractos de carne y del enlatado hacia fi nes de la Primera 
Guerra Mundial. Sin embargo, ningún otro país de la Amé-
rica Latina es tan exclusivamente agrícola como Paraguay, 
y su principal industria, controlada por las mismas compa-
ñías extranjeras que operan en la Argentina, la constituye 
el extracto de quebracho, producto obtenido del árbol del 
mismo nombre que se usa para el curtido de pieles. El atraso 
económico del Paraguay suele atribuirse, junto con las ca-
racterísticas de su dolorosa historia política y social y otros 
factores comunes a todos los países subdesarrollados, a su 
posición geográfi ca en el centro del subcontinente, con la 
salida hacia el oeste bloqueada por los Andes y un único 
camino: los afl uentes del Río de la Plata, hacia el exterior. 
Asunción dista de Buenos Aires, por vía fl uvial, 1.600 kiló-
metros, por lo general se precisa transbordar en Montevideo 
y Buenos Aires las mercancías de exportación; los fl etes fl u-
viales son latos; y, a más de ello, los productos paraguayos 
tienen que competir con los similares de Brasil, Uruguay 
y la Argentina, países cuyos sistemas de transporte interno 
son superiores y cuya conexión con los mercados exteriores 
es directa. Esta circunstancia viene a poner en evidencia, de 
manera negativa, la importancia que su adscripción al co-
mercio internacional tuvo y sigue teniendo para la América 
Latina, a pesar de todas las implicaciones inconvenientes. 
Aunque el crecimiento determinado por el comercio exterior 
se realiza, como se ha tratado de demostrar, hacia afuera, lo 
cierto es que signifi ca crecimiento, con el correspondiente 
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aumento del ingreso nacional y la aparición de importan-
tes mejoras materiales. A falta relativa de ese comercio, 
el crecimiento económico, el aumento del ingreso y los 
avances de orden  material, tienen que ser más lentos y el 
rezago económico mayor: este es el principio que ilustra 
el caso del Paraguay. A Bolivia –como lo veremos lue-
go– igualmente enclavada y sin salidas al mar, la salvó de 
un mayor rezago su riqueza mineral, en cuanto al estaño, 
libre de competencia en toda la América Latina. La es-
tructura social paraguaya, al igual que en Argentina fue 
determinada por las estancias, cuyos propietarios cuen-
tan, en forma característicamente feudal, entre los pocos 
realmente ricos del país.

Se ha hablado ya del proceso de industrialización ar-
gentino, el cual se encuentra históricamente relacionado 
con las dos guerras mundiales y la depresión de los años 
30, y se ha dicho que la Argentina aparece hoy entre los 
cuatro países latinoamericanos más adelantados en mate-
ria industrial. Pero esto no quiere decir que la Argentina 
haya logrado transformar completamente su estructura 
económica ni ganar una situación invulnerable frente a la 
economía mundial.  Precisamente uno de los problemas 
más serios que ha venido confrontando en las últimas dé-
cadas ha sido el de la persistente caída de sus exportacio-
nes agropecuarias, base de su comercio exterior y prin-
cipal fuente de adquisición de los elementos requeridos 
para su desenvolvimiento industrial. La insufi ciencia del 
desarrollo agropecuario se remonta a 1920, año en que 
se inició el descenso de la producción por habitante, y a 
1940-44, en que comenzó una caída en términos abso-
lutos en los niveles de producción. Y a este grave hecho 
se sumó la agudización de una tendencia que ya venía 
notándose desde años atrás, a saber, el crecimiento del 
consumo interno y la contracción de la porción destinada 
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a la exportación, tanto en cereales y carne como en olea-
ginosas. Desde luego, el crecimiento del consumo domés-
tico es fácilmente atribuible al aumento de la población y al 
alza del ingreso nacional. Así, gradualmente, la Argentina 
ha venido perdiendo su tradicional posición como uno de 
los más importantes proveedores mundiales de los artículos 
indicados.

Tratándose de maíz, el promedio de exportación anual 
de los quinquenios 1930-39, que fue de 6.4 y 6.1 millo-
nes de toneladas, en 1950-54 fue solo ligeramente mayor 
al millón de toneladas. En los mismos períodos el trigo 
redujo su nivel promedio de exportación anual, de 3.3 a 
2.2 millones de toneladas. Y con respecto a carne bovina, 
ovina y porcina, la caída correspondiente a las menciona-
das fechas, fue de 469 mil a 176 mil toneladas. La lana, al 
tiempo, redujo su participación en el valor del comercio 
internacional total, de 12 a 10 por ciento.

En cuanto al Uruguay, se trata del primer país latino-
americano que rompió conscientemente con el dogma li-
beral europeo del siglo XIX, embarcándose desde 1911, al 
iniciar su segundo período presidencial don José Batlle y 
Berres, un programa intervencionista y de grandes corpo-
raciones públicas, lo que dio lugar a un singular desenvol-
vimiento social, institucional y democrático, pero sin que 
tampoco haya logrado todavía crearse una estructura eco-
nómica inexpugnable frente a los embates de los merca-
dos produciendo problemas y creando tensiones que ame-
nazan incluso su sistema institucional, todo lo cual revela 
las enormes difi cultades que hay para poder superar, con 
fortuna, la situación de división internacional del trabajo 
y de especialización agrícola, pecuaria y minera, forzada 
en el siglo XIX sobre la América Latina por la Doctrina 
Clásica, el libre comercio internacional, los movimientos 
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de capital de los países industrializados, y las  prácticas 
económicas liberales14.

En Bolivia la minería tuvo su desarrollo también bajo el 
signo liberal. Ya en 1871, Avelino Aramayo, afortunado in-
dustrial minero cuyo apellido iba luego a relacionarse ínti-
mamente con el estaño, decía que “el sistema de las aduanas, 
antiguo error de los pueblos ignorantes, no puede sostenerse 
ya en el día, ante la regeneradora doctrina del libre cambio, 
apoyada en la fraternidad moral y material de los pueblos, 
en la solidaridad del trabajo humano que hace comprender la 
teoría de la superioridad de la abundancia  sobre los misera-
bles medios fi scales de aduana, que empobrecen a un pueblo 
lejos de darle provecho”. La construcción del ferrocarril de 
Antofagasta a Oruro, en 1889, contribuyó a disminuir los 
costos de las minas, abriendo la posibilidad de su desarro-
llo en conexión con la expansiva economía mundial, y des-
de entonces las fl uctuaciones del capitalismo internacional 
comenzaron a hacerse sentir en la economía boliviana. A 
partir de 1900, el estaño se constituye en la base de la econo-
mía, sustituyendo defi nitivamente a la plata. “A tales hechos 
–dice Paz Estenssoro– correspondió un resurgimiento de la 
doctrina liberal… Era necesario levantar todas las trabas 
que difi cultaban la acción de los empresarios mineros”. “Si 
hemos de explotar debidamente la minería –decía el Minis-
tro de Hacienda de la época– para arrancar de ella la fuerza 

14 Roque Gondra, op. cit; Ashworth, óp.cit., págs. 56 y 172; Wythe, óp.cit., págs. 80 a 136; Sociedad 
Colombista Panamericana, I. Argentina, Departamento de Imprenta, La Habana, Cuba, 1958; 
Colby, Charles C., and Foster, Alice, Economic Geography, Gin and Co., Washington D. C., 
1944, págs, 633 a 648; Taylor, G. R., Paraguay, con especial referencia al control de precios, en 
Problemas Económicos de América Latina, citado, págs. 416 a 422; Crouzet, Maurice, Histoire 
Générale des Civilisations, Tome VII, L’Epoque Contemporaine, A la r echerche d’une civilisa-
tion nouvelle, Press Universitaires de France, Paris, 1959, pág. 11 ; Embajada de la República 
Argentina, Consejero Económico para  Centroamérica, Apuntes de la Economía de la República 
Argentina, memorandum privado, Guatemala, octubre 1959; Comisión Económica para América 
Latina, Estudio Económico de América Latina 1957, citado, págs. 272 a 275 y 280 a 288. La 
cita de Belgrano se tomó del folleto de la Sociedad Colombista Panamericana, página 23, y la de 
Wythe, de la página 115.
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a que legítimamente aspiramos, es preciso hacerla accesible 
a todo el mundo, despejándola de todos los obstáculos que 
difi cultan su marcha  y amparándola con las libertades que 
le son indispensables para operar francamente en el senti-
do en que sus necesidades lo requieren”. La Primera Guerra 
Mundial produjo un aumento de 45 por ciento en el valor de 
exportación del estaño, así como un aumento de la demanda 
de otros recursos minerales, a pesar de lo cual el Gobierno 
se vio en serias difi cultades fi scales. “Como consecuencia 
de la liberalidad en la política económica, todo el benefi cio 
fue para los exportadores que, desde entonces, adquirieron 
el control de la vida económica y política del país”, comenta 
Paz Estensoro. Y ya el mismo autor en su carácter de Presi-
dente de la República, en un discurso explicatorio de la na-
cionalización del estaño en mayo de 1952: “Fue impuesta la 
monoproducción como característica de la economía nacio-
nal. A la oligarquía no le importaba que, por esa imposición, 
aumentara hasta hacerse torturante, nuestra dependencia de 
los mercados extranjeros. Las  fl uctuaciones en la cotización 
del estaño, totalmente fuera de nuestro alcance, repercutían, 
sin embargo, vertical y decisivamente sobre toda la vida del 
país por la ausencia de factores compensatorios: la depresión, 
cuando descendía el precio del estaño en el mercado mundial, 
se hacía más aguda para Bolivia porque nuestras necesidades 
de consumo debían satisfacerse, en su mayor parte, con artí-
culos importados. Tales son algunas de las consecuencias del 
carácter monoproductor impuesto a nuestra economía; pero 
no todas. Hay otra y más grave aún: el abandono de riquísimas 
zonas de nuestro territorio donde eran posibles el desarrollo 
agrícola y la producción de esos artículos que estábamos obli-
gados a comprar en el extranjero”.

La CEPAL, con menos calor en los términos, llega a la 
misma conclusión: “Muchos de los contrastes económicos 
existentes en Bolivia pueden explicarse por la evolución de 
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su comercio exterior que, desde la época colonial, se ha ba-
sado sobre todo en la explotación de minerales. Aunque se 
ha levantado una industria minera, altamente productiva y 
rentable –principalmente sobre la base de exportaciones de 
plata, y más tarde de estaño la transformación del resto de la 
economía quedó muy rezagada”.

El ministro de Hacienda boliviano del año 1918 parece 
ver con claridad el resultado del trato liberal absoluto del 
negocio minero para la economía nacional y, en lo que a 
él especialmente le interesa, las fi nanzas públicas: “Bolivia 
tiene en su comercio exterior condiciones verdaderamente 
excepcionales. El valor de los artículos que exporta equi-
vale, a juzgar por las estadísticas, al triple del conjunto de 
sus importaciones. Esta cuantiosa diferencia podría hacer 
suponer una acumulación constante de capital en el país, in-
tenso desarrollo industrial y una prosperidad económica en 
armonía con los resultados del intercambio. Pero no todo el 
volumen de las exportaciones representa riqueza nacional… 
el benefi cio líquido de una gran parte de ellas se distribuye 
fuera del país, habiéndose visto durante largos períodos de 
ese comercio, en apariencia favorable, un perjudicial des-
equilibrio en la situación económica boliviana… Cuando 
las minas o, en general, las industrias de exportación son 
explotadas en provecho de empresas extranjeras, muy poca 
ventaja obtiene el país de su prosperidad y su abundancia”. 
Y el Ministro de Hacienda del año siguiente afi rmaba que 
“todo el mundo conviene ahora, contrariamente a lo que de-
fendían las clásicas doctrinas económicas, en que el régimen 
aduanero puede y debe ser empleado como medio de políti-
ca económica, capaz de producir radicales evoluciones en la 
vida de los pueblos”. Sin embargo, como en el caso de otros 
países latinoamericanos, tal clarifi cación del punto de vista 
nacional por encima de las teorías provenientes de los países 
industriales, no pudo traducirse de inmediato en un cambio 
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en la política, la cual siguió abierta a los estímulos incontro-
lados del comercio mundial y a la presión de los capitales 
foráneos, sin que se lograra sino hasta algunos años después, 
y especialmente de 1952 en adelante, comenzar a rectifi carla 
para iniciar la diversifi cación económica y la desfeudaliza-
ción social y política.

Pero los problemas de organización surgidos con motivo 
de la nacionalización de las minas, el progresivo agotamien-
to de los minerales más ricos, la infl ación monetaria desata-
da y otros factores también relacionados con los procesos 
administrativos y técnicos de la explotación, determinaron 
una reducción en la producción y las exportaciones a partir 
de 1954. Y esto ha sido muy grave en vista de que el estaño 
ha venido representando en las últimas décadas entre 55 y 70 
por ciento del valor de la exportación total.

Por otro lado, el consumo mundial ha continuado estan-
cado, alrededor de 155.000 toneladas anuales, a causa de in-
novaciones tecnológicas en el uso del metal. Y el Canadá, 
los Estados Unidos e Inglaterra suspendieron en 1957 sus 
compras para la formación de reservas estratégicas, compras 
que habían venido compensando en los años anteriores la 
fl ojedad de la demanda corriente.

Enfrentados a los diferentes problemas del mercado, los 
países productores –en Latinoamérica Bolivia es el único– 
convinieron en 1956 un acuerdo internacional que autorizó 
la constitución de una reserva de estabilización formada con 
aportes en dinero y en metal, y que fi jó precios mínimos 
y máximos de compra con el fi n de estabilizar los precios. 
zaEsta política logró mantener cierta estabilidad, pero el 
problema de los excedentes sigue aún en pie, por lo que últi-
mamente se ha procedido a establecer cuotas de exportación. 
Las existencias de la reserva llegaban a principio de 1958 a 
17.985 toneladas, cuando solo la exportación boliviana en 
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1957 fue de 28 mil, con un valor de 51.2 millones de dólares 
a precios de 1950.

Este cuadro revela lo débil de la posición económica de 
Bolivia y ratifi ca la necesidad de ir a un cambio fundamental 
en su estructura que haga al país más inmune ante los pro-
blemas del mercado internacional15.

También evolucionó bajo el signo liberal la minería chi-
lena. Plata, azufre, manganeso, hierro, plomo y otros mi-
nerales se fueron incorporando al comercio internacional, 
pero especial importancia tuvieron y continúan teniendo el 
cobre, cuya producción en el siglo XIX fue de 600 millones 
de dólares y el salitre, cuya explotación se inició a raíz de la 
Guerra del Pacífi co que agregó a territorio chileno las ricas 
zonas de Antofagasta y Tarapacá. El desenvolvimiento de 
la industria salitrera en momentos en que el país no contaba 
con capitales, personal técnico ni organización, hubo de ha-
cerse dándole participación –la total e incondicionada parti-
cipación que el liberalismo de la época recomendaba– al ca-
pital extranjero, con lo que se inició lo que Keller denomina 
la “desnacionalización” de la economía chilena. “Mientras 
que hasta la Guerra del Pacífi co ella había sido esencialmen-
te nacional (los elementos extranjeros inmigrados también 
se habían incorporado a la nación), ahora se inició un pro-
ceso de creciente participación del capital internacional en 
las actividades económicas del país, hasta que fi nalmente 
toda la industria del cobre, del salitre, del hierro, una parte 
apreciable de los ferrocarriles, de los servicios eléctricos y 

15 Paz Estensoro, Bolivia, en Pensamiento Económico Latinoamericano citado, págs. 36 a 69; 
Neiswanger, W.A., y Nelson, James R., Bolivia, en Problemas Económcios de la América Latina 
citado, págs. 261 a 291; Banco Central de Bolivia, Monopolio de Exportación de Minerales y 
Nacionalización de Minas en Bolivia, Publicaciones del Banco Central de Bolivia, La Paz, 1952; 
Comisión Económica para América Latina, Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico, 
IV, El Desarrollo Económico de Bolivia, México, 1958, págs. 25 a 32 y 86 a 106; Comisión 
Económica para América Latina, Estudio Económico de América Latina 1957, citado, págs. 41 y 
49 a 51. Las citas concretas de Paz Estensoro corresponden, en la primera publicación citada, a 
las páginas 44, 54, 55, 59, 61 y 62, y en la segunda, a la página 46.
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telefónicos y muchas otras empresas llegaron a pertenecer 
a consorcios internacionales”. El salitre llegó a alcanzar tal 
importancia en la balanza de pagos, que se agudizó enorme-
mente la sensibilidad de la economía nacional frente a los 
ciclos económicos de los países capitalistas: cada vez que 
se producía una crisis salitrera se afectaba toda la economía 
nacional pero, además, descendía el valor del peso. Esto co-
incidía con el interés de las empresas mineras, las cuales, 
gracias a su dominio del mercado de divisas plenamente res-
petado por el Estado liberal, podían realizar juegos de reten-
ción y especulación y terminar benefi ciándose con el alza 
del tipo de cambio. Más aún, “de acuerdo con esta política, el 
propio Estado fue incorporado al capital internacional”, ya 
que “el liberalismo triunfante no solo incorporó esa renta (la 
de la exportación del salitre) al presupuesto ordinario, des-
tinándola a gastos burocráticos, sino que procedió a derogar 
todos los impuestos internos, salvo el de papel sellado y tim-
bres, derivándose las rentas fi scales exclusivamente de los 
derechos de exportación del salitre y de los de importación, 
que representaban principalmente impuestos a los consumos 
populares”, con lo que “se hacía depender la estabilidad fi -
nanciera del Estado de la situación del mercado mundial de 
salitre”. “El sistema liberal, no obstante sus extravagancias 
–concluye Keller– pudo mantenerse y funcionar mediana-
mente mientras la economía se encontraba en auge”16, pero 
cuando sobrevino la profunda crisis causada por los nitratos 
sintéticos, alrededor de 1921, se entró en una situación eco-
nómica, fi nanciera y monetaria sumamente difícil de la que 

16 Keller, Carlos, Chile, en El Pensamiento Económico Latinoamericano citado, págs. 166 a 
222; Ellsworth, P. T. Chile, en Problemas Económicos de América Latina citado, págs. 324 
a 342; Ahumada, Jorge, En vez de la Miseria, Editorial del Pacífico S.A., Santiago de Chile, 
1958, págs. 20 y 21; Pinto, Aníbal, Hacia Nuestra Independencia Económica, Editorial 
del Pacífico, Santiago de Chile, 1953, págs. 169 a 191; Wythe, óp.cit., pág. 192; Comisión 
Económica para América Latina, Estudio Económico de América Latina 1957, citado, págs. 
40, 49, 50 y 51. Las citas concretas de Keller corresponden a las páginas 187, 194 y 195, y 
la de Pinto, a la página 169.
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Chile aún no ha logrado salir, y se pudo ver como las fuerzas 
del mercado, operando libremente en el interior y el exterior, 
pese a la gran suma de riqueza recibida por el país durante 
tantos años, en verdad no había servido para cambiar y for-
talecer su estructura económica.

En 1931 la entrada total de dólares fue equivalente a un 
tercio de la que se recibía antes de la depresión mundial, y el 
valor de la producción nacional per capita se redujo casi a la 
mitad. Desconcertado, el país volvió a tratar de descansar en 
el cobre, el cual llegó a representar en los años anteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 50 por ciento del 
valor total de la exportación, en tanto que el nitrato de sodio 
y su producto colateral, el yodo, representaban entre 20 y 
25 por ciento. Durante la guerra y en los años posteriores, 
el aporte del cobre subió a porcentajes del orden de 60 a 66, 
siendo en 1953 de 75 por ciento del ingreso total en dólares, 
excluídas otras monedas. O sea que Chile, a pesar del impor-
tante desenvolvimiento industrial experimentado principal-
mente durante la última guerra, sigue dependiendo en alto 
grado de la exportación de un solo artículo. “El problema 
del cobre, decía Aníbal Pinto en 1953, es una demostración 
de nuestra naturaleza dependiente y económicamente semi-
colonial. Cada pequeño vaivén de su producción o ventas 
remece hasta los cimientos del sistema productivo”.

Y lo  más paradójico: pese a que desde 1940 la partici-
pación nacional en el negocio ha venido en aumento gracias 
a una actitud menos liberal y pasiva de los gobiernos, las 
crisis cambiarias afectan al país todo, pero no a las propias 
empresas cupreras, ya que ellas –al igual que los consorcios 
también extranjeros del salitre y el hierro– gozan de una si-
tuación privilegiada en materia de divisas, porque mientras 
los exportadores nacionales están obligados a vender en el 
país el producto íntegro de su comercio, ellas solo tienen que 
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entregar las sumas necesarias para cubrir sus costos de pro-
ducción y los impuestos, pudiendo disponer del saldo libre-
mente para continuar haciendo, sin interrupciones ni retra-
sos, el servicio del capital invertido.

En lo que se refi ere al mercado internacional, el cobre ha 
venido sufriendo una competencia cada vez más intensa de 
parte del aluminio, su sustituto en varios usos y muy espe-
cialmente en la industria de cables y artefactos eléctricos. 
Finalmente, el cobre, que también es exportado por México 
y el Perú, al igual que el plomo y el zinc –cuyos otros expor-
tadores son igualmente los dos últimos países citados– han 
sido afectados en los últimos años por la suspensión de com-
pras para reservas estratégicas por parte de los países in-
dustriales, por los recesos sufridos por los Estados Unidos y 
por las presiones en este país para que se adopte una política 
proteccionista y de subsidios a favor de sus productores de 
los tres metales no ferrosos. Y los precios han comenzado a 
sufrir una persistente baja a consecuencia de estos hechos.

Desde luego los efectos tienden a ser más graves en Chi-
le, que depende del cobre con mayor agudeza que México y 
el Perú del mismo cobre, el plomo y el zinc, si bien estos dos 
países han tenido también que sufrir con la baja. La exporta-
ción de cobre chileno fue en 1957 de 456 mil toneladas; la de 
México y Perú, de 61 y 51, respectivamente. La de plomo de 
estos dos países fue en el mismo año de 169 y 119 miles de 
toneladas, y la de zinc, de 395 y 147, respectivamente.

El banano o plátano constituye otro dramático ejemplo lati-
noamericano de grandes inversiones extranjeras concentradas 
en un producto de exportación, en condiciones originales ab-
solutamente libres de todo contralor nacional, y mediante con-
tratos caracterizados por un trato de privilegio para el capital 
foráneo, con el resultado de una gran dependencia con respecto 
a un producto y al consiguiente crecimiento hacia fuera.
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El banano era prácticamente desconocido en los Estados 
Unidos antes de 1866. Unos cuantos racimos fueron llevados 
desde Panamá en ese año; luego, cantidades mayores, a par-
tir de 1870, desde Jamaica; y de 1880 en adelante, con más 
regularidad, desde Costa Rica. La demanda por el exótico 
fruto tropical comenzó entonces rápidamente, y hacia fi nes 
del siglo la importación alcanzaba ya 16 millones de raci-
mos. Son fi rmas norteamericanas las que se hacen cargo del 
negocio, y una vez que éste muestra buenas perspectivas, se 
inicia la refundición de las diversas compañías. Cuando la 
Tropical Trading and Transport Company, con plantaciones 
en Colombia y Centro América, se une con la Boston Fruit 
Company, que posee vastas explotaciones en las Antillas, 
en 1899, surge la United Fruit Company, que va a dominar 
prácticamente el negocio en los años subsiguientes y hasta 
nuestros días. Los países que se dedicarán a los cultivos se-
rán, principalmente, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras y Panamá. Desde sus primeros años la United Fruit 
Company realizará una política encaminada a destruir la 
competencia de otras fi rmas, ya sean éstas de capital de la 
región o en los mismos Estados Unidos, y a colocar todo el 
negocio, desde la producción hasta la distribución en territo-
rio norteamericano, bajo su contralor. Dentro de tal política 
absorberá algunas compañías competidoras y pondrá fuera 
de negocios otras, colocará bajo su dependencia económica 
inescapable a los productores independientes de la región, y 
mediante la fi rma con los distintos gobiernos de contratos de 
plazos muy largos o la adquisición de contratos previamente 
suscritos por otras fi rmas, se apropiará de grandes extensio-
nes de tierra sin pagar nada o prácticamente nada por ellas, 
llegará a dominar ferrocarriles y muelles, logrará exención 
de toda clase de impuestos y, más adelante, al surgir las di-
fi cultades cambiarias de los años treinta, regímenes de pre-
ferencia en materia de divisas extranjeras, similares a los de 
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las fi rmas cupieras y salitrera de Chile, que sobrevivirán el 
período de crisis. En lo que se refi ere a la exportación, estu-
vo libre de toda carga fi scal desde los primeros tiempos del 
negocio hasta alrededor de 1910; en los veinte años siguien-
tes, más o menos, pagó como impuesto único un céntimo 
oro por racimo, y de alrededor de 1930 a alrededor de 1950, 
dos céntimos. No fue sino por esta última fecha que se logró 
la revisión de los contratos para que la United comenzara a 
pagar impuestos sobre la renta.

Dado ese trato de privilegio, impuesto por la fuerza de la 
compañía y aceptado por los diferentes países en su deseo de 
crear nuevas fuentes de producción, la United hizo grandes 
utilidades y amplió sus actividades hasta convertirse en una 
corporación de tremendas proporciones, si se le considera en 
relación con la economía de las naciones en donde trabaja. 
Su capital era, en el año de su constitución, e $11.230.000; en 
1955 su activo total sobrepasaba los 390 millones de dólares, 
y el valor neto de sus acciones de capital era de alrededor 
de 350 millones, de los cuales 150 representaban ganancias 
acumuladas no distribuidas en forma de dividendos.

La propiedad inmueble de la United, ya en nuestros días, 
alcanza, según Stacey y Plaza, 1.726.000 acres, y 2.692.989 
según el Procurador General de los Estados Unidos. Usando 
el primer dato, resulta que apenas una cuarta parte de sus 
tierras está cultivada. La Compañía se dedica a la produc-
ción no solo de bananos, sino también de azúcar, en Cuba y 
Jamaica; de cacao, en Costa Rica, Ecuador y Panamá; y de 
aceite de palma africana en Costa Rica, Honduras, Guate-
mala, Nicaragua y Colombia. Tiene 82.000 empleados, una 
extensa red de ferrocarriles y tranvías, varios muelles, al-
rededor de 62 barcos acondicionados para el transporte de 
su producción al exterior, y la llamada Tropical Radio Te-
legraph Company, la cual opera como un servicio público 
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regular en el campo de las comunicaciones. El área cultivada 
de bananos es de 133.000 acres, y las tierras de reserva para 
nuevos cultivos, de alrededor de 300.000.

Los cultivos propiamente bananeros constituyen apenas 
un 3.5 por ciento del total de la tierra cultivada de los seis 
países mencionados, pero la United posee, arrienda o contro-
la, con excepción de sus tierras en Ecuador, el 85 por ciento 
de la totalidad del área tropical americana apta para ellos.

El banano representa además un sector importante del 
valor de las exportaciones totales: alrededor del 20 por cien-
to para todo el grupo; 74 por ciento para Panamá; 55 para 
Ecuador; 50 para Honduras; 41 para Costa Rica; 18 para 
Guatemala; y 4 para Colombia. Para esta última, como se 
ha visto atrás, el café sigue siendo su verdadero monocul-
tivo; para Guatemala y Costa Rica el café es también más 
importante, aunque no en el tanto colombiano; mientras que 
en los restantes países el banano ocupa una posición clara-
mente dominante. De las exportaciones bananeras del área, 
la United domina prácticamente todas las de Costa Rica, 93 
por ciento de las de Panamá; 75 de las de Guatemala, 69 de 
las de Honduras, 58 de las de Colombia, y 19 de las de Ecua-
dor. Por otro lado, el grupo produce el 90 por ciento de las 
importaciones totales de banano de los Estados Unidos.

Tratándose de Panamá, el alto porcentaje que el banano 
representa dentro de la exportación total resulta especial-
mente serio, ya que por su economía de “tránsito”, dicha 
exportación, aún incluyendo las reexportaciones realizadas 
desde el interior del país, representa apenas 30 por ciento del 
valor de las importaciones visibles, lo que aumenta aguda-
mente el grado de su dependencia del exterior. “El acrecen-
tamiento de los ingresos percibidos por factores externos se 
traduce tan solo en un mayor grado de dependencia exterior 
y en la acentuación del desequilibrio de la balanza de pagos. 
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No cabe duda que el establecimiento del canal norteameri-
cano es la causa y el origen del fuerte defi ciente de nuestro 
comercio exterior y uno de los más serios obstáculos que se 
interponen al desarrollo de la economía panameña” (Turner 
Morales). La existencia del Canal, en efecto, ha creado una 
situación especialísima en Panamá, cuya economía –juzgada 
por la composición del ingreso nacional– si bien no depende 
principalmente de la actividad canalera, ha sufrido con mo-
tivo de ella una deformación que presenta un nuevo ejemplo, 
único en la América Latina, de los efectos de la economía 
internacional, en este caso entrelazada con la política de uno 
de los grandes países industriales, sobre los países subde-
sarrollados. La conclusión lisa y llana de Turner Morales al 
respecto es que “Panamá no ha tenido desarrollo económico 
en razón del Canal”.

Y volviendo a la industria bananera, debe afi rmarse que 
la United Fruit ha tenido que desarrollar amplias regiones 
vírgenes para adaptarlas a los cultivos: su labor ha sido de 
habilitación de zonas hasta las que había que hacer afl uir la 
mano de obra y los equipos para emprender y mantener las 
explotaciones, con la consiguiente formación de una estruc-
tura económico-social dependiente de sus intereses en todos 
los aspectos, y más o menos desconectada del resto de la 
economía y la administración nacionales. La United también 
ha tenido que luchar incansablemente con una serie de en-
fermedades fungosas que atacan el banano, especialmente 
la llamada enfermedad de Panamá. Esta, en muchos ca-
sos, al igual que el agotamiento de las tierras, ha obligado 
al abandono de grandes extensiones, con la consiguiente 
ruina y el desarraigo de los grupos trabajadores. Y “como 
el negocio controlado por la Compañía Frutera y los in-
tereses de ésta son especialmente el tráfi co internacional 
del banano, la explotación de éste no se ha acompañado 
o sustituido, en los casos de abandono de zonas, con la de 
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otros productos de carácter más permanente y más apropia-
do para la estabilidad geográfi ca y económica de las masas 
trabajadoras”. (Facio).

La enorme infl uencia económica alcanzada por la Uni-
ted y sus once compañías subsidiarias en el área, puede 
apreciarse de manera objetiva consultando la demanda de 
que fue objeto en 1954, con base en la ley antimonopolista 
Sherman, por parte del Procurador General de los Estados 
Unidos. En ella la United fue acusada de haberse dedica-
do desde años atrás a “establecer contratos, asociaciones y 
conspiraciones con otras personas con el fi n de restringir y 
monopolizar el comercio y la industria del banano en varios 
estados nacionales y en varias naciones extranjeras”, y de 
“haber monopolizado y estar monopolizando actualmente el 
comercio y la industria de plátano en varios estados naciona-
les y en varias naciones extranjeras”. El Tribunal del Distrito 
Oriental de Luisiana, en sentencia de 4 de febrero de 1958, 
acogió los cargos del Procurador y ordenó a la compañía ha-
cer o dejar de hacer una larga serie de cosas, siendo la más 
importante de ellas, desde el punto de vista latinoamericano, 
la consitente en “desprenderse de todas las acciones o de 
cualquier otro interés que posea en Internacional Railways 
of Central America, a más tardar el 30 de junio de 1966”, ya 
que el dominio de la United sobre esta empresa ferrocarri-
lera establecida en Guatemala, ha sido fuente de abusos y 
discriminaciones en contra del interés nacional.

Por otro lado, en los últimos años ha comenzado a tomar 
alguna fuerza la competencia de otra empresa norteameri-
cana, la Standard Fruit Company, y además se han iniciado 
políticas más defensivas, menos liberales, por parte de los 
países en donde se hayan los cultivos, aunque todavía falta 
mucho por hacer para que la explotación bananera se con-
vierta en una actividad que les reporte todas las ventajas a 
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que ellos tienen derecho dentro de una concepción menos 
clásica de la economía internacional, así como para lograr 
la imprescindible garantía de que las tierras abandonadas se 
dediquen a cultivos más permanentes y seguros para las eco-
nomías nacionales.

En el Ecuador ha surgido una múltiple competencia para la 
United, especialmente a partir del período 1948-50, de parte 
de numerosas compañías tanto norteamericanas como ecua-
torianas, que se han dedicado tanto a la plantación como a la 
exportación, y esto ha contribuido a color el banano entre los 
renglones más importantes de su agricultura y su exportación. 
En 1925-29, el promedio quinquenal de exportación fue de 14 
mil toneladas y en 1945-49, de 71 mil. En 1945 la exportación 
fue de 17.800 toneladas, pero en 1952 había saltado a 423.600.

El cacao –que junto con el maíz y la papa, representa 
la contribución autóctona americana a la alimentación mun-
dial– se ha desarrollado como cultivo comercial de exporta-
ción más o menos en la misma área de los cultivos bananeros, 
pero cobijando además el Brasil, país que se ha convertido 
en el principal exportador de la América Latina. En la zona 
bananera el cacao ha sido cultivado en buena parte por las 
subsidiarias de la United Fruit Company, o bien estimulado 
por ellas mediante su distribución internacional.

El cacao ocupó en 1957 el cuarto lugar en la exportación 
latinoamericana de frutos tropicales, con 117 millones de dó-
lares, después del café con 1.526 millones, el azúcar con 767, 
y el algodón con 394. En el mismo año su origen por países 
fue de 103 mil toneladas largas, del Brasil; 27, del Ecuador; 
24 de República Dominicana; y 15 de Venezuela, dejando de 
lado los aportes de los países de pequeña exportación.

El Ecuador fue el principal exportador de cacao del mun-
do hasta comienzos del presente siglo, pero en los años diez 
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comenzó a declinar su participación relativa a causa del desa-
rrollo de los cultivos de otros países latinoamericanos, espe-
cialmente el Brasil, y en Africa. Problemas de orden técnico 
y la caída violenta de los precios de la tercera década contri-
buyeron a una disminución de la producción ecuatoriana, a tal 
punto que la proporción de la exportación del cacao dentro de la 
exportación total descendió de 1916-20 a 1941-45, de 68.5 a 12.9 
por ciento. Pero después de 1945, una alza espectacular de los 
precios mundiales, volvió otra vez a estimular la producción, 
habiendo subido la exportación de 14.266 toneladas métricas en 
1940-44, a 24.500 en 1952, y la proporción dentro del valor total 
de las exportaciones a 22 por ciento. Pero en este nuevo perío-
do de expansión su importancia ha estado más equilibrada con 
la del café, el arroz, el petróleo y, últimamente, la del banano, 
habiendo el Ecuador logrado escapar un poco así de la aguda 
especialización y dependencia de los años veinte, tan peligrosa 
por las pronunciadas fl uctuaciones experimentadas en el precio 
y, en los últimos años, por los efectos de la producción africa-
na que ha llegado a representar aproximadamente dos terceras 
partes de la producción mundial. Así el cacao ha llegado a cons-
tituir otro frente vulnerable de la economía latinoamericana17.

El Perú, con un conjunto de exportaciones más variadas, 
nos permite comentar varios renglones de interés por varios 
países latinoamericanos. Su cobre, su algodón y su azúcar 
alcanzaron altos índices de exportación desde mediados del 

17 Kepner Jr., Charles David, y Soothill, Jay Henry, El Imperio del Banano, Ediciones del Caribe, 
México, 1949; de León, Oscar, Los Contratos de la United Fruit Company y las compañías 
muelleras en Guatemala, Editorial del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, 1950; 
May, Stacey, and Plaza, Galo, The United Fruit Company in Latin America, Nacional Planning 
Association, Washington, 1958; Facio, Rodrigo, Estudio sobre Economía Costarricense, 
Editorial Surco, San José, 1942, págs. 38 a 47; Britnell, G.E., Problemas del Cambio Social y 
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siglo XIX. Pero la tragedia de su comercio internacional en 
tal centuria se dio con el guano, el excremento depositado 
por las aves en millones de toneladas en las islas del Pacífi -
co, el cual comenzó a ser altamente cotizado en Inglaterra 
alrededor de 1840, en razón de que la falta de lluvia en el 
litoral del país hacía posible que conservase casi íntegro su 
contenido de nitrógeno. Al recibirse los primeros millones 
por la exportación de guano, el gobierno derogó impuestos 
y contribuciones, y se dispuso a vivir de los ingresos del  
nuevo producto, con garantía en los cuales incluso contrató 
varios empréstitos extranjeros. “Sobre esta retrogradación al 
sistema colonial –comenta Emilio Romero– sobre la base 
del guano, se continuó la edifi cación del liberalismo… La 
explotación del guano, como la industria máxima y exclusi-
va en el Perú no solamente paralizó la acción del Estado en 
el orden fi nanciero general. No se cobraron contribuciones, 
no se formuló presupuesto general, ni se fomentó la explo-
tación de otros recursos naturales. Y cuando, al acercarse el 
siglo XX, pasó la orgía de los millones del guano, el Perú 
cayó en la cuenta de que lo que había recibido era única-
mente un baño superfi cial de oro. Los lucrativos yacimientos 
estuvieron bajo el monopolio de exportación de la Corpora-
ción Británico-peruana; luego, pasado el auge, se les dedicó 
a satisfacer las necesidades de la agricultura nacional, desde 
1909 bajo el contralor de la llamada Compañía Administra-
dora de Guanos.

Más adelante se explotarán el cobre, el plomo, el zinc y 
el petróleo, no con el carácter acusado de monoexplotación 
que el primero y el último han tenido en Chile y Venezuela 
respectivamente, y se continuará la exportación del azúcar 
y el algodón, pero tampoco con el carácter monocultista 
pronunciado que el primero de dichos productos ha teni-
do en Cuba. Pero aún sin caer bajo la dependencia de una 
actividad única, el Perú no pudo eludir, al igual que sus 
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hermanas del subcontinente, los resultados del liberalismo 
incondicionado en un país sin organización económica sóli-
da: “… el Congreso no había previsto una ley de petróleo, ni 
había dictado reglamentos elementales para la administra-
ción de sus riquezas mineras. Un simple decreto de un juez 
de aldea sirvió para entregar la propiedad absoluta de los 
campos petrolíferos. Una resolución ministerial era bastante 
para conceder extensos campos mineros. Así, a la vuelta de 
pocos años –concluye Romero– cuando el Perú despierta de 
su sueño de un siglo, se encuentra con que ha perdido sus 
riquezas. El curioso laissez faire aclimatado en el Perú, dejó 
hacerlo todo, incluso perder el famoso banco de oro”. “Por 
evidentes necesidades económicas –comenta el Banco Ita-
liano de Lima en lenguaje clásico ortodoxo, refi riéndose ya 
a años más recientes –la política comercial del Perú contem-
poráneo se ha inspirado siempre en principios liberales… 
Hasta cuando ha tenido que buscar en las aduanas su princi-
pal fuente de ingresos fi scales; hasta cuando, para favorecer 
la iniciación de algunas industrias básicas, ha elevado los 
derechos arancelarios sobre los correspondientes artículos 
extranjeros, el Perú se ha guardado muy bien de renegar de 
su posición fundamental”.

El petróleo, que ha llegado a ser renglón de gran impor-
tancia entre sus exportaciones, cayó bajo el dominio de la 
Internacional Petroleum Company, subsidiaria de la Stan-
dard Oil, y de la Lobitos Oilfi elds, de capital inglés y posi-
blemente controlada por la Royal Dutch Shell. El Estado, sin 
embargo, tiene desde 1939 una participación en la industria, 
en los campos petrolíferos de Zorritos, adquiridos de la So-
ciedad F.G. Piagio.

En cuanto al azúcar y el algodón, al expandir su expor-
tación en términos tales que –al decir del Banco Italiano de 
Lima– “el valor de las tierras oscila a tener de los premios 
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que señala Liverpool al algodón” y “el tipo de cambio de sol 
se debilita si el producto de su exportación se contrae”, lo 
hace con resultados sociales y nacionales incompletos, ya 
que –como lo apunta Romero– los dos tercios de la pobla-
ción no pueden entretanto comprar azúcar para su alimen-
tación, y la mitad no puede pagar el valor de los artículos 
de alimentación y vestido que se importan. “La agricultura 
de la costa se organizó para rendir las más altas utilidades 
sobre la base de la caña y el algodón –dice el mismo autor– 
desapareciendo los cultivos de rendimientos más modestos 
y largo plazo, aunque más duraderos. Así desaparecieron los 
cultivos de viña, de olivos, de arroz y otros alimenticios, de-
dicándose la costa a grandes cultivos, caña y algodón, con 
las consecuencias sociales del monocultivo y el latifundio”. 
En 1957 el Perú fi guraba, entre los exportadores latinoame-
ricanos de azúcar, después de Cuba y la República Domini-
cana, y en tercer lugar también en relación con el algodón, 
después de México y Brasil.

A su situación y problemas en relación con el cobre, el 
plomo y el zinc nos referimos ya al hablar de Chile y la ex-
plotación de los metales no ferrosos.

Pero no podemos abandonar el caso del Perú sin una re-
ferencia a W.R. Grace & Company, la famosa Casa Grace de 
tanta infl uencia en su vida económica. Establecida en 1854 
como una modesta compañía de importación y exportación, 
fue expandiendo sus actividades hasta llegar a ser la prin-
cipal casa comercial de la costa occidental de Sudamérica, 
propietaria de grandes extensiones de tierra y –a través de 
una serie de compañías subsidiarias– empresa con fuertes 
intereses en las industrias de textiles, azúcar, ron, papel, ca-
jas, bolsas, de preparados químicos, pinturas, alimentos y 
minerales, y en servicios de transporte terrestre y aéreo. En 
1954 la Casa Grace era el segundo patrono privado del Perú, 
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con más de 11.000 empleados en sus planillas, y sus inversiones 
se habían extendido a la Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Centroamérica, alcanzando su inversión en toda la 
América Latina alrededor de 60 millones de dólares. La rami-
fi cación de sus intereses y la magnitud de las mismas en cada 
campo industrial o de servicios, ha llevado a analistas norteame-
ricanos simpatizantes de su labor, a la conclusión de “que no se 
puede pensar en la economía peruana sin considerar el papel de 
la Casa Grace en su desarrollo”. (Burgués y Harbisson).18 

Uno de los casos más dramáticos de la participación latinoa-
mericana en los mercados internacionales y en los movimientos 
del capital internacional, por sus consecuencias económicas, 
sociales y políticas, lo constituye indudablemente el petróleo.

Al inventarse a fi nes del siglo XIX el sencillo quemador con 
inyector de vapor que lo convirtió en el elemento ideal para uso 
de los motores de combustión interna y las calderas, el petróleo 
se generalizó rápidamente como el combustible por excelencia 
para la industria, los ferrocarriles y la navegación. En los Es-
tados Unidos la perforación de pozos se había iniciado desde 
1859 en Pensylvania, y en los años siguientes se continuó en 
Ohio, Indiana y California, para terminar perforando en Tejas 
en 1893. Y por los mismos años comienzan tímidas exploracio-
nes en México, Venezuela, Perú, Bolivia y otros países latinoa-
mericanos.

El Código de Minería Nacional de México de 1884, de-
rogando el viejo principio del dominio nacional del subsuelo 
proveniente de la Colonia e incorporado en las ordenanzas 

18 Romero, Emilio, Perú, en Pensamiento Económcio Latinoamericano citado, págs. 274 a 234; 
Banco Italiano, El Perú en Marcha, Casa Editora Torres Aguirre, Lima, 1941, págs. 93 a 99, 123 a 
151 y 227 a 239; Wythe, óp.cit., pág. 231; Burgués, Eugene W., and Harbison, Frederick H., Casa 
Grace in Peru, Nacional Planning Association, Washington, 1954, págs. 2 a 8 y 22 a 44; Comisión 
Económica para la América Latina, Estudio Económico de América Latina 1957 citado, págs. 39 y 
46 a 48. Las citas de Romero corresponden a las páginas 306, 309, 318, 320 y 322; las del Banco 
Italiano, a las páginas 130 y 365; y las de Burgués y Harbison, a la página 43.
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y los códigos de la República, estableció que los propieta-
rios de la superfi cie del suelo eran los dueños del carbón de 
piedra y el petróleo subyacentes, y podían explotarlos fuera 
del régimen usual de denuncias y concesiones que se man-
tenían para los demás minerales. Comentaristas han inter-
pretado este paso como forzado por los intereses de la clase 
terrateniente que dominaba por entonces la vida económica 
y política del país. Pero, en todo caso, correspondía a la fi -
losofía liberal de colocar, sin limitaciones jurídicas, todos 
los recursos a la disposición del mercado. Y el principio se 
reiteró en leyes de 1892, 1901 y 1909. Fueron especialmente 
residentes ingleses y norteamericanos quienes iniciaron las 
exploraciones petrolíferas, y de 1906 en adelante comenza-
ron los trabajos en grande y se organizaron compañías im-
portantes, especialmente la Huasteca Petroleum Company y 
la Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila, S.A. Pero la 
mayor parte de ellas fueron cayendo gradualmente, por el 
sistema de traspasos y consolidaciones, en manos de fuer-
tes intereses extranjeros y, especialmente, de la Standard Oil 
Company de New Jersey y del conocido consorcio anglo-
holandés Royal Dutch Shell.

En las primeras décadas del siglo XX México se elevó 
desde una posición sin importancia en el mundo petrolero, 
hasta llegar a ser en 1918, después de los Estados Unidos, el 
mayor productor mundial, sitio que conservó hasta 1926. La 
compañía El Aguila, dominada por el consorcio anglo-holan-
dés, logró obtener, de 1911 a 1920, utilidades por una suma 
igual a cinco veces el monto de su capital de fundación. Pero 
entre tanto, la industria en apogeo  no le reportaba al país, 
dentro del sistema de libre producción y libre comercio, ven-
tajas ni ligeramente comparables. “Riqueza potencial de la 
nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención 
de impuestos; privilegios económicos y tolerancia  guber-
namental, son los factores del auge del petróleo en México”, 
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dirá el Presidente Cárdenas en 1933, en su mensaje al país 
con motivo de la nacionalización de la industria.

Los resultados de la explotación en régimen liberal les 
anuncia así el ingeniero Lavín: grandes desperdicios de pe-
tróleo y gas; agotamiento prematuro de los yacimientos ex-
plotados por falta de aplicación de reglas técnicas; incendios 
originados principalmente en los lugares de competencia; 
excesivo número de perforaciones cuando se descubrían po-
zos en pequeñas propiedades, con el fi n de disputarse desde 
límites artifi ciales de la superfi cie lo que muchas veces era 
una fuente común del subsuelo; salarios o impuestos muy 
bajos; volúmenes enormes de petróleo abandonados en pre-
sas de tierra; oleoconductos tendidos para sacar la produc-
ción a los puertos de acuerdo con la lucha incontrolada entre 
los dos más fuertes intereses foráneos; e invasiones de pro-
piedades indígenas, amén del incumplimiento de los contra-
tos, la burla del sistema judicial, el irrespeto a las leyes y la 
persecución de las organizaciones obreras. A la explotación 
irracional y la ausencia de técnicas adecuadas se atribuye el 
que muchos de los campos petrolíferos fueran prematuramen-
te víctimas de la irrupción de agua salada, “El liberalismo 
económico, apunta el mismo autor, pesaba mucho también 
con sus doctrinas sobre los teóricos consultores del gobierno. 
Existen estudios de los comisionados ofi ciales en los que se 
proponía al gobierno cobrar un impuesto de exportación al 
petróleo y los derivados, y librar de todo impuesto de impor-
tación los productos que vinieran a México a competir en pre-
cios con los producidos en el país. Por lo demás esta doctrina 
económica fue practicada… en la Secretaría de Hacienda para 
todo nuestro comercio internacional”. De acuerdo con ella y 
con el afán del gobierno porfi rista de que se desarrollaran en 
el país negocios importantes, los contratos de principios del si-
glo  autorizaban la exploración y la explotación completamen-
te libre de las fuentes de hidrocarburos; el establecimiento 
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de vías férreas; la ocupación de tierras nacionales “pagando 
por ellas el precio que haya fi jado la tarifa respectiva para 
la enajenación de tierras desocupadas”; la exención, por un 
término de diez años, de impuestos federales,  con excepción 
de los de timbre, sobre el capital invertido y los productos 
naturales o manufacturados y su exportación, así como so-
bre la importación de todos los equipos y accesorios nece-
sarios par la explotación del petróleo y la construcción de 
ferrocarriles.

En 1914 se estableció un impuesto de barra de diez cen-
tavos oro sobre la tonelada, exportada, lo que era nada ante 
el desarrollo que experimentaba ya la industria. Y cuando 
la reacción antiliberal y defensiva de la nación comienza a 
producirse más delineadamente, primero en el texto del ar-
tículo 27 de la Constitución Política de 1917, y luego en la 
legislación ordinaria, los intereses extranjeros –y también 
los gobiernos correspondientes– la acusarán de “opuesta a 
los tratados internacionales” y de “confi scatoria”, y harán 
tal resistencia a las elementales medidas de control y par-
ticipación en los negocios, que el gobierno terminará vién-
dose obligado, por una cuestión de necesidad económica y 
defensa de la soberanía, a nacionalizar en el año 1933 toda la 
industria petrolera.

Sin embargo México, ni antes ni después de la naciona-
lización, dependió nunca en forma tan aguda del petróleo 
como Venezuela. En 1957, dentro de una exportación total 
de 736 millones de dólares, el petróleo aportó únicamente 38 
millones y ocupó el sexto lugar, después del algodón, con 263 
millones, el café con 105, y el cobre, el plomo y el zinc con 
168. Aunque tal situación se ha debido, en los últimos años, 
a la ampliación progresiva de la capacidad de refi nación para 
satisfacer el creciente consumo interno, y no a disminucio-
nes en la producción. Por otro lado, México ha logrado, con 
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la ayuda de las dos guerras mundiales y, muy especialmente, 
de la última, iniciar una industrialización que le ha coloca-
do, junto con Brasil, Argentina y Chile, en primer sitio de 
la América Latina en ese campo. Y debe recordarse, como 
caso curioso pero signifi cativo, que la primera planta moder-
na de producción de acero en la América Latina se estable-
ció, con participación técnica y fi nanciera norteamericana, 
en Monterrey, en época tan temprana como 1900-1903.

En cuanto a los resultados de la nacionalización, pasados 
los años de difi cultades para colocar el petróleo en el exterior 
y de discusión sobre la forma de pagar las inversiones expro-
piadas, han sido francamente positivos. De 1939 a 1955, en 
números redondos la producción subió de 43 a 91 millones 
de barriles; las reservas, de 835 a 2.694 millones; el número 
de pozos perforados, de 26 a 330; y los ingresos, de 243 a 
3.178 millones, todo en pesos mexicanos.

En Venezuela, los gobiernos políticamente dictatoriales 
y económicamente liberales de Juan Vicente Gómez, así 
como los de sus sucesores Eleazar López Contreras e Isaías 
Medina Angarita, distribuyeron muchas concesiones que fi -
nalmente pasaron, en buena proporción, al dominio de los 
mismos intereses extranjeros que dominaron hasta 1933 la 
industria mexicana, quedando fi nalmente la Creole Petro-
leum Corporation en poder de la Standard Oil; la Venezue-
lan Oil Concessions, la Caribbean Petroleum Company y la 
Colon Development Company como subsidiarias de la Royal 
Dutch Shell y, en tercer lugar, la Mene Grande Oil Company, 
dependiendo de la Gulf Oil Company.

En el año 1909 se otorgó el primer contrato sobre hidro-
carburos a una compañía extranjera, y en él –dentro de la lí-
nea liberal– se fi jaron como impuestos únicos un bolívar por 
hectárea de terreno ocupado, 5 por ciento de regalías sobre 
el producto explotado, y el 50 por ciento de los derechos de 
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importación pagados por el kerosene en cuanto a los produc-
tos refi nados. Las condiciones de los que siguieron fueron 
prácticamente iguales. Entre 1912 y 1918 los intereses anglo-
holandés y norteamericanos habían logrado reservarse, den-
tro de tal sistema, zonas estratégicas utilizables en todo el 
territorio nacional, y cuando, alrededor de este último año, 
se inició en México la política defensiva de los gobiernos 
revolucionarios, los mencionados intereses comenzaron la 
explotación intensiva del petróleo venezolano. Según Betan-
cour, las condiciones del negocio eran las típicas de los tratos 
con un país colonial. “Los largos plazos de vigencia de los 
contratos, algunos de los cuales alcanzaban el medio siglo; 
las regalías bajísimas; la ausencia de toda vigilancia del Es-
tado en los procesos de producción, y la indefensión en que 
se encontraba el trabajador venezolano, impedido de organi-
zarse indicalmente y sin leyes laborales que lo protegieran, 
eran otras tantas características del régimen jurídico bajo el 
cual se realizaba la explotación del subsuelo venezolano”. A 
más de ello, en 1931, siendo ya un país petrolero de los más 
importantes, Venezuela tenía que pagar a precios exorbitan-
tes la gasolina y demás derivados del petróleo, situación ab-
surda que solo podía explicarse por la falta de toda acción 
reguladora. Y cosa de mayor gravedad aún: contra el más 
elemental sentido de conveniencia nacional, se permitía que 
la casi totalidad del producto fuese refi nado fuera del país, 
en Curazao, Araba y New Jersey. Finalmente, el petróleo de 
Venezuela, le costaba a las compañías $1.09 menos, por ba-
rril, del precio de costo del petróleo producido en los propios 
Estados Unidos. Sin embargo, pese a un conjunto de rasgos 
tan inconvenientes, ya en 1928 el producto de los impues-
tos sobre hidrocarburos comenzó a fi gurar como el primero 
en el presupuesto nacional de ingresos, dejando rezagada la 
tradicional renta aduanera. “En el transcurso de dos déca-
das, la deformación de la economía y el fi sco venezolano 
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se perfi ló netamente. Como nación y como Estado comenzó 
a depender, en forma alarmante, de una sola industria y de 
una sola fuente: el petróleo. De exportador importante de 
café, Venezuela pasó a ocupar el sétimo u octavo lugar en 
la escala mundial de vendedores, por debajo de las colonias 
europeas de Africa. Después de haber sido el país, durante la 
Colonia y buena parte de la República, productor en grande 
de cacao, se había llegado a un límite mínimo de cosechas: si 
apenas un 3 por ciento de la producción mundial. Recuerdos 
solo quedaban del antiguo emporio ganadero de Los Lla-
nos… Se operó un fenómeno de empobrecimiento general 
del país” (Betancour). El país, que antes del auge petrolero se 
alimentaba por sí solo, llegó a producir tan solo la mitad del 
maíz, la carne y la leche de su consumo, y una tercera parte 
de las verduras, en tanto que los precios subían, según la 
ocurrente expresión de O’Connor, tan alto como los Andes, 
con el resultado último de que las nueve décimas partes de la 
población llegaron a encontrarse en una situación económica 
y social peor que la que tenían antes del auge. Para 1936 se 
habían extinguido también o reducido a un nivel irrisorio, 
las exportaciones de cobre, asfalto, tabaco, algodón y balatá. 
Las exportaciones de estos y otros productos, que alcanza-
ron 237 millones de bolívares en 1919, eran apenas de 74 en 
1942, en tanto que el petróleo, inexistente en aquella fecha, 
arrojaba la suma de 387 millones. En 1937 Venezuela logró 
sustituir a México como segundo país productor del mundo, 
con un 40 por ciento del comercio total de exportación de 
petróleo. En esa época llegó a ser el principal proveedor de 
Europa, posición en la que no fue sustituída sino después 
de la Segunda Guerra Mundial por los países del Cercano 
Oriente, los cuales han llegado a dominar el 71.7 por cien-
to de las reservas probadas de petróleo crudo del mundo. 
De 1952 a 1958 la exportación venezolana subió de 629.96 
a 897.88 millones de barriles, lo que signifi có un aumento 
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de 100.16 a 142.75 millones de metros cúbicos, incluyendo 
petróleo crudo y derivados.

“Nacida Venezuela a la vida independiente en el momen-
to en que se extendían por el mundo con extraordinario bri-
llo y seducción las ideas de los economistas de la Escuela 
Clásica inglesa –dice Uslar Pietro, en frases que ya se han 
mencionado atrás– … la política económica de Venezuela 
fue tradicionalmente liberal”. Y apuntando ya directamente 
a los efectos del liberalismo aplicado a la nueva economía 
del petróleo, concluye: “La continuidad de la política comer-
cial liberal… signifi caría la imposibilidad de utilizar, aunque 
fuese en parte, la riqueza petrolera para fomentar la riqueza 
productiva nacional”.

Y las cosas no comenzaron a rectifi carse en benefi cio del 
país, mediante un cambio radical en esa política, sino duran-
te el trienio de libertad política de los años 1945 a 1948 y, de 
nuevo, después de 1958, a la caída del régimen castrense esta-
blecido diez años atrás. Pero no sin que los personeros de los 
intereses extranjeros exaltarán la importancia del sistema de 
corte clásico anterior, el de “libre empresa” y “explotación 
privada”, y sin que hablaran de la amenaza representada 
para la operación de los negocios por los “altos impuestos”, 
y señalaran que “las tendencias socialistas han creado pers-
pectivas menos favorables al capital extranjero”… Cuando 
la rectifi cación principal consistió, no en nacionalizar la 
industria, curso que no se consideró posible ni conveniente 
después de un objetivo estudio hecho por el nuevo régimen 
democrático y nacionalista, sino en hacer que la nación ob-
tuviera no menos de la mitad de las ganancias líquidas de 
las empresas, determinando por medio de legislación que, 
anualmente, si sumados todos los impuestos pagados, ellos 
no alcanzaban al 50 por ciento de las ganancias, las em-
presas quedaban en la obligación de satisfacerle al Fisco la 



220

diferencia. Pero aún este régimen no resulta completamente 
equitativo para Venezuela, si se recuerda que él se refi ere a 
las utilidades obtenidas dentro del territorio nacional, sien-
do así que quedan por fuera las logradas en los procesos de 
refi nación, realizamos buena parte de ellos fuera del país, y 
en las actividades de transporte y distribución mundial. Más 
aún, en el aspecto de disponibilidad de cambio extranjero, 
las compañías petrolera, al igual que las cupieras y salitreras 
de Chile y las bananeras del Caribe, gozan de un régimen 
privilegiado frente a los exportadores nacionales, que las 
obliga a negociar en el país únicamente las divisas necesa-
rias para cubrir sus costos de operación y los impuestos. Si 
bien no puede desconocerse la tendencia experimentada en 
los últimos años a la reinversión de parte del producto libre 
del petróleo, aunque esto es justamente consecuencia del alto 
nivel alcanzado por las utilidades. Debe también tenerse en 
cuenta que el grueso de la nueva  inversión norteamericana 
en la América Latina, como se ha dicho atrás, se ha dirigido 
en los últimos años hacia el petróleo, pese a que en cuatro 
países productores importantes –Argentina, Brasil, Chile y 
México– la promoción de la industria está bajo el dominio 
gubernamental. En efecto, en 1957 la inversión norteameri-
cana petrolera fue de 480 millones de dólares en Venezuela 
y de 100 millones en los demás países productores, en tanto 
que lo fue solo de 185 en la industria manufacturera, de 75 
en la minera y de fundición, y de 160 en las demás ramas. Y 
un dato signifi cativo aún: después de los perfeccionamientos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1958, la remunera-
ción neta del capital en la industria petrolera es de alrededor 
de un 18 por ciento.

Últimamente un nuevo problema se cierne sobre Venezue-
la y el petróleo latinoamericano en general, con la adopción 
de medidas proteccionistas en los Estados Unidos –similares 
a las que han venido imponiéndose contra algunos de los 
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metales no ferrosos– con base en la ley sobre extensión de 
acuerdos comerciales de 1955 y en la forma de solicitudes 
ofi ciales a las compañías para que limiten sus importacio-
nes. Para el período de julio de 1957 a junio de 1958 se pi-
dió a las compañías que redujeran sus importaciones un 10 
por ciento en comparación con el promedio trienal de 1954-
56, dictándose al tiempo disposiciones especiales para los 
nuevos importadores. Sin embargo, las perspectivas a largo 
plazo del negocio parecen ser tan buenas, dado el constante 
ascenso de la demanda mundial, que ni estas restricciones ni 
la creciente competencia del Cercano Oriente han paraliza-
do el ritmo de la inversión, a más de que suelen transcurrir 
varios años antes de que ellas rindan benefi cios; pero tales 
circunstancias no pueden dejar de tenerse como serios signos 
de la necesidad de que Venezuela y los otros países produc-
tores de América Latina procedan rápidamente a “sembrar 
el petróleo”, según la inteligente frase de acuñación venezo-
lana, esto es, de que hagan un esfuerzo para dirigir los altos 
ingresos originados en él, hacia el cambio sustancial de su 
estructura económica, la diversifi cación de la producción, la 
industrialización, y el aumento de la productividad del tra-
bajo, alejándose lo más rápidamente posible del tradicional 
patrón productivo de corte clásico19.

19 Lavín, José Domingo, Petróleo, pasado, presente y futuro de una industria mexicana, 
Ediapsa, México, D.F., 1950; Castillo Nájera, Francisco, El petróleo en la industria moderna, 
Las Compañías Petroleras y los Gobiernos de México, Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, México, D.F., 1949; Nearing y Freeman, óp.cit., págs. 329 a 335; Wythe, óp.cit., 
pág. 30; Betancour, Rómulo, Venezuela, Política y Petróleo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1956, págs. 13 a 69, 97 a 105, 142 a 184, 231 a 290 y 647 a 754; Uslar Pietro, óp.cit.; 
Banco Central de Venezuela, Memoria 1958, Artegrafía C.A., Caracas, 1959, págs. 25 a 32; 
O’Connor, Harvey, El Imperio del Petróleo, Editorial América Nueva, México, D.F., 1956, págs. 
341 a 352 y 411 a 426; Comisión Económica para la América Latina, Estudio Económico de 
América Latina 1957, citado, págs. 51, 52, 59, 231 y 232. La cita de Lavín es de la página  122; 
la de Cárdenas, tomada de Castillo Nájera, pág. 72; las de Betancour, de las páginas 54 y 65; las 
de Uslar Pietro, de las páginas 201 y 203.
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4).- Empréstitos e inversiones en obras públicas y servicios

Como se ha indicado con referencia a algunos de ellos, 
todos nuestros países, al ver aumentar en solvencia por los 
importantes ingresos derivados de sus cosechas y minerales 
exportables, trataron de colocar empréstitos, tanto en Lon-
dres como en otros centros fi nancieros europeos, destinados 
a la construcción de obras públicas y, muy especialmente, 
de ferrocarriles. Algunos de estos, una vez terminados o en 
proceso de construcción, cayeron en propiedad de empre-
sas foráneas debido a difi cultades fi nancieras del momento. 
En otros casos, ellos fueron construidos directamente por 
intereses extranjeros en virtud de concesiones especiales o 
bien como una consecuencia de sus inversiones previas en 
la agricultura y la minería de exportación. “La fundación y 
funcionamiento de servicios públicos y, en menor medida, 
de ferrocarriles al servicio de las propiedades norteameri-
canas y el país en general, fueron un subproducto natural 
de la expansión del comercio y las inversiones. Gran parte 
de estas últimas se hicieron en un período de libre cambio 
internacional en el que los países latinoamericanos seguían 
aceptando un status colonial, condiciones todas ellas que 
eran una promesa de seguridad para los inversionistas”20.

Hasta fi nales del siglo XIX, tanto los empréstitos ofi cia-
les para ese tipo de obras, como las inversiones directas para 
su construcción, vinieron, como se ha explicado, principal-
mente de Inglaterra. Alrededor de 1900 intereses privados 
norteamericanos comenzaron a competir con los británicos, 
especialmente en México, el Caribe y la sección septentrio-
nal de la América del Sur y, más adelante, después de la 
Primera Guerra Mundial, comenzaron también a colocarse 
empréstitos en Nueva Cork.

20 Faerlein y Hannan, óp.cit., págs. 68 y 69.
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Fruto de empréstitos británicos y norteamericanos –o de 
inversiones directas de igual procedencia– fueron también 
la construcción de muelles y otras facilidades portuarias, y, 
más hacia el siglo XX o ya completamente dentro de él, la de 
plantas hidroeléctricas y sistemas de distribución de energía 
eléctrica y alumbrado, tranvías y teléfonos.

También hubo inversiones directas en el campo fi nancie-
ro, comercial y de servicios: establecimiento de bancos, em-
presas de transporte y comunicaciones marítimas, terrestres 
y más adelante aéreas, compañías aseguradoras, agencias 
marítimas, agencias de aduana, almacenes de depósito y sis-
temas de ensilaje.

Así, con contadas y secundarias excepciones, el fl ujo de 
capital foráneo, tanto el representativo de inversiones direc-
tas como de cartera, se ha dirigido –aparte de las inversiones 
originales en explotaciones agrícolas, ganaderas y mineras, 
cuyos casos de mayor magnitud y más grande infl uencia he-
mos reseñado atrás –a la construcción de obras y el esta-
blecimiento de servicios llamados a facilitar la movilización 
interior y la exportación fi nal de los frutos y las materias 
primas demandadas por los mercados internacionales. Es 
decir, obras y servicios públicos y entidades fi nancieras y 
comerciales, surgieron, al igual que las grandes ramas de 
la producción, respondiendo a las necesidades del comercio 
exterior, casi nunca con relación a los mercados internos y, 
desde luego, siempre al margen de todo concepto de desarro-
llo integral del país.

Así como las líneas marítimas comerciales fueron esta-
blecidas por los países clave desde sus puertos  a los puertos 
latinoamericanos de embarque, sin interesarse en absoluto 
por crear conexiones entre los propios países latinoameri-
canos o entre los distintos puertos de cada uno de ellos, los 
ferrocarriles fueron en general tendidos para conectar los 
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centros de producción agrícola o minera de exportación 
con los puertos de embarque, sin preocuparse tampoco por 
el establecimiento de una red de transportes interiores ni, 
menos, por hacer conexiones de los distintos sistemas fe-
rroviarios nacionales entre sí, salvo que los requirieran con 
inversiones a uno y otro lado de las fronteras. En el Ca-
ribe, por ejemplo, prácticamente todos los puertos tienen 
conexión naviera con uno o más puertos de los Estados 
Unidos, y muchos de ellos la tienen además con Europa; 
pero los servicios navieros de un puerto del Caribe a otro 
son sumamente irregulares y defi cientes. Y como prácti-
camente no hay tampoco conexiones ferroviarias de uno a 
otro país, tal ausencia de transportes locales en lo relativo 
a carga pesada, que apenas ahora comienza la Carretera 
Interamericana a paliar, sirve para destacar como esta par-
te de América está formada de distritos separados, cada 
uno dedicado a producir para los mercados internacionales, 
pero sin comercio ni comunicaciones económicas de im-
portancia entre ellos.

En algunos países de la América Central, por ejemplo, 
donde los ferrocarriles fueron hijos de la industria bananera, 
su trazado es una verdadera afrente al interés nacional21. Y 
en México, en el México en vías de rápida industrialización 
de nuestros días, así comenta O’Connor el trazado de sus 
vías férreas en relación con su vital industria petrolera: “Los 
ferrocarriles no le prestan gran ayuda, porque han sido pro-
yectados para servir a extranjeros, para extraer minerales 
fuera del país, de modo que no existe verdaderamente una 
red nacional. Ni aún Tampico, centro petrolero, tiene enlace 
ferroviario directo con la capital, y los estados noroccidenta-
les todavía se aprovisionan de California”22.

21 Kepner y Soothill, óp.cit., pág. 155.

22 O’Connor, óp.cit., pág. 421.
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En cuanto a los bancos, especialmente las casas sucur-
sales de los grandes bancos europeos y norteamericanos, su 
interés central fue siempre el de establecer y perfeccionar la 
fi nanciación de las ramas de exportación así como la del co-
mercio de importación, mostrando escaso o ningún interés 
por el desenvolvimiento de las fuentes agrícolas o manufac-
tureras de importancia para el mercado interno. Y lejos de 
aportar capitales metropolitanos, con frecuencia absorbieron 
depósitos nacionales y dedicaron parte a la compra de valo-
res extranjeros23.

La misma política de los gobiernos en la consecución de 
préstamos internacionales se ha visto fuertemente infl uída 
por los intereses y presiones del comercio internacional, y 
ellos han tenido que relacionarse frecuentemente, por la ló-
gica de su amortización o su destino, con las exportacio-
nes tradicionales, adquiriendo no pocas veces el carácter de 
préstamos coloniales24.

Dichosamente en la postguerra, con las nuevas institu-
ciones internacionales, ha comenzado a insinuarse un nuevo 
concepto de la ayuda fi nanciera, basado más en la coopera-
ción y la prioridad de los intereses de los países deudores, 
que en las presiones espontáneas o deliberadas del comercio 
internacional y los intereses capitalistas asociados con él. Y 
aún los grandes países desarrollados han comenzado a dar 
algunos pasos en ese sentido, si bien todavía limitados por 
sus intereses inversionistas en el extranjero.

Así, el señor Pierson, Presidente del Banco de Exporta-
ción e Importación de Washington, decía en 1940 que “no 
parece existir ninguna razón válida para que no se ayude el 

23 Véase un análisis del caso de las sucursales bancarias en Panamá, en Turner Morales, óp.cit., 
págs. 198 a 264.

24 Olson y Hickman, óp.cit., pág. 493.
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desarrollo de industrias en el extranjero por medio de inver-
siones directas o préstamos… el fi nanciamiento de industrias 
productivas parece a la vez correcto y apropiado, en especial 
si se tiene en cuenta que la experiencia ha mostrado que la 
industrialización gradual eleva el nivel general de vida –que 
da como resultado una demanda para productos nuevos– y 
mejora el mercado para el vendedor”. Pero el mismo funcio-
nario agregaba que el Banco, sin embargo, “no se mostraría 
inclinado a conceder un préstamo para comprar maquina-
ria norteamericana con el fi n de instalar una empresa que 
compitiera directamente con otra análoga ya en marcha y 
propiedad de ciudadanos norteamericanos…”25. E igual ha 
sido la fi losofía del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento establecido en la postguerra, el cual ha venido 
usando como argumento bastante decisivo para fundamen-
tarla, la circunstancia de que la mayor parte de sus emisiones 
de bonos se colocan en el mercado norteamericano.

Por otro lado, nuestros países, despertando cada día más 
a la conciencia de sus auténticos intereses, han venido insis-
tiendo en la necesidad de una institución fi nanciera regional, 
interamericana, con un sentido más integral de las necesida-
des latinoamericanas de desarrollo, y con una organización 
y fuentes fi nancieras más independientes el capital privado 
norteamericano. Al parecer dicha institución, al fi n, va a es-
tablecerse a fi nes de 1959, pero resta por ver si podrá traba-
jar bien dentro de esa nueva concepción de la cooperación 
internacional o regional basada en el reconocimiento de los 
intereses propios de los países subdesarrollados.

25  Citado por Wythe, óp.cit., págs. 347 y 348.
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5).- Colonialismo económico: características 
       y manifestaciones

Un balance de los resultados de su incorporación a los 
mercados internacionales de mercancías, servicios, créditos 
y capitales, nos impide desconocer que la América Latina 
experimentó un gran desenvolvimiento después de 1830-50, 
así como dejar de atribuirlo a los impulsos del comercio in-
ternacional y los movimientos de capital producidos por el 
desarrollo industrial de Inglaterra y, posteriormente, de los 
Estados Unidos, para citar las dos infl uencias fundamenta-
les. Pero tal desenvolvimiento, patente en el mejoramiento 
notable de las condiciones de vida de su población o, por lo 
menos, de ciertas capas de su población, y en la realidad de 
formidables adelantos materiales, no implicó, en general, el 
fortalecimiento de su estructura económica.

Hubo por muchas décadas crecimiento, pero no desarrollo, 
para usar los términos con la connotación que parece dárseles 
en los estudios de la CEPAL. Crecimiento, porque la riqueza 
pública y privada aumentó, porque el ingreso nacional se elevó. 
Pero no desarrollo, que hubiera signifi cado la transformación de 
la estructura tradicional de al economía, el traslado de sustan-
ciales sectores de la población activa hacia actividades más pro-
ductivas, la apertura de nuevas y variadas fuentes de produc-
ción, un grado elevado de industrialización. La receta liberal 
aplicada por tantas décadas, sin reservas ni excepciones, tanto 
al comercio internacional como a la vida económica doméstica, 
al permitir que las fuerzas del mercado, desencadenadas por los 
grandes países industriales, operasen libérrimamente en situa-
ciones nacionales de atraso, impreparación y torpeza política, 
y dentro de formas sociales feudales y rígidas, impidió que el 
ingreso en aumento –en algunos casos, en explosivo aumento– 
se dirigiese y aprovechase de manera que produjera la necesaria 
reforma estructural.
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“Lo que sucedió fue que la avalancha de dólares y libras 
esterlinas –dice Betancour refi riéndose a Venezuela y a pe-
ríodos muy cercanos de su historia económica– afl uyó a un 
país que no había democratizado ni modernizado su sistema 
de producción; que en el siglo XX producía dentro de mó-
dulos del siglo XVIII, y gobernado por una tiranía  zafi a y 
rapaz, incapacitada para reformar la estructura económica 
y para utilizar el petróleo, siquiera fuera la precaria parti-
cipación entonces recibida, como palanca para impulsar el 
progreso colectivo, para distribuir entre la población bienes 
y cultura. Operó la presencia avasallante del petróleo, pero 
indirectamente, como factor deformativo de la economía y 
de la vida nacionales en su conjunto. Mentalidad minera, de 
nuevos ricos manirrotos, comenzaron a adquirir los sectores 
privilegiados de la población. El ininterrumpido fl uir de dó-
lares estimuló las importaciones, se hipertrofi ó y confi guró, 
para años, la fi sonomía de nación principalmente consumi-
dora de mercancías extranjeras que desde entonces posee 
Venezuela. Y comenzamos a parecernos demasiado a esa 
California desarticulada y movediza, paraíso de aventureros 
y de pícaros, de los años de la locura del oro”26.

“Los chilenos –dice Ahumada refi riendo la experiencia 
similar de su país– vieron mejorar su patrón de vida a tra-
vés de un vehículo –el salitre– sin verse obligados a llevar 
a cabo todas las modifi caciones que tuvieron que introdu-
cir en su estructura económico-social todos los otros países 
que desearon y consiguieron aumentar su producción. Entre 
1880 y 1920, para mejorar su patrón de vida, Chile no pre-
cisó modernizar su agricultura, ni crear una industria ma-
nufacturera ni transformar la esencia rural paternalista de 
su organización social. Su experiencia fue semejante a la de 
una familia que recibe su comida de fuera y que por eso no 

26 Betancour, óp.cit., págs. 65 y 66.
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tiene que preocuparse por arreglar la cocina. Le basta tener 
presentable el salón”27.

Hubo crecimiento mal aprovechado en todos nuestros 
países, sicología y actuación de nuevos ricos manirrotos, de 
familia que no tiene que ganarse la comida, y en consecuen-
cia no hubo desarrollo en el sentido convenido del término.

Ciertamente hubo, y desde muy temprano, algunas formas 
industriales, pero relacionadas con la preparación o la trans-
formación de materias primas locales para la exportación, 
de mercancías cuyo tratamiento, aunque en ciertos casos 
exigía un cierto grado de mecanización, era sencillo. Azú-
car, carnes, café, lingotes de cobre, concentrados de metales 
no ferrosos y otras, o sea, justamente aquellas que determi-
naron el crecimiento hacia fuera. Y hubo también otro tipo 
de desenvolvimiento industrial, pero también relacionado, 
directa o indirectamente, con las necesidades de la expor-
tación: fundiciones y talleres mecánicos para ferrocarriles, 
tranvías y minas, que en principio no hacían sino suminis-
trar piezas y efectuar reparaciones, pero que  luego pasaron a 
la construcción de tranvías, vagones de ferrocarril e incluso 
locomotoras, evolución esta última que fue especialmente 
estimulada por el desarrollo de la energía eléctrica.

Citemos, entre las industrias más viejas del primer tipo, 
las grandes plantas para preparar y refrigerar carnes en Ar-
gentina, Uruguay y Brasil meridional; los ingenios azuca-
reros de Cuba; los benefi cios de café del Brasil, Colombia y 
Centroamérica; las fábricas para la preparación de harinas 
en los países productores de cereales; las fábricas para con-
servación de frutas, hortalizas, pescados y productos lác-
teos, y las de vinos, licores, ron y otras bebidas alcohólicas; 
las manufacturas de cigarrillos a máquina; y las fábricas de 

27 Ahumada, óp.cit., pág. 20.
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jabón, fósforos, velas, textiles, curtidos, explosivos, pastas 
alimenticias, galletas, mantas, productos cerámicos y som-
breros. Algunas de estas industrias provenían incluso de la 
época colonial y fueron las que dieron lugar a ciertas formas 
de protección arancelaria deliberada en el propio período de 
vigencia plena del liberalismo.

A más de ésto, como se ha apuntado varias veces atrás, 
con motivo de las dos grandes guerras mundiales y de la 
Gran Depresión, varios de los países latinoamericanos ex-
perimentaron, ya en el presente siglo, un avance industrial 
más defi nido y relacionado con las necesidades del mercado 
interno, que comenzaron a transformar, verdadera aunque 
lentamente, su tradicional estructura predominantemente 
rural o agraria. Ambas guerras detuvieron el desarrollo eco-
nómico europeo, en tanto que aceleraron el de los Estados 
Unidos, la América Latina y otras regiones del globo. Según 
la CEPAL, “la tendencia hacia la industrialización en Amé-
rica Latina, que aumentó su demanda de bienes de capital y 
redujo su demanda de textiles… fue un proceso que la gue-
rra vino a acelerar antes que a originar”, si bien “en el caso 
de la Segunda Guerra Mundial fue tan extrema que adquirió 
casi el valor de una causa”28.

Así, forzados en cierto grado por las circunstancias, co-
menzaron nuestros países a abandonar, suspender o revisar 
su política librecamista del siglo XIX, y a ver los frutos de 
una producción estimulada por la protección.

México, Brasil, Chile y Argentina, durante la Segunda Gue-
rra Mundial, ampliaron sustancialmente sus industrias metalúr-
gica y química e iniciaron proyectos para la elaboración de fi bra 
de rayón y seda artifi cial; los mismos países, con excepción de 
la Argentina establecieron o ampliaron fundiciones de acero, y 

28 Comisión Económica para América Latina, Estudio del Comercio entre América Latina y 
Europa, citado, pág. 1.
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lo propio hizo Colombia; Brasil completó una fábrica de pa-
pel; y en distintos países se expandió la industria del cemen-
to, se ampliaron las plantas hidroeléctricas y se sometieron a 
examen nuevos yacimientos de carbón y campos petroleros. 
Todo lo cual ha implicado para ellos cambios de importan-
cia, aunque no todavía de magnitud decisiva ni de carácter 
general, lo cual se revela por su persistente dependencia de 
la balanza de pagos y de la exportación de unos pocos artí-
culos agrícolas, mineros o ganaderos.

Naturalmente que tampoco se trata de establecer una au-
tarquía económica, cosa no solo imposible para Latinoamé-
rica sino también inconveniente, porque –como lo ha adver-
tido Prebisch, el proceso de industrialización “no signifi ca 
que la exportación primaria haya de sacrifi carse…. no sólo 
porque ella nos suministra las divisas con las cuales adquirir 
las importaciones necesarias al desenvolvimiento económi-
co, sino también porque en el valor de la exportado suele 
entrar en una proporción elevada la renta del suelo, que no 
implica costo colectivo alguno”29. Y porque, si bien uno de 
los propósitos de la industrialización es “crear un sector de 
la economía que no esté tan sujeto a los mercados externos 
de productos primarios y que pueda en realidad verse esti-
mulado cuando los mercados de exportación están de baja, 
constituyendo así una infl uencia estabilizadora sobre la eco-
nomía…. el único medio seguro para fi nanciar las impor-
taciones que requieren las crecientes industrias secundarias 
es ampliar el volumen de las exportaciones primarias”. La 
conclusión de la CEPAL en este aspecto es contundente: “El 
incremento de la producción de cultivos y minerales expor-
tables constituye parte esencial del programa de industriali-
zación de los países latinoamericanos”30.

29 Prebisch, Raúl, Desarrollo Económico de la América Latina y sus principales problemas, Nueva 
Cork, 1949, págs. 10 y 11.

30 Comisión Económica para América Latina, Estudio Económico de América Latina 1956, México, 
1957, págs. 148 y 180.
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Y es ese equilibrio entre un sector industrial relati-
vamente independiente de los mercados mundiales y un 
grupo de exportaciones variadas y adecuadas para man-
tenerlo, el que aún no se ha logrado conseguir ni aún por 
los países latinoamericanos más adelantados en materia 
industrial; y, como marcados por la experiencia de ochen-
ta a cien años de prácticas liberales y librecamistas, con-
tinúan mostrando rasgos económcios coloniales. Ahora 
bien, tal resultado, como lo señala Myrdal, “no se debió 
a los designios de las personas que suministraron el capi-
tal o que constituyeron los núcleos económicos, ni a las 
políticas internacionales de sus gobiernos… Que el cur-
so de los acontecimientos tomara ese carácter colonial…. 
fue con mucho el resultado natural de la actuación sin 
obstáculos de las fuerzas del mercado en las circunstan-
cias prevalecientes”31, es decir, la suerte del débil en el 
mundo liberal. Así lo reconocen cuantos investigadores 
e historiadores de los países industrializados se han ocu-
pado, con objetividad y seriedad, de los problemas de la 
América Latina. Veamos algunos ejemplos. Estos países, 
han dicho Olson y Hickman, “se forjaron el molde del li-
beralismo del siglo pasado, durante el cual jugó un papel 
dominante el internacionalismo económico. El conjunto 
de las veinte repúblicas situadas al sur del Río Grande 
entraron a formar parte de una economía mundial bien 
integrada, sirviendo de complemento a la actividad eco-
nómica de las grandes naciones industriales del mundo.  
La venta de artículos alimenticios y de materias primas a 
cambio de los productos de naciones mucho más adelan-
tadas produjo un sistema de relaciones económicas en el 
que Latinoamérica hacia el papel de territorio colonial. 
Aunque no todas las regiones se adaptan igualmente a 

31  Myrdal, óp.cit., pág. 137.



233

esta defi nición, todavía (en 1943) puede considerarse como 
la estructura fundamental de sus relaciones económicas con 
el resto del orbe”32.

“La estructura económica predominante (en 1944) es, 
hasta cierto punto, una herencia del pasado imperial. Los 
latinoamericanos suelen considerar a sus países en la etapa 
de desarrollo colonial, es decir, que sus economías conti-
núan el patrón de la época colonial, que económica y fi nan-
cieramente dependen de las naciones más avanzadas. Las 
principales pruebas visibles del llamado estado colonial son: 
primero, que los países latinoamericanos, si se atiende a su 
saldo neto, son países deudores, y muchas de las empresas 
más importantes son propiedad de extranjeros, y segun-
do: que el comercio exterior consiste principalmente en un 
cambio de materias primas por manufacturas de los países 
industriales”33. Y Crouzet considera que, a pesar del desa-
rrollo industrial de las últimas décadas que ha dado lugar a 
ciertas importantes transformaciones económicas y sociales, 
“los países de la América al sur del Río Grande permanecen 
aún (en 1958) en una situación semicolonial”34.

Pero el carácter colonial de nuestra posición económica 
no es solo un fenómeno estático de especialización en acti-
vidades primarias complementarias de la producción de los 
países industriales, sino a la vez un fenómeno de carácter 
dinámico que se hace sentir a través de las fl uctuaciones, 
muchas veces insoportables para nuestras economías, de los 
precios de los frutos de esa actividad primaria en los mer-
cados internacionales. Insoportables resultan muchas veces 

32 Olson y Hickman, óp.cit., pág. 26. La fecha entre paréntesis es nuestra y corresponde al año 
anterior a la publicación de la obra.

33 Wythe, óp.cit., pág. 10. La fecha entre paréntesis es nuestra y corresponde al año anterior a la 
primera publicación de la obra.

34 Crouzet, óp.cit., pág. 535. La fecha entre paréntesis es nuestra y corresponde al año anterior a la 
publicación de la obra.
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esas fl uctuaciones, en efecto, no solo por su magnitud, sino 
por la aguda dependencia de las balanzas de pagos con res-
pecto a dichos frutos.

Un estudio de las Naciones Unidas sobre 18 artículos que 
representan una alta proporción de las exportaciones de cua-
renta y siete países subdesarrollados, muestra que los cam-
bios sufridos en sus precios durante el período 1901 a 1950, 
alcanzaron de año en año un promedio de 14 por ciento, es 
decir, “en un año típico de precios en baja, los ingresos pro-
cedentes de las exportaciones  disminuyeron en un 14 por 
ciento si el volumen de productos permaneció estable”. El 
porcentaje promedio de cambio sufrido por los artículos de 
exportación permaneció estable”. El porcentaje promedio de 
cambio sufrido por los artículos de exportación de la Amé-
rica Latina incluidos en el estudio, fue en el mismo período 
y en el mismo sentido, de 5 para los bananos o plátanos y el 
nitrato sódico, 10 para el petróleo, 13 para los cueros y las 
pieles, 14 para el café y el estaño, 15 para la lana, 16 para el 
trigo, y 17 para el cacao. En cuanto al descenso cíclico de 
los precios fue de un promedio de alrededor de 27 por cien-
to, abarcando el ciclo completo alrededor de cuatro años y 
medio. Además se demostró que los cambios en el volumen 
de exportación de los artículos analizados sigue, en general, 
la dirección de los precios, reforzando el efecto de su alza 
o de su baja, lo cual da por resultado fl uctuaciones en los 
ingresos más acentuadas que las que podrían ocasionar cual-
quiera de esos dos factores por separado. Tales fl uctuaciones 
acusaron un promedio, de año en año, del 23 por ciento, y 
tomando en cuenta que los cambios tienden a prolongarse 
por más de cuatro años, el porcentaje promedio de las varia-
ciones cíclicas de los ingresos tuvieron una amplitud total 
del 37 por ciento aproximadamente. Finalmente, tomando 
en cuenta la inestabilidad de los precios no ya desde el punto 
de vista monetario sino real o físico, o sea, en relación con 
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las fl uctuaciones de precios de las manufacturas importadas 
de los países industriales, la conclusión del estudio es que 
“los cambios en los precios infl uyeron sobre la capacidad 
de los países insufi cientemente desarrollados para adquirir 
mercaderías extranjeras casi en el mismo grado que sobre su 
capacidad para procurar divisas”, o sea que los cambios en 
los precios de los artículos acabados no compensaron prác-
ticamente en nada las fl uctuaciones sufridas por los de los 
artículos primarios35.

Ahora bien, la magnitud de estas fl uctuaciones puede 
atribuirse a una serie de causas: (1) baja elasticidad de la 
demanda de la mayor parte de ellos, especialmente de los de 
carácter alimenticio, que constituyen renglones más o menos 
fi jos del consumo corriente; (2) baja elasticidad de su ofer-
ta, debido a las condiciones naturales de su producción, a la 
escasa movilidad de los factores productivos en los países 
subdesarrollados, y a la difi cultad de disponer rápidamente 
de equipos de capital adicional, cuando ellos son necesarios 
para el incremento de la producción; (3) infl uencia de los fe-
nómenos de la naturaleza, que es desmesuradamente mayor 
sobre los artículos primarios que sobre los manufacturados, 
y que en la mayor parte de los casos, especialmente cuando 
la técnica es retrasada, no puede evitarse, disminuirse o con-
trolarse; (4) corta durabilidad natural de dichos artículos, y 
difi cultades técnicas y altos costos de los sistemas de conser-
vación; (5) forma institucional de su producción, transporte 
y distribución: unidades ordinariamente pequeñas, a veces 
situadas en países distintos, sin organización nacional ni re-
gional, en condiciones que se acercan mucho a la imagen 
teórica de la competencia perfecta, falta de planes de ventas, 
sometidas a los juegos especulativos de los intermediarios 

35 Naciones Unidas, La inestabilidad de los mercados de exportación de los Países Insuficientemente 
Desarrollados, Nueva Cork, 1952, págs. 1 a 6, 16, 25 y 39.
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comerciales y generalmente indefensas ante las políticas de 
transporte, frente a la estructura generalmente monopolista 
u oligopólica de la producción de los países industriales y 
su control de los medios de transporte y distribución. So-
bre esto último Myrdal estima que los fl etes representan uno 
de los renglones “en que las prácticas monopólicas son más 
efectivamente aplicadas”36.

Entre todos, el factor institucional pareciera ser el de-
cisivo, como lo demuestra el caso de al gran estabilidad 
de los precios del banano, artículo altamente perecede-
ro producido por los países subdesarrollados del trópico, 
pero dominado en su producción, transporte y distribu-
ción por una poderosa compañía norteamericana. Según 
un índice de precios promedio anuales que tiene el año 
1940 como base, las variaciones nunca fueron mayores 
del 3 por ciento de 1948 a 1957, y a pesar de que se ha 
afi rmado por algunos comentaristas que ello no ha sido el 
resultado de ninguna política de la compañía, la conclu-
sión del Procurador General de los Estados Unidos en el 
juicio incoado contra la United Fruit Company ha sido la 
de que ella “ha adquirido la facultad de fi jar precios para 
la venta de los plátanos en los Estados Unidos37. Y otro 
ejemplo ilustrativo es el del petróleo crudo, cuyos precios 
–según lo observa la CEPAL– “por las características de 
su producción y comercialización –concentradas en las 
manos de grandes corporaciones internacionales– son los 
más estables entre todos los productos básicos de expor-
tación latinoamericana”38. De acuerdo con un estudio de 
las Naciones Unidas que hemos citado antes, bananos y 

36 Myrdal, óp.cit., pág. 349.

37 May and Plaza, óp.cit., págs. 126 a 130; Los Estados Unidos de América vs. United Fruit 
Company, citado en El Trimestre Económico citado, pág. 150.

38 Comisión Económica para América Latina, Estudio Económico de América Latina, 1957, citado, 
pág. 41.
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petróleo fueron los dos productos que mostraron menores 
variaciones de precios en el período 1901-195039.

El carácter colonial de nuestras economías se revela tam-
bién en la importancia decisiva que el sector externo tiene 
sobre ellas. La inversión privada que representa el factor au-
tónomo de la actividad económica en los países desarrolla-
dos o industriales, aquel a cuyas fl uctuaciones se atribuye 
por algunos el origen de sus fl uctuaciones cíclicas generales, 
constituye un factor no solo de menor magnitud y dinamici-
dad en Latinoamérica –dado el espíritu menos empresario y 
acometido de nuestros inversionistas privados– sino un fac-
tor dependiente, a su vez, del estado de la balanza de pagos, 
al menos en el tanto, muy elevado aún, en que los equipos de 
capital deban ser adquiridos en el exterior. De modo que las 
exportaciones se convierten entre nosotros en el elemento 
determinante de la actividad económica general, junto des-
de luego con los otros renglones de ingreso de la balanza de 
pagos. Mientras que en los Estados Unidos las exportaciones 
solo constituyen alrededor de un 4 por ciento del gasto total, 
en la América Latina la demanda externa representa, dentro 
de la demanda total, una proporción que en ocasiones sobre-
pasa el 20 por ciento40.

Y como el volumen de nuestras exportaciones depende 
de los países centro, del nivel de su actividad económica 
si se trata de materias primas, y de su elasticidad-ingreso si 
de artículos alimenticios, vemos confi rmarse por un camino 
distinto lo agudo y determinante de nuestra situación econó-
mica colonial. “En las economías latinoamericanas –afi rma 
Harris– el capital invertido desempeña un papel mucho menor 

39 Naciones Unidas, La Inestabilidad de los Mercados de Exportación de los Países Insuficientemente 
Desarrollados, citado, pág. 4.

40 Ahumada, óp.cit., pág. 123; Comisión Económica para América Latina, Estudio Económico de 
América Latina 1956, citado, pág. 6.
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que las exportaciones como determinante de la actividad 
económica. Estas economías son, por lo tanto, muy vulne-
rables a las fuerzas internacionales… Cuba depende de sus 
exportaciones de azúcar, Chile del nitrato y el cobre, Brasil 
y Colombia del café, Argentina del trigo y la lana, Bolivia 
del estaño, Guatemala de los plátanos, Venezuela del petró-
leo, etc. Cuando baja la demanda de estos productos y los 
precios se desploman, la crisis de esas industrias se traduce, 
rápidamente, en crisis general. Incluso en el caso del Brasil 
y la Argentina, cuyas economías están diversifi cadas tanto 
por lo que se refi ere a manufacturas como a la agricultu-
ra, los mercados extranjeros son de máxima importancia. Y 
además dependen del capital extranjero para las inversiones 
necesarias”41. Dependen de él, en efecto, como se ha dicho 
atrás, en el sentido de que la mayor parte de los equipos de 
capital para la inversión deben importarse, pero dependen 
también de él en cuanto se requiera –y es mucho lo que se 
requiere– fondos del exterior para complementar el ahorro 
nacional en las sumas necesarias para sostener un alto ritmo 
de inversiones. A estos fondos nos referíamos especialmen-
te, al hablar de los otros renglones de ingreso de la balanza 
de pagos que, junto con las exportaciones, determinan las 
bases para el desenvolvimiento de nuestros países.

Ahora bien, el capital extranjero se movió durante la 
época liberal ortodoxa de la economía mundial en forma tal 
que afl uía, ampliamente, cuanto la situación de los países 
subdesarrollados era buena porque las exportaciones eran 
abundantes y sus precios altos, y se restringía cuando la si-
tuación se tornaba mala por crisis en la exportación, que era 
justamente cuando más se les necesitaba. De tal modo que 
en este aspecto las fuerzas del mercado lo que hacían era 

41 Harris, Seymour E., Algunos Aspectos Fundamentales, en Problemas Económicos de América 
Latina, citado, pág. 18.
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más bien agravar las cosas para los países retrasados. Y este 
cuadro, normal y necesario dentro de los principios clásicos, 
se daba en forma más aguda aún merced al funcionamiento 
del régimen monetario del liberalismo económico: el patrón 
de oro.

Dicho régimen, en efecto, al relacionar la oferta monetaria 
de cada país con sus existencias de oro, cuyo monto sustan-
cialmente  depende en los retrasados de los movimientos de 
la balanza de pagos, nos dejaba totalmente expuestos, en lo 
relativo al comportamiento de la oferta monetaria interna, a 
las fl uctuaciones del comercio y los movimientos internacio-
nales de capital, determinados a su vez por las fl uctuaciones 
cíclicas de los países industriales. Porque cuando en estos se 
producía un receso, la demanda total se reducía, y como ella 
incluía la de artículos originarios de las zonas periféricas, se 
producía una disminución en las reservas metálicas de las 
últimas. Además, como consecuencia de la depresión, surgía 
en los países avanzados una paralización del crédito, fruto 
de la corrida hacia la liquidez, y entonces se suspendía tam-
bién el movimiento hacia fuera de los capitales, tanto el del 
interesado en inversiones directas como en las de cartera, al 
tiempo que surgían presiones para obtener la liquidación de 
inversiones y créditos ya realizados. Esto, a su vez, tendía a 
drenar aún más las escuálidas reservas de oro de los países 
deudores.

Pero al disminuir estas reservas –y todo de acuerdo con 
las reglas del sistema oro– automáticamente se contraía la 
oferta monetaria interna, y los países subdesarrollados en-
traban también en depresión, con reducción de la deman-
da doméstica, baja de precios de los artículos de consumo 
nacional, desempleo, y paralización de las distintas ramas 
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de producción interna42. Los países industriales lograban 
así, podría decirse, exportar una parte de su receso a través 
del patrón de oro, que habría trabajado como una barra o 
polea de trasmisión. En los años treinta del presente siglo, 
para usar el ejemplo más dramático, aunque no el único, la 
América Latina tuvo que soportar por esa circunstancia, sin 
paliativo alguno, la Gran Depresión originada en los cen-
tros industriales. “La teoría clásica del equilibrio interna-
cional y de los reajustes a los desequilibrios de la balanza 
de pagos –apunta Triffi n, identifi cando doctrinariamente el 
argumento– gira alrededor de las disparidades de los nive-
les de precios y costos de un solo país con relación al resto 
del mundo. En tales condiciones, la defl ación interior puede 
traer un reajuste, mediante el restablecimiento de la posi-
ción competidora en los mercados mundiales”43… Cuando 
“disminuye la demanda mundial o se debilita la corriente de 
inversiones, o las dos cosas simultáneamente… disminuye 
el poder de compra de la población y decrece la demanda de 
artículos y servicios nacionales y de artículos importados 
–afi rma por su parte Prebisch en estudio especializado sobre 
la materia–. Las actividades internas se contraen más de lo 
que disminuye el poder de compra”44.  Cierto es que con el 
oro como regulador internacional o sin él, la depresión en los 
países clave tiene por efecto reducir el poder internacional 
de compra de los periféricos, y esto es inevitable. Lo que 
deseamos hacer resaltar aquí es que el sistema oro, por su 
automatismo, tan útil para el comercio internacional y los 
movimientos libres de capital, desguarnecía totalmente la 

42 Véase una explicación detallada del proceso en Max, Hermann, Las Bases Teóricas de la Política 
Monetaria, en Revista de Fomento, Caracas, 1940, págs. 257 a 260.

43 Triffin, La Política Monetaria y el Equilibrio Internacional, citado, en Memoria de la Primera 
Reunión de Técnicos sobre Problemas de Banca Central del Continente Americano, citado, pág. 
304.

44 Prebisch, Raúl, El Patrón Oro y la Vulnerabilidad Económica de Nuestros Países, el Colegio de 
México, México, D.F., págs. 14 y 15.
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economía doméstica de los países débiles, y los obligaba, en 
caso de depresión en los mercados internacionales, a reducir 
su oferta monetaria interna, doméstica, con lo que el receso 
se propagaba también a las ramas de la actividad nacional 
que ninguna relación directa tenían con aquellos mercados. 
Otro ejemplo de los nocivos resultados de aplicar los ins-
trumentos de la Teoría Clásica, sin excepciones, a nuestras 
débiles economías.

Dichosamente en la década de los treinta, aunque tam-
bién obedeciendo a un movimiento de orden mundial, la 
América Latina suspendió el sistema automático de oro e 
inició experiencias en el campo de la política monetaria 
autónoma, inspirada en las necesidades de la estabilidad 
monetaria interna.

6).- El imperialismo económico

Pero los resultados de que los países latinoamericanos, 
desprovistos de capital, técnica, fuerza política y fl uidez so-
cial, adoptaran incondicionalmente una doctrina originaria 
de los centros industriales y acoplada a sus necesidades de 
expansión, se extendieron más allá del campo estrictamente 
económico y fueron, al tiempo,  más profundos en él, por la 
acción de carácter político, diplomático o militar, ejercida en 
resguardo y benefi cio del capital privado con inversiones en 
nuestros países, por los gobiernos de los países industriales 
correspondientes. Acción que a veces se confundió con la 
realizada por éstos en defensa o fortalecimiento de su po-
sición estratégica internacional, y a veces tuvo más bien el 
carácter de presiones y maniobras de las propias compañías 
inversionistas, tácitamente alentadas o apoyadas por sus go-
biernos. Como lo dice Myrdal refi riéndose de manera general 
al impacto económico-político en los países subdesarrolla-
dos de las inversiones foráneas concentradas: “Las grandes 
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compañías funcionaron también en países políticamente in-
dependientes; en algunos casos ocuparon una posición tan 
predominante que daban un carácter colonial a la economía 
de esos países y, en particular, a sus relaciones comerciales. 
Estas compañías a menudo contaron con un poderoso res-
paldo político de sus gobiernos y en general tenían estrechos 
vínculos con las personas que fi guraban en el gobierno y la 
administración del país en que se habían establecido”45.

Nos referimos al fenómeno comúnmente conocido con el 
nombre de imperialismo económico, el cual desde luego cu-
bre las políticas de esa índole realizadas por todos los países 
avanzados en todas partes del mundo. En América Latina, 
por razones neoeconómicas y geopolíticas obvias, ella ha co-
rrespondido fundamentalmente a actuaciones de los Estados 
Unidos y, secundariamente, de Inglaterra y otras potencias 
europeas.

Los orígenes históricos y doctrinarios del imperialismo 
norteamericano se encuentran en la famosa declaración he-
cha en 1823 por el Presidente James Monroe, en el sentido 
de que ningún país europeo debía intervenir en los asuntos 
de las naciones independientes de la América del Norte, el 
Centro y el Sur. Tal declaración tuvo una gran importancia 
para Latinoamérica en ese momento histórico, porque signi-
fi có una especie de garantía para su reciente independencia 
frente a la reacción absolutista española y de otros gobiernos 
de Europa; y tuvo una aplicación útil y valiosa en 1868, en 
México, con motivo de los intentos franceses por estable-
cer el imperio de Maximiliano de Austria en tierra azteca, 
y también en 1895, en Venezuela, donde logró evitar que 
Inglaterra zanjara por la fuerza, como lo pretendía, una dis-
puta de límites promovida por la Guayana británica.

45 Myrdal, óp.cit., pág. 376.
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Pero, a fi nes del siglo XIX, la constitución de los Estados 
Unidos en un país industrial de grandes recursos fi nancieros, 
con inversiones e intereses crecientes en el área del Caribe, 
y su naciente carácter de potencia mundial necesitada de 
proteger su posición y sus líneas de acceso, hicieron que la 
Doctrina de Monroe cambiara su esencia original, que era la 
de garantizar la soberanía y la forma republicana de los paí-
ses americanos frente a la política colonialista y monárquica 
europea, y se convirtiera en instrumento para garantizar las 
inversiones y la posición estratégica de los Estados Unidos. 
A consecuencia de lo cual varios países latinoamericanos 
tuvieron más bien que sufrir violaciones a su soberanía y 
asaltos a su lenta y difícil evolución democrática, especial-
mente cuando el Presidente Teodoro Roosevelt llegó a dis-
poner, en lo que se denominó eufemísticamente el Corolario 
de la Doctrina de Monroe y descarnadamente la Diplomacia 
del Dólar, el Imperialismo Yanki o la Política del Garrote, 
que su país se convirtiera en el “policía del Caribe”. Y los 
atentados se sucedieron pese a que el desabrido lenguaje del 
primer Roosevelt fue luego atemperado por la terminología 
supuestamente jurídica del “derecho de interposición tempo-
ral”, desarrollada por el Secretario de Estado Hughes en la 
Conferencia Panamericana de La Habana de 1928.

Después de referirse al comercio y las inversiones de los 
Estados Unidos en el Caribe, surgidos en las últimas déca-
das del siglo XIX, apuntan Faulkner, Kepner y Barlett, con 
la objetividad y la honestidad intelectuales que distingue a 
los investigadores norteamericanos: “Todo ese comercio y 
la inversión de dólares aumentaron rápidamente tras de la 
guerra hispanoamericana. El dinero afl uía en la región Ca-
ribe. Creían los norteamericanos que la suprema infl uencia 
allí correspondía a los Estados Unidos y que su propiedad 
estaría bien protegida. Este desarrollo recibió el nombre de 
imperialismo económico y quiere decir que se intentaba 
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gobernar aquellos países infl uyendo en su vida económica. 
Por otra parte se envió más de una vez tropas norteamerica-
nas a esas regiones para resolver las discusiones políticas y 
proteger la propiedad norteamericana”46.

Otros dos escritores norteamericanos llaman la atención 
sobre el crecimiento de la industria a partir de la Guerra Ci-
vil, y dicen: “Consecuentemente, se requerían nuevos mer-
cados que compraran los excedentes. Al mismo tiempo, es-
tos intereses mercantilistas estaban a la búsqueda de nuevas 
fuentes de materias primas para mantener en movimiento 
sus crecientes fábricas… El Destino Manifi esto… emergió 
una vez más; pero era una nueva forma de destino motivado 
al tiempo por razones económicas y necesidades  de defen-
sa nacional…. (Se creía que la adquisición de bases era un 
elemento esencial para el mantenimiento de los Estados Uni-
dos como poder mundial… En 1890… fi lósofos y sociólogos 
concluían en que los anglosajones estaban especialmente 
dotados de la facultad de extender su benéfi co gobierno a 
otras partes del mundo… Era evidente que el nuevo Destino 
Manifi esto iba ganando popularidad conforme avanzaban 
los años 90. La teoría expansionista estaba siendo apoyada 
por líderes navales, políticos, líderes educativos y religiosos, 
inversionistas e industriales… (al tiempo que) los críticos 
severos de los crecientes negocios en grande no veían en el 
imperialismo más que otro medio de promover utilidades 
mayores para el capitalismo”47.

El Destino Manifi esto era la versión norteamericana de 
las ideas y las actitudes imperialistas de Kinsley, Tensión, 
Disraeli, Sheley, la Victoria League, la League of the Empire 
y la British Empire League en Inglaterra; de Roscher y las 

46 Faulkner, Kopner y Barlett, óp.cit., págs. 319 y 320.

47 Barck, O.T., and Blake, N.M., Since 1900, A History of the United States in Our Times, The 
MacMillan Company, New York, 1947, págs. 78 a 80. Los paréntesis son nuestros.
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asociaciones coloniales en Alemania; y de Leroy Beaulieu 
en Francia. De Ferry, en fi n, para quien la fundación de una 
colonia era, además de la creación de un mercado, el ejerci-
cio de un derecho de las razas superiores frente a las inferio-
res, y “la política colonial, la hija de la política industrial”48.

Nótese entonces como el fenómeno imperialista supone el 
debilitamiento del concepto clásico y liberal de la igualdad 
en los mercados mundiales y la neutralidad estatal frente a 
los movimientos de bienes y capitales, así como la aparición 
de conceptos de superioridad o supremacía de ciertos países 
o razas. Para Sweezy, metido dentro de la concepción mar-
xista, tal cambio en la política internacional obedece simple-
mente al cambio operado a fi nes del siglo XIX en la estructura 
del capitalismo de los grandes países industriales; así como 
el librecambismo es la política comercial del período del ca-
pitalismo competitivo, el imperialismo es la del capitalismo 
monopolista. Con el cambio en la estructura, “una política co-
lonial renovada y doblemente agresiva, destinada a acaparar 
valiosas fuentes de materias primas, extender el alcance de los 
mercados protegidos y garantizar campos de inversión lucrati-
vos a lo capitales exportados, sustituyó a la indiferencia y aún 
hostilidad hacia los imperios coloniales heredados de los días 
del mercantilismo”49. Y la explicación tiene indudablemente 
ciertos rasgos de validez histórica, si bien no la de orden lógi-
co absoluto que le otorga el autor.

Pero lo paradójico es que esta nueva política de im-
posición directa sobre los países débiles y las razas su-
puestamente inferiores, cuando se desenvuelve no frente 
a territorios coloniales sino a naciones políticamente in-
dependientes, como las latinoamericanas, trata de hacerse 

48  Schnerb, óp.cit., págs. 178 y 179.

49  Sweezy, Paul, M., Teoría del Desarrollo Capitalista, Fondo de Cultura Económica, México, 
1945, págs. 357 a 372. La cita pertenece a la última página indicada.
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efectiva invocando los antiguos conceptos clásicos y argu-
mentos liberales, tales como la inviolabilidad de la propiedad 
privada y el derecho de las empresas a gozar de un ambiente 
de seguridad y estabilidad que, se arguye, solo la interven-
ción de los grandes países puede garantizar. Como lo hacen 
notar Feuerlein y Hannan, “las inversiones directas estaban 
protegidas por la debilidad de los gobiernos de los países en 
que se hacían y por una predisposición general a defender 
la institución de la propiedad privada”50. Y así, la debilidad 
ante la presión imperialista derivada de la debilidad general 
de nuestros países, se agravará aún más por la persistencia 
de una actitud equivocadamente liberal ante las inversiones 
y el comercio extranjeros. Es en este sentido en el que hemos 
venido afi rmando que la adopción de la doctrina clásica por 
nuestros países hizo posible que los efectos de la penetración 
económica foránea fueran más profundos de lo que hubieran 
sido con una política más nacional, más defensiva.

Pero conocidos ya los elementos y factores del imperia-
lismo norteamericano, digamos ahora que la lucha de Cuba 
por su independencia de España ofreció la primera oportu-
nidad para su aplicación tajante y desnuda. Al concluir esa 
lucha, que los Estados Unidos ayudaron a inclinar a favor de 
Cuba, ésta se vio obligada, como condición para el retiro de 
las fuerzas militares de su aliado del Norte, a incorporar en 
su Constitución Política la llamada Enmienda Platt, con base 
en la cual se concedió a los Estados Unidos el derecho de 
velar porque hubiese en Cuba “un gobierno que protegiese 
la vida, la propiedad y la libertad individual”. Y la referencia 
a la defensa de la propiedad continuará haciéndose en todos 
los documentos y declaraciones norteamericanas de la épo-
ca, adornada con todos los conocidos argumentos de corte 
clásico. La Enmienda, además, imponía otras limitaciones a 

50  Feuerlein y Hannan, óp.cit., pág. 15.
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la soberanía de la isla, y autorizada a los Estados Unidos a 
establecer bases navales en su territorio. Entre 1903 y 1933, 
fecha de su derogatoria, la Enmienda sirvió para que tropas 
desembarcasen en cuatro oportunidades distintas en Cuba, 
con el fi n de reprimir desórdenes que, a juicio del Gobierno 
norteamericano, podían comprometer la seguridad de los mil 
millones de dólares que los hombres de negocios del norte 
llegaron a invertir en ella, especialmente en la industria del 
azúcar, pero también en otras prósperas ramas de la produc-
ción. “Los extranjeros  –ha dicho White– no limitan su inte-
rés a la caña y las propiedades azucareras. Las plantaciones 
de tabaco y bananas, los ferrocarriles, las plantas eléctricas, 
y otras propiedades hacen que probablemente la mitad de 
la tierra de Cuba estuviese en propiedad o bajo el control 
de extranjeros hasta los comienzos de la Segunda Guerra 
Mundial”51. Y a tal punto ha llegado la norteamericanización 
de Cuba que Wallich ha podido situar de primero, entre los 
argumentos en que puede descansar el futuro del azúcar, el 
de que “una gran parte de la industria cubana del azúcar es 
propiedad de capitalistas norteamericanos”52…

Más adelante, en 1905, se dieron los primeros pasos in-
tervencionistas en la República Dominicana con el pretexto 
de que las difi cultades fi nancieras del Gobierno estaban esti-
mulando la intervención francesa. La interferencia fi nancie-
ra condujo a la ocupación militar en 1916, la cual se prolongó 
por ocho años, durante los cuales las inversiones norteameri-
canas en el azúcar y la banca aumentaron intensamente.

Barck y Blake explican en forma sintética, con motivo 
de la intervención en la República Dominicana, la relación 
entre la Doctrina Monroe, el Corolario de Roosevelt, los 
intereses estratégicos de los Estados Unidos y los intereses 

51 White, óp.cit., pág. 58.

52 Wallich, Cuba, en Problemas Económicos de América Latina citado, pág. 364.
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privados de sus inversionistas: “Esta intervención en la Re-
pública Dominicana, bajo Teodoro Roosevelt, fue el punto 
de partida de lo que vino a llamarse la diplomacia del dólar, 
la cual alcanzó su cenit bajo Taft. Rápidamente defi nida, la 
diplomacia del dólar signifi ca esto: un país caótico y cercano 
a la quiebra, que por ello se enfrenta a una posible inter-
vención de una potencia europea potencialmente enemiga de 
los Estados Unidos, tenía que ser salvado de tal suerte por 
los Estados Unidos, usando el Corolario de Roosevelt como 
justifi cación. Los Estados Unidos establecían entonces un 
protectorado fi nanciero y hacían que los bancos privados le 
prestasen dinero al país retrasado, en tanto que los bancos 
demandaban que sus préstamos fuesen protegidos. Los Es-
tados Unidos establecían además un protectorado político, 
usualmente con la ayuda de los infantes de marina, lo que 
fi nalmente conducía a un protectorado militar. Se supervi-
saban entonces unas elecciones que resultaban en el esco-
gimiento de un presidente favorablemente dispuesto hacia 
los Estados Unidos y los banqueros norteamericanos acree-
dores. Debiendo su posición al favor de los Estados Unidos, 
el presidente garantizaba concesiones a los inversionistas 
norteamericanos que subsecuentemente aprovechaban las 
utilidades”53.

Esta política encontró un argumento decisivo, por lo de-
más, en la necesidad de proteger el Canal de Panamá, cuya 
historia se haya también estrechamente asociada con el pro-
ceso imperialista de los Estados Unidos.

Rechazado por el Congreso de Colombia el Tratado He-
rrán-Hay de enero de 1903, relativo a la construcción de un 
canal en el Istmo, dadas sus características atentatorias con-
tra la soberanía nacional, los Estados Unidos aprovecharon 

53 Barck and Blake, óp.cit., págs. 112 y 113.
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la efervescencia independentista de Panamá  para apoyar su 
separación de Colombia, y le impusieron entonces a la nueva 
república del tratado Hay-Bunau Varilla, más lesivo aún que el 
Herrán-Hay. En efecto, para la construcción del canal, Panamá 
les concedía a los Estados Unidos los derechos, poder y autori-
dad sobre la zona necesaria, que ellos tendrían si fueran los so-
beranos del territorio (artículo III); les cedía, a perpetuidad, el 
uso, ocupación y control de la zona requerida para la construc-
ción del canal y su protección (artículo II); y les daba facultades 
de intervenir para guardar el orden público en Panamá cuando 
él se alterare (artículo VII)… Panamá recibió en cambio una 
suma original de 10 millones de dólares, y un pago anual que 
inicialmente fue de 430 mil dólares y, de 1955 en adelante, de 
1.930.000, lo cual es nimio si se toma en cuenta que el Canal, 
a más de la importancia estratégica que tiene para los Estados 
Unidos, representa una buena inversión, aún estando exentos 
los barcos de guerra de dicho país, como lo están, de pagar los 
derechos de tránsito. Para 1934 un autor ha calculado las utili-
dades netas provenientes del Canal y sus entidades comerciales, 
en más de 18 millones de dólares. Resumiendo, Turner Morales 
encuentra como factores favorables a Panamá, los ingresos por 
la venta de mano de obra, lo recibido en concepto de anualidad 
aún siendo tan poco, y lo obtenido por concepto de suminis-
tros en pequeña escala de artículos primarios y licores y por los 
servicios prestados en pequeña escala de artículos primarios y 
licores y por los servicios prestados en territorio panameño a 
empleados, trabajadores y militares acantonados en la Zona. Y 
como desfavorables, aparte de la lesión a la soberanía, el con-
trabando, la venta de productos y servicios realizados por los 
establecimientos de la Zona, las exacciones ilícitas derivadas de 
impuestos, contribuciones, etc., y la explotación de la ruta en 
provecho exclusivo de los Estados Unidos54.

54 Turner Morales, óp.cit., págs. 55 a 89.
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Y siguiendo con la aplicación del Corolario de Roosevelt, 
diremos que la receta dominicana de intervención fi nanciera, 
garantía de préstamos, control de las aduanas, protectorado 
político, desembarco de marinos, protectorado militar, elec-
ciones supervisadas, evacuación militar con establecimiento 
simultáneo de una guardia criolla bajo el mando temporal 
de militares norteamericanos, y concesiones al capital pri-
vado de los Estados Unidos, les fue aplicada también, con 
variantes y matices, a Honduras en 1911, a Haití en 1910, y a 
Nicaragua en 1909, 1912 y 1924.

Todo esto les permitió a Kepner y Soothill, al presentar 
el cuadro de territorios y colonias de los Estados Unidos en 
1924, agregar cinco llamadas “dependencias nominalmente 
independientes: Cuba, Haití, República Dominicana, Pana-
má y Nicaragua”55.

El imperialismo encontró la crítica continua e indignada 
de fuertes segmentos de la opinión pública norteamericana, 
por mucho que ella no estuvo siempre bien informada de los 
detalles de la política intervencionista de su gobierno, dejan-
do establecido que el mejor aliado de la América Latina en su 
lucha contra los abusos norteamericanos, públicos y priva-
dos, se encuentra en los círculos democráticos de los propios 
Estados Unidos. Presionados por esa crítica, el Presidente 
Wilson hubo de pronunciarse públicamente contra la polí-
tica imperialista. Sin embargo, presionado a su vez por los 
intereses petroleros, fue bajo su administración que comen-
zaron a producirse la serie de intervenciones diplomáticas, 
políticas y militares en México, con motivo de la revolución 
agrarista de 1910 que afectó intereses norteamericanos, de la 
Constitución Política de 1917 que reivindicó para la nación 
las riquezas del subsuelo, y de la feroz lucha emprendida por 

55  Kepner y Soothill, óp.cit., pág. 25.
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los intereses petrolíferos británicos para obtener el control de 
los hidrocarburos mexicanos. Y para justifi car las interven-
ciones se alegó, típica y característicamente, como en el caso 
de los países antillanos y de Centroamérica, que la situación 
política interna era “incompatible con el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales”, lo cual se reducía a pro-
testar de que, en alguna forma, se estuviera limitando la ac-
ción libérrima del capital privado norteamericano. Haya de 
la Torre, haciendo un análisis de lo que llama el “galimatías 
o cultiparla jurídico-diplomático” de los Estados Unidos en 
sus relaciones con la América Latina, llega a la conclusión 
de que “reconocer los tratados internacionales” quiere decir 
“no afectar o amenazar determinados e importantísimos in-
tereses fi nancieros, industriales o comerciales”56.

La fuente de privilegios contrarios a los países subdesa-
rrollados que ha signifi cado la operación en ellos, bajo trato 
liberal, de grandes intereses asociados con el capital y los 
gobiernos de los países industriales, la reveló dramáticamen-
te la reacción de las dos grandes compañías que por entonces 
dominaban la industria del estaño en Bolivia, cuando en el 
año 1922 se les impuso por el gobierno las primeras y tími-
das normas de protección laboral y de tributación. La reac-
ción consistió, sintomáticamente, en lo que se ha denomina-
do crudamente su extranjerización: la compañía del grupo 
Patiño procedió a reorganizarse, bajo el nombre de Patiño 
Mines and Enterprises Consolidated Inc., en el Estado de 
Delaware, Estados Unidos, y la del grupo Aramayo, bajo el 
nombre de Compagnie Aramayo de Mines de Bolivia S.A., 
en Ginebra, Suiza, buscando ambas así –como lo indica Paz 
Estenssoro– “vincularse con intereses extranjeros para invo-
car después la protección de otros gobiernos para el caso de 

56 Haya de la Torre, Víctor Raúl, Treinta Años de Aprismo, Fondo de Cultura Económica, México, 
1956, pág. 241.
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que el pueblo de Bolivia planteara el reconocimiento de sus 
derechos a los benefi cios de la riqueza minera”57.

Nearing y Freeman, autores de un documentado estudio 
del imperialismo norteamericano desde sus inicios hasta 
1924, sintetizan así el desarrollo de su proceso económico-
político-militar: (1) emigración de capital sin consecuencias 
políticas y desarrollo de relaciones económicas normales; (2) 
“El capital, al emigrar a naciones extranjeras, no tarda en 
volverse exigente para con los gobiernos dentro de cuya ju-
risdicción se colocan las inversiones. Sus exigencias se apo-
yan en concesiones, contratos bancarios, etc.” (3) Obtención 
de concesiones y privilegios; (4) “La afl uencia del capital y 
la participación de sus representantes en la actividad polí-
tica local conducen a la intervención activa en las cuestio-
nes interiores de naciones extranjeras… Esta intervención 
ha adoptado la forma de fomento y apoyo de revoluciones”; 
(5) Intervención militar; (6) Aceptación del control general 
de los Estados Unidos y cesación de la ocupación militar; 
(7) Conquista armada y compra de territorios, como en los 
casos de Filipinas y las Islas Vírgenes, respectivamente58.

En cuanto a los métodos del imperialismo norteamerica-
no en la América Latina, Haya de la Torre distinguía en 1928 
los siguientes cuatro, con su respectiva ubicación geográfi ca: 
el del Caribe, donde se unen los intereses directos de la ex-
pansión económica y los indirectos de la estrategia militar, 
construcción de canales interoceánicos y establecimiento de 
bases navales y donde la acción se caracteriza por llegar has-
ta la agresión militar y la ocupación; el de las repúblicas bo-
livarianas, donde la acción se ejerce principalmente a través 
de empréstitos, concesiones o intervención política indirecta 

57 Paz Estensoro, discurso citado en Monopolio de Exportación de Minerales y Nacionalización de 
Minas en Bolivia, citado pág. 26.

58  Nearing y Freeman, óp.cit., págs. 33 y 34.
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merced al apoyo y el fi nanciamiento de los regímenes dicta-
toriales; el de Chile y los países del Plata, donde la acción, 
en competencia con el imperialismo británico, se defi ne más 
en el aspecto fi nanciero y bancario y en relaciones económi-
cas más directas con las clases dominantes locales; y el del 
Brasil, donde las inversiones son masivas y determinantes de 
la vida nacional59. El conocido político peruano ha llamado 
la atención también a la circunstancia que “las clases gober-
nantes de los países latinoamericanos, grandes terratenientes, 
grandes comerciantes y las incipientes burguesías nacionales 
son aliadas del imperialismo”60. Lo que, generalmente es cier-
to, ha sido una consecuencia natural y casi necesaria de la 
propia debilidad de nuestras economías y su retrasadas estruc-
tura social. Las oligarquías de grandes propietarios de origen 
europeo, o bien mestizos, que han dominado, dentro de siste-
mas patriarcales, semifeudales, a la amplia población rural, 
formada por indios y emigrantes reducidos a la condición de 
peones, se han enriquecido y en parte aburguesado gracias 
a su participación en el comercio internacional; y tienden a 
reconocer en el capital extranjero una fuerza aliada que tra-
baja en el sentido de perpetuar la situación social existente y 
por tanto a fortalecer, de manera directa o indirecta, su posi-
ción predominante. El capital extranjero, por su lado, corteja 
a las oligarquías en cuanto requiere de su infl uencia política 
local para moverse con mayor libertad. Y el resultado natu-
ral ha sido una especie de alianza consciente o inconciente 
que ha tendido a congelar aún más la tradicional estructura de 
tipo feudal, y a extenderla a las nuevas fuentes de producción 
abiertas por la inversión foránea. Y, como una consecuencia, 
a entorpecer el desarrollo de formas democráticas de vida 
tanto en lo social como en lo político.

59 Haya de la Torre, Víctor Raúl, El Antiiperialismo y el APRA, Ediciones Ercilla, Santiago de Chile, 
1936, pág. 88.

60 Haya de la Torre,
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Además, el capital extranjero –como regla– para asegurar-
se aún más la estabilidad que requiere para la promoción de 
sus intereses, ha tendido a apoyar los gobiernos de carácter 
dictatorial, los que acallan la prensa y desbaratan los partidos 
de oposición y la organización sindical, y a enfrentarse, en-
tonces, queriéndolo o sin quererlo, con los movimientos po-
pulares, bien o mal orientados, ordenados o anárquicos, que, 
como testimonio de la profunda vocación democrática de la 
América Latina, eructan constantemente en el subcontinente.

Por eso a menudo los resentimientos y la fobia contra las 
dictaduras se han extendido a las empresas extranjeras que 
han lucrado bajo ellas y, en general, con cierto grado de irra-
cionalidad si se quiere, contra los extranjeros o contra los paí-
ses de origen de dichas empresas. Al estallar la Revolución 
de 1910 en México, para citar uno entre muchos ejemplos, 
los grupos populares sublevados, en muchos casos en regio-
nes distintas y sin nexos entre sí, solían alternar los gritos de 
“Muera la dictadura”, con el de “Abajo los extranjeros”61. Y 
tal reacción, injustifi cada por su generalidad y falta de dis-
criminación en los objetivos, puede sin embargo explicarse 
por las a menudo condenables políticas de los inversionis-
tas extranjeros y, en no pocos casos, por el apoyo que les 
han brindado sus gobiernos. Estos últimos casi nunca han 
comprendido que aún desde un punto de vista nacional es-
trecho y pensando solo –lo que, desde luego, sería una gran 
desgracia para las buenas relaciones internacionales– en los 
intereses particulares de sus inversionistas en el extranje-
ro, la política más segura e inteligente sería el reconocer, 
en las declaraciones y la política económica, el derecho de 
los países débiles y sometidos a formas sociales arcaicas y 
a gobiernos dictatoriales, a desarrollarse económicamente, a 
racionalizar su vida social y a disfrutar de libertad política 

61  Castillo Nájera, óp.cit., pág. 24.
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y auténticas instituciones democráticas. A ese respecto han 
dicho con valentía y acierto dos tratadistas norteamericanos, 
Fauerlein y Hannan: “Si Estados Unidos sigue una política 
que no esté de acuerdo con esos deseos, si se contenta con 
ser una simple máquina industrial a la que esos países (los 
latinoamericanos) alimentan de materias primas, entonces 
debe esperar que sus sistemas sociales sigan siendo estáticos, 
que persistan los factores económicos que difi cultan a esas 
repúblicas su lucha por alcanzar la democracia, y que tanto 
la inestabilidad política como económica continúe amena-
zando la seguridad de las inversiones norteamericanas”62. Y 
debe esperar también, como ineludible corolario, una cre-
ciente desconfi anza y aversión de parte de estos países. Así 
como podría recibir comprensión, simpatía y solidaridad, si 
su política en materia de inversiones en el extranjero consul-
tara el interés y la dignidad de los países en donde ellas se 
encuentran situadas.

Y a este respecto, una pregunta fundamental de carác-
ter teórico: es el imperialismo económico en sus distintas 
formas –tal y como lo enseña el Marxismo– una resultan-
te histórica ineludible de la maduración del capitalismo en 
los grandes países industriales, y del control –también in-
eludible– del aparato estatal de dichos países por la clase 
capitalista? A esto volveremos adelante en discusión deta-
llada, pero por el momento podemos traer a colación que 
un Presidente eminente de los Estados Unidos, Franklin D. 
Roosevelt, demostró en el convincente lenguaje de los he-
chos que el gobierno norteamericano puede independizarse, 
si un partido progresista lo controla, de los grandes intereses 
del capitalismo monopolista, para desarrollar, no solo en el 
interior del país sino también en el campo de las relaciones 
internacionales, una democratización de la vida económica. 

62 Fauerlein y Hannan, óp.cit., pág. 139.
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Este gobierno, en efecto, después de 1933 terminó con la 
Enmienda Platt en Cuba; ordenó la evacuación de los in-
fantes de marina de Haití; modifi có el tratado con Panamá 
que les daba a los Estados Unidos el derecho de intervenir 
en dicho país para preservar el orden en las vecindades del 
Canal, si bien no resolvió el problema básico de la soberanía 
panameña; se negó a intervenir en el asunto de la naciona-
lización del petróleo por el Gobierno de México pese a las 
presiones de las grandes compañías petroleras, advirtiendo 
que los interesados debían atenerse a las decisiones de los 
tribunales mexicanos; repudió ofi cialmente y de hecho la in-
tervención  armada en los países del hemisferio; y apoyó en 
la Conferencia Panamericana de Montevideo el principio de 
no intervención de los Estados Americanos en los asuntos 
internos de cada uno de ellos.

Desde luego el Presidente Roosevelt no resolvió completa 
ni defi nitivamente el problema de las relaciones económicas 
de los Estados Unidos con Latinoamérica, que continuaron y 
continúan adoleciendo de una serie de graves perjuicios para 
ésta, pero dio un primer paso, un primer paso signifi cativo 
de que podían darse otros, en el sentido de independizar el 
aparato político de los Estados Unidos de las presiones de los 
inversionistas norteamericanos para que se interviniera en 
nuestros países, política o militarmente, con el fi n de obtener 
o conservar inadmisibles posiciones de privilegio.

Por otro lado, Latinoamérica también ha podido demos-
trar que se puede radicalmente extirpar ciertas inversiones 
extranjeras, como en el caso de la nacionalización del pe-
tróleo en México, del petróleo y el estaño en Bolivia, y de 
los ferrocarriles en Argentina, así como también imponerles 
condiciones crecientemente favorables al interés nacional, 
como  en el caso de la renegociación de los contratos bana-
neros en el área del Caribe, y del nuevo trato tributario del 
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petróleo en Venezuela y del cobre y el salitre en Chile. 
Estos últimos casos han servido para revelar, al tiempo, 
que el capital extranjero continúa operando, siempre que 
se le garantice un margen razonable de seguridad y es-
tabilidad, dentro de las nuevas condiciones impuestas. 
Tampoco estos pasos han resuelto la totalidad de los pro-
blemas económicos latinoamericanos ni aún, plenamente, 
los específi camente atacados, pero  han sido los primeros 
que se dan, primeros pasos signifi cativos de que se puede 
continuar dando otros en el sentido de establecer relacio-
nes más razonables y equitativas para la operación del 
capital foráneo en nuestros países.

Y relacionando esto con lo expuesto atrás en materia de 
doctrina, podemos decir que ha quedado comprobado que el 
liberalismo económico adoptado por la América Latina por 
tanto tiempo, contribuyó a facilitar la acción del imperialis-
mo económico de los Estados Unidos, y que las rectifi cacio-
nes introducidas a esa política pro nuestra parte –así como 
en ciertos casos, la acción propia de los Estados Unidos– han 
comenzado a fructifi car en situaciones más adecuadas al in-
terés nacional.

7).- Rezago del ingreso y crecimiento de la población

Débiles, desorganizados y poco conscientes de sus pro-
pios intereses, frenados por rígidas estructuras sociales de 
carácter feudal, gobernados socialmente por oligarquías te-
rratenientes desprovistas de sentido social y nacional, y po-
líticamente por gobiernos militares o civiles incapaces y no 
pocas veces corruptos, poco favorecidos con la trasmisión 
de técnicas y la migración de grupos con experiencia y habi-
lidades tecnológicas, con el comercio exterior y los capitales 
extranjeros estimulando la producción primaria y la regla 
imperialista imponiéndose, los países de la América Latina 
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quedaron económicamente a la zaga de los industriales, en 
condiciones de verdadera dependencia colonial.

Tales los graves resultados de adoptar una doctrina origi-
naria de los grandes centros industriales, con el alto grado de 
abstracción propio de la Teoría Clásica, a zonas sin ningún 
desenvolvimiento capitalista y ninguna preparación social, 
política ni técnica.

Resumiendo, esos resultados fueron: (1) el crecimiento 
hacia fuera de nuestras economías; (2) el debilitamiento o la 
desaparición de ramas de interés para el mercado interno, (3) 
la detención, prácticamente hasta la Primera Guerra Mun-
dial, de todo desenvolvimiento industrial; (4) la imposición 
de los monocultivos o las monoexplotaciones mineras; (5) 
la inestabilidad económica general por la dependencia ex-
trema de las exportaciones y la falta de diversifi cación de la 
producción; (6) la explotación irracional del trabajo humano 
y los recursos naturales; (7) el desguarnecimiento nacional 
ante las fl uctuaciones económicas  originadas en los países 
industriales; y (8) el debilitamiento de la soberanía nacional 
y de las formas democráticas de gobierno.

Frente a las pregonadas ventajas recíprocas del libre cam-
bio internacional y el libre juego de la empresa privada, fun-
dadas en la pretendida aplicabilidad general de la Doctrina 
Clásica, las diferencias reales de niveles culturales, sociales, 
políticos, capitalistas y tecnológicos de unos países a otros, 
lo que produjeron fue el progreso casi continuo de los indus-
triales y el estancamiento y la explotación de los preindus-
triales, con un abismo cada vez más ancho entre las condi-
ciones económico-sociales de los unos y los otros.

En 1949, los países avanzados, con solo 15 por ciento de 
la población del mundo, estaban recibiendo 62 por ciento 
del ingreso mundial; otros, en posición intermedia, con una 
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proporción de 31 por ciento de recurso humano, 29 por cien-
to del ingreso; en tanto que los más retrasados, cubriendo 54 
por ciento de la población, aparecían disfrutando apenas de 
9 por ciento del ingreso63.

Dentro del bloque occidental, los países avanzados de 
Norteamérica, Europa y Australia, con una población de 400 
millones, recibían un ingreso promedio per capita de 900 
dólares. Entre tanto, los países retrasados de Asia, Africa 
y América, con una población de mil millones –excluída la 
China Comunista– disfrutaban de un ingreso medio de solo 
sesenta dólares, o sea, el que hace tres siglos tenían los paí-
ses europeos y gozan, por lo menos, los países orientales más 
adelantados de entonces, como la India, Persia y China64.

En 1957 Africa, con 220 millones de personas, tenía un 
ingreso per capita que iba desde 55 dólares en Etiopía, a 191 
en Marruecos. El Cercano Oriente y el Asia del Sur, con 610 
millones, gozaba un ingreso per capita que se extendía desde 
52 dólares en Afganistán y Pakistán hasta 318 en Turquía, 
dejando a un lado el caso excepcional de Israel con 772. El 
Lejano Oriente, con 900 millones, iba desde 54 dólares en 
Burma a 274 en el Japón.

En cuanto a Latinoamérica, en el mismo año 1957 el in-
greso per capita para toda la región fue de 312 dólares, ocu-
pando los extremos de la escala Haití con 98 y Venezuela 
con 773. Su población alcanzaba 180 millones, contra 171 
en los Estados Unidos y un ingreso per capita en este último 
país de 2.400 dólares65.

Según puede notarse, la situación de la América Lati-
na considerada en globo, si se la compara con la de otros 

63 Myrdal, óp.cit., pág. 201.

64 Blackett, artículo citado en Comercio Exterior citado, pág. 637. Se ha efectuado la conversión de 
libras, moneda empleada por el autor, a dólares, y redondeado las cifras resultantes.

65 Del Canto, artículo citado en el Trimestre Económico citado, págs. 388 y 391 a 393.
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continentes o grupos de países también subdesarrollados, no 
es mala a tal punto que el Canto, examinándola y tomando 
en cuenta además su tasa relativamente elevada de creci-
miento, cree que nuestros países no deberían clasifi carse ya 
entre los subdesarrollados, sino dentro de una categoría es-
pecial de países “en crecimiento”. Sin embargo, la distancia 
con respecto a los países desarrollados sigue siendo grande, 
las diferencias entre unos y otros de nuestros países muy 
profundas, la  distribución del ingreso muy desigual en el 
seno de todos ellos, y a la causa de los altos ingresos de 
los que los gozan, debida fundamentalmente –como en el 
caso de Venezuela– no a cambios intensos y permanentes 
en su tradicional estructura económico, sino a los p recios 
internacionales altamente remunerativos de ciertos artículos 
primarios de exportación y a las fuertes inversiones foráneas 
realizadas en su explotación.

Además, aunque la tasa de crecimiento económico ha 
sido efectivamente elevada en algunos de los años de la post-
guerra, el explosivo crecimiento de su población representa 
para la América Latina un obstáculo tremendo en el camino 
hacia el alza sustancial y sostenida de su ingreso.

Desde luego, el rápido crecimiento de la población es un 
fenómeno mundial. En 1860, en que había sobre la tierra 
1.250 millones de habitantes, ellos eran dos o alo sumo tres 
veces lo que habían sido en cualquiera época anterior. Pero 
en los noventa años siguientes hubo una edición de otros 
1.250, de tal manera que en 1950 la población estimada del 
mundo era de 2.500 millones. Ella creció en la segunda mi-
tad del siglo XIX en 42 por ciento, en 23 por ciento de 1900 
a 1923, y en 31 por ciento de esta última fecha a 1950.

La población de la América Latina, que era en 1900 de 
63 millones o 4.1 por ciento de la mundial, llegó a 163ª 6.5 
por ciento en 1950, y las proyecciones de la Naciones Unidas 
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indican que ella podrá ser de 303 millones, o sea, el 7.9 por 
ciento, en 1957. Ello fundamentalmente debido a la declina-
ción de la mortalidad.

En el período 1951-55 la tasa de mortalidad en Africa, 
Asia y América Latina fue aunque elevada, muy inferior a 
la de las décadas anteriores: respectivamente, de 25, 22 y 18 
por mil, en tanto que en Europa llegaba a 11 y en los Estados 
Unidos a 9. Pero su tasa de natalidad era, en el mismo orden, 
de 45, 39 y 42, mientras que la de Europa y los Estados Uni-
dos era, respectivamente, de 20 y 25. Tal combinación de ta-
sas relativamente bajas de mortalidad con tasas relativamen-
te altas de natalidad, explica perfectamente el crecimiento 
explosivo de la población en las tres áreas indicadas. Y la 
tendencia pareciera ser la de nuevas bajas en la primera tasa, 
con el mantenimiento simultáneo de la misma fertilidad. Las 
Naciones Unidas han calculado que la de mortalidad bajará 
en la América Latina de 19 en 1950, a 16 en 1960, y a 12 en 
1975, para que la tasa de natalidad de 40, correspondiente al 
primero de dichos años, se mantendrá la misma en las dos 
décadas siguientes.

La experiencia de los países industrializados ha demos-
trado que el desarrollo económico trae consigo una radica-
ción de la mortalidad y, con un retraso no muy grande, una 
reducción también en la natalidad. Esta así llamada teoría de 
la transición demográfi ca pareciera ser la mejor para estimar 
el probable curso de los hechos históricos en los países de 
bajo ingreso que comienzan a desarrollarse económicamente. 
Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas en estos 
países ha venido a sentar serias dudas sobre la aplicabilidad 
futura de la teoría, en cuanto ha demostrado la posibilidad 
de una reducción sustancial de la tasa de mortalidad sin ne-
cesidad de que se hubiere iniciado aún un franco proceso de 
desarrollo. La mayor parte de los países latinoamericanos, 
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junto con algunos del Asia, sin superar o alterar profunda-
mente su vieja estructura agraria, han logrado disminuir la 
mortalidad, pero entre tanto la natalidad ha permanecido tan 
alta como era de esperarse en zonas retrasadas, en forma tal 
que su tasa de crecimiento ha excedido todas las registradas 
en el curso de la transición demográfi ca en los países hoy 
desarrollados.

Ahora bien, el éxito en la baja de la mortalidad se ha debi-
do a una serie de innovaciones en el campo de la salud públi-
ca, que ha sido posible adoptar a costos relativamente bajos 
y en ausencia de grandes reformas sociales o sustanciales 
cambios económicos. El desenvolvimiento de los antibióti-
cos y los insecticidas, una más efectiva organización de las 
agencias de salubridad, la invención de métodos sanitarios 
baratos, y la extensión de los servicios médicos, han sido 
otras tantas innovaciones responsables del fenómeno.

Existen desde luego probabilidades de que la declinación 
de la mortalidad puede por sí sola inducir una reducción en la 
fertilidad, pero son tan vagas que no puede descansarse con-
fi adamente en ellas. Tampoco hay seguridad de que la ten-
dencia a la urbanización, o los pequeños cambios producidos 
hasta ahora en la estructura económico-social, o los aumentos 
experimentados en el ingreso per capita, puedan provocar rá-
pidamente una disminución. De modo que, pese al indudable 
valor positivo del descenso de la mortalidad desde el punto de 
vista humana, él, por haberse producido antes de lograr una 
salida decisiva de la etapa preindustrial de estos países, ha 
determinado un serio problema económico, al quedar acom-
pañada por la elevada tasa e natalidad sociológicamente co-
rrespondiente a tal etapa. Y el resultado ha sido que la pobla-
ción ha venido duplicándose cada veinte o veinticinco años, 
compensando en buena parte los esfuerzos para incrementar 
el ingreso per capita y haciéndolos mucho más difíciles.
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En efecto, una alta tasa de crecimiento demográfi co 
obliga a elevar los gastos de consumo y los servicios so-
ciales, debilitando el aumento de los equipos de capital 
por Coale y Hoover han demostrado de manera específi ca 
que el rápido crecimiento de la población hace más difícil 
aún el desarrollo de los países dependientes en alto grado 
de la balanza de pagos, cual es el caso de los latinoameri-
canos, porque disminuye el ingreso de cambio extranjero 
e impide que las divisas se usen, en el tanto en que de-
berían usarse, en la adquisición de bienes de capital. Su 
razonamiento está relacionado con otra implicación, qui-
zás más grave, del crecimiento demográfi co muy veloz, 
que es la de la composición por edades de la población.  
En efecto, la relación de personas dependientes desde el 
punto de vista económico, por razón de su poca o mucha 
edad para poder trabajar, con las personas que integran la 
fuerza activa potencial de trabajo, es relativamente alta en 
los países caracterizados por tasas de natalidad persisten-
temente elevadas.

En 1950 la composición por edades de la población en 
América Latina era de 40 por ciento de personas menores 
de 15 años, en tanto que era apenas de 27 en los Estados 
Unidos y 26 en Europa. La situación estaba parcialmen-
te compensada en Latinoamérica por la proporción de 
personas mayores de 60 años, que era de seis por ciento, 
en tanto que era de 12 tanto en Estados Unidos como en 
Europa. Pero, en todo caso, la fuerza activa potencial de 
trabajo, representada por las personas entre los 15 y los 
59 años, que era en Europa de 62 por ciento y en los Es-
tados Unidos de 61, en América Latina llegaba a 54, lo 
que mide bien el problema económico de la elevada tasa 
de dependencia para nuestros países. Esta composición 
de la población por edades daba por resultado que, en el 
año mencionado, cada cien individuos tenían que trabajar 
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para mantener a 61 personas menores de 15 y mayores de 
60 en Europa, a 66 en los Estados Unidos, y a 85 en la 
América Latina66.

En resumen –dicen Coales y Hoover, de quienes hemos 
tomado la argumentación relativa al problema demográfi -
co de los países subdesarrollados– “cuando los riesgos de 
mortalidad se reducen, una fertilidad elevada se convierte 
en una carga por el aumento de la tasa de dependencia, por 
el desvío del capital de los empleos en que podría aumentar 
el producto per capita y, en el largo plazo, porque ella termi-
nará desbordando los recursos limitados”67.

Así la América Latina, con 40 o más nacimientos al año 
por cada mil habitantes y una tasa de mortalidad en descen-
so constante, lo que ha determinado la más alta tasa mundial 
de crecimiento anual de la población: 20.6 por mil, frente al 
Asia, por ejemplo, con solo 10.1 por mil68, se encuentra con 
un obstáculo formidable más en su esfuerzo por lograr nive-
les superiores de vida y una civilización más avanzada.

66 Todos los datos estadísticos de población han sido tomados de United Nations, The Future 
Growth of World Population, New Cork, 1958.

67  Coale, Ansley J. and Hoover, Edgar M., Population Growth and Economic Development in Low-
Income Countries, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1958, pág. 331.

68 Naciones Unidas, La Cooperación Internacional en la Política de Desarrollo Latinoamericano 
citado, pág. 96.
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Capítulo IV
LA TEORÍA MARXISTA Y LA RECETA 

SOCIALISTA
Un enfoque crítico de los mecanismos

automáticos del capitalismo

1).- Abstracción y transpersonalismo

El empirismo, versión inglesa del realismo en los siglos 
XVII y XVIII, junto con el extraordinario desarrollo de las 
ciencias naturales del siglo XIX, terminó por arraigar la ten-
dencia positivista. El avance científi co reveló una serie de 
insospechadas analogías en todo el ámbito de la naturaleza, 
analogías que tenían lugar en los más variados campos de la 
experiencia y parecían poder referirse igualmente a los seres 
vivos y los objetos inanimados, a la materia orgánica y la 
inorgánica, al ser del hombre y el de las cosas. Y sobre 
una perspectiva tan amplia solo podía dominar un con-
cepto, el que fi guraba como base de las ciencias naturales: 
la materia.

Surgen entonces intentos para erigir el materialismo en 
sistema omnicomprensivo, y se pretende que los hechos so-
ciales e históricos deberán ser explicados por un principio 
prácticamente igual al que explicaba los de la naturaleza. 
Tal euforia materialista puede también atribuirse, en parte 
al menos, a una reacción contra los excesos del idealismo 
hegeliano.

Junto con el concepto de materia viene también de las cien-
cias naturales el de causalidad, ley general de la faceta mecá-
nica de la naturaleza. El mecanicismo representa el más ambi-
cioso intento racionalista –entra aquí el conocimiento racional 
desenvuelto por la postura fi losófi ca idealista– de producir 
una imagen científi ca del mundo, sometiéndolo a una ley que 
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se pretende universal. Los orígenes del mecanicismo, en co-
rrespondencia con el racionalismo, se encuentran en la física 
renacentista: los descubrimientos prodigiosos de Kepler y 
Galileo revelaron la posibilidad de reducir los problemas fí-
sicos y astronómicos a casos de mecánica general sometidos 
a leyes matemáticas. Pero aceptada esa idea y comprobada 
en una serie impresionante de casos, poco a poco se desa-
rrollaría la tentación de engranar también en la máquina del 
universo físico al hombre y la sociedad, como otras tantas 
piezas de funcionamiento mecánico y predecible. Y dentro 
de tal afán racionalizante, tendería naturalmente a desdeñar-
se lo cualitativo en aras de lo cuantitativo, y terminaría  por 
desembocarse en abstractas y rígidas generalizaciones sobre 
el comportamiento del hombre y la sociedad1. 

Carlos Marx, el fundador del Socialismo autollamado 
Científi co, convencido materialista, cree escapar del car-
go mecanicista tomando de Hegel el concepto dialéctico, y 
como en su teoría la materia, al proyectarse a la sociedad, se 
expresa como actividad económica, el resultado último de 
tan audaz combinación de elementos es un proceso dialécti-
co que, partiendo de bases económicas, gobernará todos los 
movimientos y las ideas de los grupos sociales2.

Las ideas, los sistemas de ideas o ideologías, la cultura 
en general, resultan entonces la parte más superfi cial de la 
sociedad; ellas representan, en términos del Marxismo, la 
superestructura, lo determinado; la economía y las relacio-
nes de producción, la infraestructura, lo determinante. “El 
conjunto de esas relaciones de producción forma la estruc-
tura económica de la sociedad, la base real sobre la que se 
erige el edifi cio jurídico y político y a la cual corresponden 
determinadas formas de la conciencia social. El régimen de 

1  Bueno, óp.cit., págs. 58 a 62.

2  Bueno, óp.cit., págs. 169 a 172.
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producción de la vida material condiciona el proceso de la 
vida social, política y espiritual de los hombres”3.

Se trata de una síntesis genial en la que el Marxismo 
queda perfi lado como una verdadera fi losofía de la historia 
basada en la economía, y como un intento de naturaleza he-
roica por precisar el principio que gobierna el funcionamien-
to de la sociedad, “la ley económica del movimiento de la 
sociedad moderna”, en las palabras de su fundador.

Como una lógica deductiva tan contundente como la de 
los clásicos, Marx hace de la clase económica –dejando a un 
lado el homo economicus– su dramatis personae. Para él, 
“la historia de todas las sociedades que han existido hasta  
nuestros días es la historia de la lucha de clases”4, la historia 
de la explotación de unas clases por otras; pero en ningún 
régimen la explotación ha sido tan intensa, refi nada y cons-
tante como en el capitalista, en el que la clase propietaria, 
capitalista o burguesa, procede a una acumulación pertinaz 
de capital a expensas de la clase trabajadora o proletaria.

Ahora bien, el régimen capitalista, en virtud de sus pro-
pias contradicciones internas, va haciendo cada vez más di-
fícil su propio funcionamiento, hasta que ha de terminar dia-
lécticamente negándose a sí mismo, para ser sustitución de 
un régimen por otro, lo explica Marx en el lenguaje tortuoso 
pero fuerte de El Capital, así: “A un cierto grado de madurez, 
la forma (de producción y distribución) determinada histó-
ricamente desaparece y cede el sitio a otra más elevada. Se 
reconoce que ha llegado el momento de esa crisis en cuan-
to adquiere gran importancia la lucha y la oposición de las 

3 Carta de Carlos Marx a Federico Engels fechada 7 de julio de 1886, citada por Lenin, V.L. 
Introducción al Marxismo, en Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, pág. 34.

4 Marx, Carlos, y Engels, Federico, El Manifiesto Comunista, en Universidad de Puerto 
Rico. Introducción a las Ciencias Sociales, Antología de Lectura, Tomo II, Río Piedras, 
1956, pág. 180.
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relaciones de distribución (de los medios de producción) y, 
por tanto, también de la determinada forma histórica y de sus 
relaciones de producción correspondientes, por una parte, y de 
las fuerzas productivas y la productividad y el desarrollo de 
sus agentes, por otra. Entonces empieza un confl icto entre el 
desarrollo material de la producción y sus formas sociales”5.  
“En cierto grado de su desarrollo –explica con mayor claridad 
en otra de sus obras– las fuerzas productivas de la sociedad 
están en contradicción con las relaciones de producción que 
entonces existen, o, en términos jurídicos, con las relaciones 
de propiedad en el seno de las cuales esas fuerzas productivas 
se habían movido hast entonces. Esas relaciones, que en otro 
tiempo constituían las formas del desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, se convierten en obstáculos para éstas. Entonces nace 
una época de revolución social. El cambio de la base económica 
mina más o menos rápidamente toda la superestructura”6. “Por 
lo expuesto se ve –dirá Lenin, el primero entre los discípulos, 
subrayando el carácter determinista de la teoría que para soste-
ner que la transformación de la sociedad capitalista en socialista 
es inevitable, Marx se apoya única y exclusivamente en la ley 
económica motriz de la sociedad moderna”7. Y Sweezy, uno 
de los más distinguidos escritores marxistas contemporáneos 
de los Estados Unidos, sintetizará así el sentido de la obra del 
maestro: “Todo el sistema teórico de Marx constituye una nega-
ción de la posibilidad de expansión capitalista indefi nida y una 
afi rmación de la inevitabilidad de la revolución socialista”8.

En este gigantesco e ineludible proceso histórico-social, 
el hombre no cuenta como factor autónomo ni decisivo: él 
es simplemente una parte determinada y no determinante 

5 Marx, Carlos, El Capital, Crítica de la Economía Política, Libro III, Volumen V, Editorial Fuente 
Cultural, México, D.F., 1946, pág. 399. Los paréntesis son nuestros.

6 Marx, Carlos, Crítica de la Economía Política, F. Granada y Cía., Editores, Madrid, sin fecha, 
pág. 10.

7 Lenin, artículo citado en Marx, El Capital, Tomo Primero Completo, citado, pág. 48.

8 Sweezy, óp.cit., pág. 237.
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de la naturaleza y la sociedad, un objeto, una cosa.  “En la 
producción social de su vida, los hombres contraen ciertas 
relaciones independientes de su voluntad, necesarias, de-
terminadas. Estas relaciones de producción corresponden a 
cierto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas ma-
teriales. La totalidad de esas relaciones forma la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta 
una superestructura jurídica y política, y a la cual responden 
formas sociales y determinadas de conciencia. El modo de 
producción de la vida material determina, de una manera ge-
neral, el proceso social, político e intelectual de la vida. No 
es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, 
sino su existencia social lo que determina su conciencia”9. 
Su pensamiento y su acción están pues determinados por 
relaciones sociales independientes de su voluntad y fuera 
de su contralor, y nada puede hacer él por cambiar o mejo-
rar las condiciones sociales existentes, aunque lo desee, sin 
antes haber destruido esas relaciones. Pero una vez lograda 
tal cosa y establecido el socialismo, la sociedad sin clases, 
automáticamente quedarán garantizado la moral, la libertad, 
el bienestar de todos, la armonía y el progreso. “Una moral 
verdaderamente humana, superior a los antagonismos de las 
clases sociales y sus supervivencias, no será posible sino en 
una sociedad que no solo haya superado sino hasta olvidado 
en la vida práctica la oposición entre las clases sociales”, 
afi rma Engels, el gran amigo, protector y colaborador de 
Marx10. Y un eminente autor marxista, Berchardt, ha dicho 
que “en esta sociedad futura, la libertad personal y el bien-
estar de todos sin excepción se harían realidad por primera 
vez en la historia”11.

9 Marx, Crítica de la Economía Política, citado, Pág. 9 y 10.

10 Engels, Federico, El Anti-Dhüring, Introducción al Estudio del Socialismo, Editorial Claridad, 
Buenos Aires, sin fecha, pág. 112.

11 Berchardt, Julián, La Esencia de la Teoría de Marx sobre las crisis, en Marx, Carlos, El Capital, 
Edición comprendida de los tres libros que abarca la obra, por Julián Berchardt, Editorial 
Ercilla, Santiago de Chile, 1935, pág. 324.
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Nótese como otra vez –al igual que en el Clasicismo, 
aunque dentro de premisas distintas– el medio social lo es 
todo y el hombre, poco más que nada. La sociedad sin clases 
toma, en la fi losofía de Marx, el  lugar y la signifi cación que 
la competencia tiene en los clásicos, como condición ineludi-
ble y totalmente sufi ciente para el logro de la armonía social 
y el progreso económico. El enfoque es también aquí como 
en los clásicos, fuertemente racionalista, logicista, abstracto, 
al punto que un historiador de las doctrinas tan profundo 
como Schumpeter ha podido encontrar ambas escuelas ins-
piradas por una misma sensibilidad histórica: la positivista 
o materialista de la burguesía del siglo XIX: “El mensaje 
(de Marx) fue redactado y difundido en forma tal que pudo 
ser aceptado por el espíritu positivista de su tiempo, que era 
esencialmente burgués, sin ningún género de duda, pero 
no es ninguna paradoja decir que el marxismo es esencial-
mente un producto del espíritu burgués”12. “Este proceso de 
abstracción –apunta por su parte Cole, el conocido escritor 
socialista británico– no es ni más ni  menos legítimo en la 
forma que lo emplea Marx que las construcciones abstractas 
similares de los economistas ortodoxos, estando la diferencia 
en que, mientras los últimos reducen todo a un atomismo de 
relaciones individuales en el mercado, Marx, en el otro ex-
tremo, todo lo colectiviza, y presenta la imagen de un modo 
económico, donde un capital abstracto y un trabajo abstracto 
son los protagonistas de una lucha por el predominio”13.

Pero cabe aquí anotar una diferencia curiosa y llamati-
va entre la doctrina clásica y la marxista. En tanto que en 
la primera la concepción materialista y mecánica, con dis-
minución del hombre a una categoría funcional, se ofrece 

12 Schumpeter, Joseph A., Ten Great Economists: From Marx to Keynes, Oxford University Press, 
New York, 1952, pág. 6. El paréntesis es nuestro.

13 Cole, D. H., Historia del Pensamiento Socialista, Tomo II, Marxismo y Anarquismo, 1850-1890, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1958, pág. 267.
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encubierta y disimulada por la clamorosa argumentación en 
pro de la libertad económica, en la segunda ella está franca 
y expresamente formulada, y lo que puede tratar de reco-
nocerse, muy en el fondo, es más bien una angustia de na-
turaleza humanista. En efecto, si bien el Marxismo afi rma 
que el hombre no es más que una pieza de juego limitado y 
predecible en el gran mecanismo dialéctico de la historia, su 
mensaje político y social está ardientemente expresado en 
función de una verdadera hambre de justicia social sobre la 
tierra. Admitámoslo por vía de hipótesis: fuerzas históricas, 
independientes de la voluntad del hombre, mueven ineludi-
blemente a la sociedad hacia una nueva organización. Pero 
resulta que en esta nueva organización –¿simple casualidad?– 
el hombre, cada hombre, va a disfrutar, según se anuncia 
con mesiánico e inconfundible regocijo valorativo, de una 
condición más libre, segura, noble y acorde con su indivi-
dualísima condición humana. Dónde queda, entonces, la de-
clarada indiferencia estimativa del materialismo histórico? 
Hay, pues, en Marx, lo que quizás podría denominarse un 
espiritualismo vergonzante y mal disimulado, un profundo 
amor por el barro humano, que se escapa por los bordes de 
su cerrada doctrina materialista y transpersonalista. Reca-
sens Fiches ha visto clara esa nota personalista y humanista 
del pensamiento de Marx en su “atormentada preocupación 
de emancipar la clase obrera, el afán de redimirla, el anhelo 
de una situación más justa, y una vida dedicada a ese apos-
tolado”, pero se ha visto precisado a reconocer su transper-
sonalismo fundamental, y así ha afi rmado que “el socialis-
mo basado rigurosa y exclusivamente sobre la concepción 
materialista o económica de la cultura y de la historia no 
puede ser encajado pura y simplemente en el grupo de los 
idearios humanistas o personalistas”14. Efectivamente, 

14 Recasens Siches, óp.cit., pág. 506.
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el pensamiento marxista, en su parte formal y sistemática 
es claro y contundente: el hombre no existe como elemento 
verdaderamente libre, ya que se le constriñe, apriorística y 
racionalísticamente, su acción. Y así como el Clasicismo le 
advierte que nada puede hacer por modifi car o atemperar el 
funcionamiento de las pretendidas leyes naturales que regulan 
el capitalismo, el Marxismo le previene que nada puede hacer 
tampoco por evadir o cambiar el curso supuestamente deter-
minado de la historia del capitalismo…

Ciertamente una y otra escuela reconocen la libertad del 
hombre, pero ambas dentro de límites establecidas de mane-
ra legicista y no experimental por ellas mismas. El sujeto del 
Clasicismo es libre, pero –como se ha dicho atrás– dentro de 
los límites intocables de un arreglo institucional: la economía 
de mercado y la competencia, que se supone acorde con un 
hipotético orden natural; y el sujeto del Marxismo es también 
libre, pero igualmente dentro de los límites intocables de una 
situación social que se supone regida por hipotéticas leyes ge-
nerales de la historia. El Marxismo ha acuñado una especia-
lísima y signifi cativa  defi nición para su libertad: consciencia 
de necesidad. Según ella, la libertad consistiría en reconocer 
la existencia de leyes o relaciones o relaciones necesarias en 
el mundo social, para poder actuar racionalmente en vista de 
ciertas fi nalidades y propósitos15. Nos atrevemos a pensar que 
el Clasicismo hubiera podido o podría aceptar tal defi nición 
para su propio uso. Pero ni una ni otra escuela han formu-
lado ni aceptarían un concepto empírico o experimental de 
la libertad y de ninguna manera, desde luego, reconocen la 
libertad del hombre para examinar y analizar sus respectivos 
dogmatismos económicos sociales.

Hay así en ambas posiciones, por muchas y profundas 
que sean sus divergencias y sus recomendaciones políticas, 

15 Engels, óp.cit., pág. 132.
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un fondo materialista que desconoce todo verdadero poder 
creador al individuo y, a-priori, lo encadena frente al mundo 
externo, y un grado tal de abstracción que les permite argu-
mentar fl uída y despreocupadamente, como si en efecto el 
hombre real fuera del hombre doctrinariamente disminuído 
por ellas.

2).- Teoría económica

Marx toma como punto de partida de su teoría económi-
ca la explicación clásica del valor fundado en el trabajo, y su 
corolario: la del salario fundado también en el trabajo reque-
rido para producir la fuerza de trabajo, o sea, para producir 
la subsistencia del trabajador y su familia, partiendo en uno 
y otro caso –como Ricardo– de afi rmaciones no demostra-
das ni demostrables, totalmente abstractas y puramente dog-
máticas16. Pero justamente esto contribuyó a darle un tono 
científi co a su obra, puesto que en el momento de su publi-
cación todos los economistas ortodoxos ingleses aceptaban 
sin reservas tales principios, y a absolverlo de la necesidad 
de probar sus premisas17.

“El valor de la fuerza de trabajo se determina, como el de 
cualquier otra mercancía –concreta Marx– por el tiempo de 
trabajo necesario para la producción… el valor de la fuerza 
de trabajo se reduce al valor de una determinada suma de me-
dios de vida”18. Considerada como valor, la fuerza de traba-
jo no representa más que la materialización de determinada 
cantidad de trabajo social “medio”, “general” o “abstracto”, 
por el que Marx entiende el trabajo cuasicalifi cativo propio 
del sistema de fábrica, el cual está llamado a generalizarse 

16 Robinson, Joan, Ensayo sobre la Economía Marxista, Fondo de Cultura Económica, México, 
1944, pág. 28 y 57Cole, óp.cit., Tomo II, pág. 294.

17 Dobb, Maurice, Economía Política y Capitalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1945, 
pág. 72.

18 Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, págs. 241 y 242.
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más y más, con el progreso de la mecanización, hasta llegar 
a sustituir todo trabajo califi cado19. Y como el trabajo y solo 
el trabajo –y éste es el gran aporte de Marx para explicar 
la explotación capitalista del trabajador– es una mercancía 
cuyo valor de uso, o sea, la utilidad que arroja, es superior 
a su valor de cambio, o sea, a lo que vale o cuesta producir-
la y hay que pagar por ella, el resultado es una diferencia 
entre el salario que se paga al trabajador y el valor de las 
mercancías producidas por él, diferencia que lleva el nombre 
de plusvalía y que el capitalista, habiendo comprado por su 
valor exacto la fuerza de trabajo y siendo en consecuencia 
suyos todos los frutos de ella, se apropia. Esto lo descubrió, 
según dice, pasando del estudio de la superfi cial “órbita de 
la circulación” al taller oculto de la producción”, defendido 
corrientemente de los intrusos, como en las fábricas, por un 
cartel que prohibe la entrada, “salvo para negocios”20…

El capitalismo se ingenia luego para aumentar la plus-
valía, bien de manera absoluta, prolongando la parte de la 
jornada que le pertenece, bien de manera relativa, introdu-
ciendo métodos que aumentan la intensidad del trabajo a 
máquinas que aumentan su productividad, y que permiten 
por tanto acortar el tiempo del que debe pagarse para produ-
cir las mercancías. Surge así la tendencia a la extensión de 
las jornadas y a ocupar el trabajo menos exigente de mujeres 
y niños, al tiempo que la de intensifi car el esfuerzo físico y 
mental del obrero y la de mecanizar cada vez más el proce-
so de la producción. Pero al sobrevivir por las presiones de 
la clase obrera, formo incipientes de legislación industrial y 
protección al trabajo, la mecanización acelerada será la ten-
dencia que se imponga. A partir de ese momento, dice Marx, 

19 Marx, Crítica de la Economía Política, citado, pág. 17 a 23. Véanse, además, sobre este punto, 
Cole, óp.cit., Tomo II, pág. 263;  y Sweezy, óp.cit., pág. 47.

20 Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, págs. 243 a 246 y 672 a 676.
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“el capital se lanzó con todos sus bríos y a plena conciencia 
de lo que hacía, a producir plusvalía relativa acelerando los 
progresos del sistema de maquinaria”21.

De tal modo, el capitalista, movido por su afán de au-
mentar la base de la plusvalía, y aguijoneado por la com-
petencia –cuya versión marxista es sumamente e ingeniosa, 
aunque parece contradecir la teoría pura del valor basado 
en el trabajo22 –tiende a reinvertir sus ganancias en la for-
mación de nuevos equipos de capital, con lo que el régimen 
queda caracterizado por su propensión incontenible a acu-
mular. “Acumulad, acumulad ¡La acumulación es la gran 
panacea! Acumular por acumular, producir por producir: en 
esta fórmula recoge y proclama la Economía Clásica –se-
gún Marx– la misión histórica del período burgués”. Y no 
es que los clásicos ignoraran lo que esto signifi ca para la 
clase obrera, “los dolores del parto que cuesta la riqueza”, 
sino que nada puede hacerse por evitarlo, ya que –agrega, 
de acuerdo con su fi losofía determinista de la historia– “de 
qué sirve quejarse contra lo que la necesidad histórica orde-
na?” Y concluye: “Para la Economía Clásica, el proletario 
no es más que una máquina de producir plusvalía; en justa 
reciprocidad, en el capitalista no ve tampoco más que una 
máquina para transformar esta plusvalía en pluscapital… 
Por tanto, con la acumulación del capital se desarrollar el 
régimen específi camente capitalista de producción impulsa 
la acumulación de capital”23. Sobra decir que, por su parte, 
Engels ve en la acumulación “una ley coercitiva que fuerza 
al capitalista industrial a mejorar sin cesar su instrumental, 
a elevar sin tregua su fuerza productiva”24.

21 Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, pág. 490.

22 Marx, Carlos, El Capital, Crítica de la Economía Política, Libre III, Volumen IV, Ediciones 
Fuente Cultural, México, 1946, págs. 154 a 198.

23 Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, págs. 683 y 715.

24 Engels, óp.cit., págs. 302 y 303.
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Pero la otra faz de la acumulación es la miseria creciente 
de las masas y la constitución de un grupo permanente de 
obreros desocupados: el ejército industrial de reserva, como 
lo llama Marx. “La acumulación capitalista produce cons-
tantemente, en proporción a su intensidad y a su extensión, 
una población obrera excesiva para las necesidades medias 
de explotación de capital, es decir, una población obrera re-
manente o sobrante… un ejército industrial de reserva, un 
contingente disponible, que pertenece al capital de un modo 
tan absoluto como si se criase y mantuviese a sus expensas”. 
Y este es producto de otra ley “según la cual el capital cons-
tante (el constituido por los equipos y los materiales), tiende 
a aumentar en relación con el capital variable (el constituido 
por la fuerza de trabajo)”. La continua acumulación del capi-
tal, la propagación de la desocupación y la creciente miseria 
popular constituyen para el fundador del Socialismo Cientí-
fi co, en síntesis, una “ley general, absoluta”25. En el Mani-
fi esto Comunista la presentación de tal ley es aún más vívi-
da: “El obrero moderno… lejos de elevarse con el progreso 
de la industria, desciende siempre más y más por debajo de 
las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae 
en la miseria, y el pauperismo crece más rápidamente toda-
vía que la población y la riqueza”26. Ciertamente, los salarios 
pueden en algunos casos mejorar y la desocupación en otros 
disminuir, y la clase obrera luchará por superar las condicio-
nes de su vida e incluso podrá obtener algunas ventajas, así 
como la capitalista, dentro de la estrategia de la lucha de cla-
ses, se verá forzada a hacer diversas concesiones, pero todo 
esto no será otra cosa que simples altos en el camino obliga-
do de la acumulación y la depauperización, ya que “el propio 
mecanismo del proceso de producción capitalista se encarga 
de vencer los obstáculos pasajeros que él mismo crea”. En 

25 Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, págs. 713, 720, 722, 723 y 735. 

26 Marx y Engels, El Manifiesto Comunista citado, Pág. 199.
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efecto, cuando a consecuencia de una alza de los salarios 
“se embota el aguijón de la ganancia”, la acumulación dis-
minuirá, pero tal disminución obrará en el sentido de dis-
minuir la demanda de obra, con lo que los salarios volverán 
a descender “al nivel que corresponde a las necesidades de 
explotación del capital”. En resumen, el precio de la fuerza 
de trabajo es función de la magnitud de la acumulación del 
capital, y ésta última se comportará en tal forma que aquel 
no pueda elevarse pronunciada ni permanentemente por en-
cima del valor real de la fuerza de trabajo ni, por tanto, llegar 
a constituir por encima del valor real de la fuerza de trabajo 
ni, por tanto, llegar a constituir un obstáculo para la propia 
acumulación27.

Por otro lado, la acumulación del capital, el crecimien-
to del capital constante en relación con el capital variable o 
–como lo denomina Marx– el aumento de la “composición 
orgánica del capital”, provoca, a la larga, la declinación de 
la tasa de utilidad o benefi cio, amenaza la más grave para 
el régimen capitalista y resultado que, sorprendentemente, 
había sido ya admitido, como lo hemos dicho atrás, aunque 
apoyándose en otras razones, tanto por Smith como por Ri-
cardo. Pero es el argumento de Smith, “el aumento del acer-
vo”, el que se parece más al de Marx, para quien, por ser la 
producción capitalista una producción para el lucro, la sobre-
producción de capital tiende a ser posible en el sentido de un 
volumen de capital acumulado que resulta incompatible con 
el mantenimiento de un cierto nivel de ganancias. “… la pro-
gresiva disminución relativa del capital variable con respec-
to al constante (provoca) una composición orgánica progre-
sivamente más elevada del capital total, cuya consecuencia 
inmediata es que la cuota de la plusvalía se expresa, a igual 
grado de explotación del trabajo y aún en grado creciente, 

27 Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, págs. 708 a 710.
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en una constante baja de la cuota general de benefi cio”28. Es 
claro que el problema de la tasa descendente de ganancia tie-
ne relación también con la limitación del consumo determi-
nada por la desocupación y el empobrecimiento populares. 
Así lo ha señalado un profundo escritor marxista occidental 
de nuestros días, Dobb, el profesor de Cambridged, quien, 
no obstante insistir en que todo aumento del consumo tiende 
a elevar tanto la demanda como los costos y por ahí podría 
llegar a carecer de infl uencia, afi rma que “aumentar el con-
sumo sería la forma más duradera de incrementar la ganan-
cia, porque además de su efecto momentáneo, aumentaría 
la demanda de futuros bienes de producción (al dar lugar 
para una ampliación de capital) y ejercería, de ese modo, una 
infl uencia dilatoria sobre la tendencia de las nuevas inversio-
nes (agotando las oportunidades de inversión) a provocar la 
caída del tipo de ganancia”29.

Pero admitida la importancia directa o indirecta, origi-
nal o concurrente, de la reducción del consumo dentro del 
esquema marxista, preguntémosnos si la miseria creciente 
es una ley histórica del capitalismo y, en consecuencia, una 
predicción hecha por el maestro de cómo iban a desenvolver-
se las cosas en el futuro.

Sweezy ha afi rmado que no, puesto que Marx agregó 
después de referirse a ella como una “ley general, absoluta”, 
que “como todas las demás leyes es modifi cada en su aplica-
ción por una serie de circunstancias que no interesa analizar 
aquí”. Lo cual es cierto, como lo es también que la reserva 
no encuentra asidero ni confi rmación en la argumentación 
general de El Capital y las otras obras fundamentales de los 
fundadores, ni en ninguna de sus afi rmaciones específi cas 
sobre el fenómeno, por lo que, observándolo así, marxistas y 

28 Marx, El Capital, Libro III citado, Volumen IV, pág. 213.

29 Dobb, óp.cit., págs. 121 y 122.
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antimarxistas por igual, como lo reconoce el propio Sweezy, 
han tenido la depauperización progresiva como una ley in-
herente o inmanente del capitalismo y una predicción sobre 
su futuro.

Marx, justamente en sus frases fi nales sobre la inevita-
bilidad histórica del derrumbe del capitalismo, es expreso 
y contundente al respecto: “Conforme disminuye progresi-
vamente el número de magnates capitalistas que usurpan y 
monopolizan este proceso de transformación crece la masa 
de miseria, de la opresión, del esclavizamiento, de la dege-
neración, de la explotación, pero crece también la rebeldía 
de la clase obrera, cada vez más numerosa y disciplinada, 
más unida y organizada por el mecanismo del mismo pro-
ceso capitalista de producción. El monopolio del capital se 
convierte en grillete del régimen de producción que ha fl ore-
cido con él y bajo él. La centralización de los medios de pro-
ducción y la socialización del trabajo llegan a un punto en 
que son ya incompatibles con su envoltura capitalista. Los 
expropiadores son expropiados”30.

Y no hay que sorprenderse de la fuerza y el tono incon-
dicional de la expresión, ya que si bien Engels y él admi-
tieron la posibilidad de que el proletariado, aprovechando 
las dimensiones internas y los movimientos defensivos de la 
burguesía, obligara a ésta a reconocer “algunos de sus inte-
reses”, es lo cierto que dada su convicción –histórico deter-
minista– de que el poder político en régimen capitalista no 
es más “la fuerza organizada de una clase para la opresión 
de la otra”, no podían concebir como políticamente posible, 
en tanto el régimen subsistiera, ninguna conquista económi-
co social fi rme y sustancial de la clase obrera, ningún mejo-
ramiento decisivo y permanente de sus condiciones de vida. 

30 Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, pág. 856. El subrayado es nuestro.
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“El gobierno del Estado –es su conclusión tajante– no es más 
que una junta que administra los negocios comunes de toda 
la clase burguesa”31.

En pleno siglo XX, concretamente en 1916, Lenin acu-
sará de ilusorio y de pequeño burgués el argumento de la 
elevación del nivel de existencia de las masas como forma de 
evitar los excedentes de capital, porque “entonces –dice– el 
capitalismo no sería capitalismo, pues el desarrollo desigual 
y el nivel de existencia semihambriento de las masas son 
las condiciones inevitables y las premisas de este modo de 
producción”32.

Y Stalin, en su Informe al Décimo Quinto Congre-
so del Partido Comunista de la U.R.S.S., reiterará que “el 
problema del mercado constituye el principal problema del 
capitalismo”33.

Y Varga, el antiguo profesor de la Universidad de Budapest 
convertido en el astro de los economistas soviéticos, insistirá 
en 1937 en que “la limitación del poder de la sociedad para 
consumir, la situación proletaria de las masas, es la causa de 
todas las verdaderas causas de sobreproducción… porque es 
el progresivo encogimiento relativo de este poder lo que es 
la principal causa de la falta de mercado, con la tendencia a 
convertirse en algo crónico en el período de la crisis general 
del capitalismo”. Y después de tratar de ilustrar estadística 
e históricamente la contracción de la capacidad de compra, 
agregará sentenciosamente: “Si la capacidad del mercado 
capitalista para absorber se desarrollara paralelamente con 
la expansión de la producción, ninguno de estos problemas 

31 Marx y Engels, El Manifiesto Comunista, citado, págs. 184, 195 y 214.

32 Lenin, V. I., El Imperialismo, Etapa Superior del Capitalismo, Ediciones Europa-América, 
Buenos Aires, sin fecha, pág. 84. El subrayado es nuestro.

33 Citado por Varga, Eugene, Two Systems, Socialist Economy and Capitalist Economy, Lawrence 
and Wishart, London, 1939, pág. 87.
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(difi cultades para la acumulación, crónica no utilización del 
capital fi jo, disminución de la tasa de producción, desempleo 
masivo y crónico se presentaría del todo, y no habría crisis 
industriales periódicamente recurrentes”34.

Igual es la opinión de Segal, otro escritor marxista con-
temporáneo: “A medida  que el capitalismo se desarrolla, 
crece la miseria de la clase obrera, mayor es su pauperiza-
ción… a medida que se desarrolla el capitalismo, el obrero 
satisfacer cada vez menos sus necesidades”35.

La opinión ortodoxa es, en resumen, la de que la miseria 
de la clase obrera es creciente, que ella reduce la capacidad 
de compra de la sociedad, abate el mercado, limita el monto 
de las ventas e impide la realización plena de las utilidades 
del capital –ya de suyo comprometidas por la acumulación– 
y que todo esto es una ley inherente o –como dice Varga– in-
manente del capitalismo. Pareciera prevalecer entonces entre 
todas las autoridades de primera categoría del Marxismo, la 
idea de que es imposible, en tanto el régimen se mantenga, 
detener, compensar o revertir tan espantosa predicción del 
futuro.

Por qué, entonces, la interpretación negativa de Sweezy? 
Indudablemente porque él ha podido apreciar en los Estados 
Unidos de hoy, poderosos por la madurez de su capitalismo 
pero también por la organización de sus sindicatos obreros 
y con experiencias revolucionarias como la del New Deal, 
las posibilidades reales de detener, compensar o revertir la 
ley o –¿no sería entonces más correcto?– la tendencia, y se 
muestra entonces sumamente cauteloso en sus afi rmaciones 
alrededor de ella. Así, por ejemplo, tras argumentar en el 

34 Varga, óp.cit., págs. 88 y 89. Véanse también las páginas 15, 72, 82 y 96.

35 Segal, Louis, Principios de Economía Política, Editorial Problemas, Buenos Aires, sin fecha, 
pág. 133.
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sentido de ue la tasa descendente de la ganancia y el cre-
cimiento del ejército industrial de reserva no son fenóme-
nos derivados del subconsumo sino tendencias inherentes al 
desarrollo capitalista, agrega preventivamente que “si todas 
las difi cultades del capitalismo provinieran del subconsumo, 
podrían ser eliminadas elevando sufi cientemente el poder 
de compra de las masas”36. Pero ya ésta es obviamente otra 
posición: ahora se reconoce, aunque en forma hipotética, si 
bien ello no alcanzaría a resolver “todas las difi cultades el 
régimen capitalista”. Es decir, el problema del mercado ya 
no es para Sweezy, como lo era para Stalin, “el principal pro-
blema del capitalismo”, sino, al parecer, la tasa descendente 
de la ganancia o el crecimiento de la desocupación. Pero, 
una vez más: ¿es qué no hay una íntima relación entre unos 
y otros de estos fenómenos? ¿Por qué esa actitud defensiva y 
evasiva ante la propia doctrina?

Los economistas marxistas en general –lo recuerda Joan 
Robinson– han tendido a abordar sobre el elemento de mer-
cado e infraconsumo que indudablemente existe en la teoría 
de Marx, pero la ortodoxia, tomando en cuenta que las teorías 
de infraconsumo han estado corrientemente asociadas con 
intentos de reforma social del capitalismo, ha terminado por 
considerarlas incompatibles con el dogma, y Rosa Luxem-
burgo, por ejemplo, que trató de integrarlas orgánicamente 
al marxismo, está considerada como herética37. Sin embargo, 
la fuerza lógica y política de la tesis de la depauperización es 
tanta, que un economista marxista tan profundo y serio como 
el Profesor Dobb, cree que “no puede resolverse fácilmente” 
la cuestión de hasta dónde la teoría del infraconsumo se rela-
ciona con el marxismo, y después de examinar con esmero el 
punto, llega al menos a la conclusión de que “el consumo es 

36 Sweezy, óp.cit., pág. 243.

37 Robinson, óp.cit., pág. 123.
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un incidente, aunque importante, en el planteamiento total, 
y el confl icto entre la productividad y el consumo solo una 
faceta de la crisis”, siendo lo esencial para Marx, “la co ntra-
dicción dentro de la esfera de la producción: la contradicción 
entre la creciente capacidad productiva, consecuencia de la 
acumulación, y la  lucratividad decreciente del capital”. Lo 
cual parece muy razonable, pero, por última vez: ¿no tiene 
algo que ver la lucratividad declinante con la reducción del 
mercado donde se realiza el lucro? “Es evidente –afi rma el 
propio Dobb para concluir– que (Marx) estaba lejos de atri-
buir al nivel de consumo una infl uencia insignifi cante como 
un factor límite de la realización de la ganancia”38.

¿Cuál es la idea central de la doctrina? Preguntémonoslo 
con el fi n de captarla en su integridad. Es la de que el capita-
lismo, obedeciendo a un proceso lógico ineludible y en virtud 
de sus propias contradicciones, va desarrollando condicio-
nes en que le será cada vez más difícil operar, y fi nalmente, 
subsistir. Hasta que terminará negándose a sí mismo, hun-
diéndose, para ser sustituido por un régimen más adecuado 
al desenvolvimiento de las grandes fuerzas de la inacabable 
Revolución Industrial, en el que los medios de producción 
no estarán en las manos de empresarios particulares sino en 
las de la sociedad como un todo, y el proceso productivo no 
se regirá más por la búsqueda de ganancias sino por la indi-
cación de las necesidades sociales. Entre esas condiciones ne-
gativas o contradicciones hay alguna básica, decisiva? Marx 
no parece haberse pronunciado en forma enfática y expresa al 
respecto, habiéndose limitado a señalar como los factores que 
tienen relación directa con el presunto derrumbamiento del 
capitalismo, los siguientes: la acumulación del capital, el cam-
bio en la “composición orgánica” de este a favor del capital 
constante, el crecimiento de la desocupación, el pauperismo 

38 Dobb, óp.cit., págs. 119 a 122.
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de las masas, la disminución  de la capacidad de compra, la 
reducción del mercado, y la tendencia descendente de la tasa 
de ganancia, todas ellas derivadas en términos marxistas, de 
las relaciones sociales de la producción capitalista. Pero pa-
rece evidente que todos estos fenómenos están íntimamente 
relacionados entre sí –en ello consiste justamente lo orgánico 
de la doctrina– y que, aún sin tratar de establecer una rela-
ción de prioridad o causalidad entre ellos, la miseria popular 
–comprendiendo desde luego en ella la desocupación– es, en 
el campo lógico, uno de los más peligrosos para el funciona-
miento del capitalismo, en cuanto implica la contracción del 
mercado, la disminución de las ventas  y un serio obstáculo 
para la realización de las utilidades del capital, estas últimas 
comprimidas ya por el aumento del capital constante. Al 
tiempo que en el campo sicológico, la miseria extendida es, 
sin ninguna duda, el más propicio para crear sentimientos y 
opiniones de aversión al régimen, ya que revela al desnudo y 
con dolor su fracaso para lograr una razonable propagación 
de la enorme riqueza producida por la Revolución Industrial. 
De modo que resulta fácilmente explicable por qué Marx y 
todos sus sucesores le han concedido tanta importancia; y 
por qué el primero la consideró como una “ley general, ab-
soluta”, aún si tomamos el califi cativo “absoluto” –siguiendo 
a Sweezy– en el sentido hegeliano de “abstracto”; y por qué, 
a pesar de la reserva recordada por el mismo Sweezy, en 
ninguna parte de su rica y extensa obra señaló el fundador 
del Socialismo Científi co la “serie de circunstancias” que 
podían modifi car la aplicación de la terrible ley.

3).- La fuerza emocional y política del Marxismo

“En un sentido importante, el marxismo es una religión, 
ha dicho Schumpeter en su brillante estudio sobre la persona-
lidad de Marx y su obra. Para el creyente presenta, en primer 
término, un sistema de objetivos fi nales que comprenden el 



285

signifi cado de la vida y son normas absolutas para juzgar los 
hechos y las acciones; y, en segundo lugar, son una guía para 
esos fi nes que implica un plan de salvación y el indicio de los 
males de los cuales deben ser salvada la humanidad o una 
porción elegida de ésta”39.

Es una religión, sí, con sus polos de salvación y condena, 
sus dogmas de virtud y pecado y su reparto de ángeles y de-
monios, pero dentro de la formulación religiosa se encuentra 
una respuesta a un problema social real: la tremenda miseria 
de la clase obrera en los países que, al publicarse El Mani-
fi esto Comunista, sufrían el impacto de la Revolución In-
dustrial y experimentaban la consolidación del capitalismo 
dentro de un ordenamiento jurídico liberal. Y la respuesta 
se presenta asociada con un análisis de tipo económico que, 
aunque abstracto y dogmático en no pocas de sus argumen-
taciones, describía con descarnada proximidad lo que estaba 
sucediendo en el campo económico social. Y el análisis re-
presenta una racionalización de los sufrimientos del prole-
tariado, un escape para sus frustraciones, una justifi cación 
para sus odios, y una canalización para sus luchas. Y todo 
aparece iluminado por un futuro social de armonía, libertad 
y felicidad que, por encima de la inercia y las reacciones, está 
llamado a cumplirse por la historia de manera inexonerable.

Ofreció así el Marxismo, considerado como guía de ac-
ción o programa de lucha, una genial combinación de in-
gredientes que le aseguraban, dentro de las condiciones 
europeas de mediados del siglo XIX u otras similares, la 
adhesión apasionada de idealistas, intelectuales no confor-
mistas, políticos radicales y líderes obreros.

El Marxismo, al predicar un fi n social vaga pero am-
pliamente deseado, introducía el elemento espiritualista o 

39 Schumpeter, óp.cit., pág. 5
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humanista, y al predicarlo bajo la guisa de un análisis del 
que resultaba la necesidad histórica de dicho fi n, introducía 
a la par el elemento mecánico o determinista.

Hacía un análisis extenso, de carácter muy abstracto, 
usando un lenguaje tortuoso y árido, pero lo hacía con miras 
a los problemas, necesidades y aspiraciones de millones de 
seres humanos. Lanzaba un manifi esto en pro de la unidad, 
la lucha y el sacrifi cio inmediatos, pero garantizaba al tiem-
po que la lucha sacrifi cada de todos conduciría ineluctable-
mente a la victoria. Aportaba argumentos lógicos, históricos 
y fi losófi cos al odio de los oprimidos contra los  opresores y 
a su lucha a muerte por la liberación fi nal.

El Marxismo, en síntesis, era una religión pero también 
una fi losofía, una economía pero también un grito de gue-
rra, un estudio sociológico pero también una profecía, y en 
ello puede fácilmente hallarse la explicación de su expansiva 
y comunicativa fuerza emocional y política, por encima de 
sus defi ciencias lógicas y económicas, cualesquiera que ellas 
fuesen.

Llamó la atención en el campo doctrinario, pero en forma 
verdaderamente dramática, hacia un ángulo que los clásicos 
habían dado por supuesto o considerado de poca infl uencia, 
o –dentro de la interpretación clasista de los marxistas– deli-
beradamente ocultado o quitándole importancia: la distribu-
ción de los instrumentos de producción a favor de un grupo 
de la sociedad, con todas las ventajas y privilegios inheren-
tes a tal hecho, y con la resultante situación de dependencia 
y miseria para los grupos desprovistos de más medios que la 
fuerza de su trabajo. Y aunque la opinión de Schumpeter de 
que “había en realidad menos tontería absoluta en la antigua 
opinión armónica –por más que estuviera llena de tonterías 
que en la afi rmación marxista del abismo infranqueable en-
tre los propietarios de los instrumentos de producción y los 
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que los utilizan”40, es seguramente razonable en estricta doc-
trina, no puede ignorarse que la posición optimista del Cla-
sicismo, por mucho que tuviera menos errores o “tonterías”, 
condenaba teóricamente a una amplia masa de la población 
a la indefensión y una explotación sin límites, en tanto que 
la posición confl ictiva y crítica del Marxismo, quizás incu-
rriendo en mayor número de errores o “tonterías”, llamaba 
la atención crudamente hacia los problemas sociales que el 
capitalismo origina y ofrecía bases para su análisis y estímu-
lo para su solución.

La crítica del Socialismo Científi co, por poco científi ca 
–en el sentido de “comprobable”, como dice Cole– que fue-
ra, vino a terminar con la actitud de complacencia impuesta 
por el Clasicismo. Y a partir de su formulación, el Marxismo 
comenzó a ejercer una continua infl uencia, y a propagarse 
como una de las fuerzas ideológicas de mayor ímpetu de 
la historia contemporánea. Cierto que en los ciento y tantos 
años de su vida no ha logrado nunca conquistar la mayoría 
de la opinión, en pueblo alguno, a favor de sus tesis doctrina-
rias puras y sus consignas políticas ortodoxas, pero ha ser-
vido para reforzar la antigua y vaga aspiración general por 
establecer la justicia sobre la tierra, ha fortalecido y a veces 
inspirado una serie de movimientos independientes de ca-
rácter político, social o sindical, y ha forjado pequeñas pero 
agresivas minorías revolucionarias que han terminado por 
hacer de él, dentro de una versión francamente totalitaria, la 
doctrina ofi cial y el único credo consentido en una tercera 
parte del globo terrestre.

40  Schumpeter, óp.cit., pág. 23.
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Capítulo V
CLASICISMO Y MARXISMO A LA LUZ 

DE LA HISTORIA
La victoria del hombre

sobre los dogmatismos económicos

1).- El precio de  la Revolución Industrial y el desprestigio
      del clasicismo

Clasicismo y Marxismo, según los hemos visto, por enci-
ma de sus radicales diferencias y antinomias, comparten un 
trasfondo fi losófi co común: su materialismo virtual o decla-
rado y su transpersonalismo implícito o expreso, a más de un 
elevado grado de abstracción en su enfoque de la sociedad 
y el hombre. Observémosles expuestos a la luz de la historia 
en los siglos XIX y XX, para determinar si se confi rman o 
no sus descripciones y predicciones.

El Clasicismo hace énfasis en la armonía natural del ré-
gimen capitalista, y en el continuo crecimiento y la propaga-
ción gradual de la riqueza que él determina. El Marxismo, 
por su parte, lo hace en la desarmonía del régimen, que hace 
crecer la riqueza pero concentrándola en una clase y conde-
nando a las grandes masas a una miseria creciente, y predice 
su fi nal liquidación a causa de sus propias e insalvables con-
tradicciones.

La historia, la historia del siglo XIX, pareció darle la ra-
zón a Marx y quitársela a los clásicos.

En efecto, el capitalismo de mediados del siglo no se vió 
desarrollándose en la forma fl uída y armoniosa en que lo 
anunciaron Smith y sus seguidores. Las crisis, como se las 
llamaba entonces, o las depresiones, como diríamos hoy, 
asaltaron al régimen con intensidad profunda y regularidad 
perturbadora: las hubo en 1825, 1836, 1847, 1857, 1866, 1873, 
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1882, 1890, 1900 y 19071. Durante ellas, la desocupación 
obrera, que solo logra atenuarse en los períodos expansivos 
del ciclo, se extiende y generaliza, los precios se derrumban, 
las quiebras se multiplican, y la paralización de la actividad 
económica se impone; en una palabra, la riqueza ya producida 
se pierde al tiempo que la potencial deja de producirse, ambas 
cosas por falta de un nivel adecuado de la demanda, y los 
equipos se dañan y hasta destruyen por el desuso. “Durante 
cada crisis comercial –como lo apuntara el Manifi esto Co-
munista en 1848– se destruye sistemáticamente, no solo una 
parte considerable de productos ya elaborados, sino incluso 
de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante las 
crisis, una epidemia social, que en cualquier época anterior 
hubiera parecido una paradoja, se extiende sobre la sociedad: 
la epidemia de la superproducción”2. La riqueza se acrecienta, 
sí, y se acrecienta con el régimen capitalista –como el propio 
Manifi esto lo reconoce– a un ritmo jamás logrado ni soñado 
por régimen económico alguno, pero el proceso ni es armo-
nioso y continuo ni, mucho menos, conduce a la propagación 
del bienestar material. El régimen ciertamente muestra, a la 
larga, una fuerte tendencia al equilibrio, demostrada por su 
capacidad secular para absorber el tremendo crecimiento de la 
producción provocado por la Revolución Industrial, y en este 
sentido –como lo ha hecho notar un distinguido economista 
contemporáneo– los clásicos, a pesar de sus errores, cumplie-
ron una misión útil al señalar que, sobre períodos muy largos, 
hay una especie de tendencia básica de la demanda a bastarse 
para comprar todos los artículos que el sistema económico va 
produciendo3. Pero, como se verá después, esta tendencia no 

1 Para un recuento cuidadoso de las “crisis”, de 1825 a la Primera Guerra Mundial, con referencia sus 
causas inmediatas, su intensidad y consecuencias más evidentes, consúltese Fellner, William, Trenes 
and Cycles in Economic Activity, Henry Holt and Company, New Cork, 1956, págs. 79 a 85.

2 Marx y Engels, El Manifiesto Comunista, citado, pág. 189.

3 Chandler, Lester V., Introducción a la Teoría Monetaria. Fondo de Cultura Económica México 
1942, pág. 182.
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puede exclusivamente atribuirse al funcionamiento espontá-
neo del capitalismo, sino más bien a los compensadores de 
origen sindical y estatal que se le han ido agregando. Pero, 
frente a la tendencia de largo plazo, lo cierto es que en pe-
ríodos cortos –que son los que el hombre de carne y hueso 
realmente vive– la demanda se muestra a veces insufi cien-
te y en otras oportunidades excedente, generándose así las 
fl uctuaciones cíclicas de la actividad económica que, incluso 
la teoría económica contemporánea heredará de la ortodoxa, 
ha terminado por reconocer como inherentes al crecimiento 
del capitalismo.

La historia es quien le dice así al Clasicismo que, en este 
aspecto, los resultados reales no fueron los anunciados por él.

Por otro lado, el confl icto obreropatronal, en forma can-
dente o fría, aparecía acompañando al capitalismo en desa-
rrollo como la sombra al cuerpo, como fruto natural de la 
acumulación desenfrenada de capital, la desocupación obre-
ra, los exiguos salarios, las largas jornadas y, en general, las 
pésimas condiciones materiales, sociales y morales en que 
la producción, bajo el intenso impulso de la Revolución In-
dustrial, se desenvolvía. Engels primero y luego Marx, des-
criben de una manera cruda y convincente el resultado del 
capitalismo en términos humanos y sociales, con la ayuda 
de testimonios privados y ofi ciales de primera mano, propor-
cionados por médicos, sacerdotes, inspectores de fábricas y 
minas y otros funcionarios de la época: material abundan-
tísimo de información publicado en cantidades crecientes 
durante el segundo cuarto del siglo XIX y, especialmente, 
después de la Ley de Reforma Electoral y Parlamentaria de 
1832, que amplió la base social del sistema político y creó un 
cierto interés por los problemas laborales.

Engels, que se preocupaba por las condiciones de la clase 
trabajadora británica desde antes de su asociación personal 
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directa con Marx, publicó en 1845 un libro completo sobre 
el problema, el cual revela un impresionante panorama de 
explotación, miseria, degradación y desesperanza. En él 
describe primero el hacinamiento de los obreros en los dis-
tritos industriales y barrios bajos de las grandes ciudades, en 
lo que califi ca de “espantosa condición de infi erno sobre la 
tierra”, todo como producto de la industrialización acelerada 
que, “sin estos trabajadores, esta pobreza y esta esclavitud, 
no habría podido vivir”. Se refi ere después a los tugurios, en 
los que “solo una raza físicamente degenerada, desprovista 
de todo rasgo de humanidad, degradada, reducida moral y 
físicamente a la bestialidad, podría sentirse confortable y en 
su hogar”. Examina luego el régimen de alimentación de los 
trabajadores, el cual, unido a las condiciones antihigiénicas 
del ambiente, da lugar a una serie de enfermedades y pestes, 
estimula toda suerte de vicios, y produce una devastadora 
mortalidad. Analiza más adelante las oportunidades educa-
tivas  del obrero o, más bien, la falta casi absoluta de ellas, 
lo que explica perfectamente por qué “el obrero inglés puede 
escasamente leer y todavía menos escribir”. Se refi ere luego 
a la inseguridad social del proletario, viviendo de “salarios 
de la mano a la boca” expuesto todos los días a quedarse 
sin trabajo y, en consecuencia, sin medio alguno de vida. Y 
termina describiendo las aplastantes condiciones del tipo de 
trabajo creado por el maquinismo, “miserable manipulación 
puramente mecánica, repetida  minuto tras minuto, invaria-
ble cada año”. Y al referirse a la reacción de los obreros, 
que no puede ser otra que “atacar el interés de la burguesía 
que consiste en explotarlos a ellos”, cita la destrucción de 
máquinas y fábricas y los atentados personales como formas 
primitivas de esa reacción, y luego las huelgas, haciendo 
notar que escasamente pasa un día en que no se produzca 
una, favoreciendo el espectáculo de un permanente desaso-
siego industrial y social. La conclusión de Engels es que muy 
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pronto “el proletariado abarcará toda la nación, con excep-
ción de unos cuantos millonarios”, con lo que podrá percibir 
“cuán fácilmente el poder existente puede ser derrocado, y 
entonces vendrá la revolución”. Su sentencia fi nal. “No creo 
que el pueblo soporte una crisis más…”4

Marx complementa las observaciones y argumentos de 
Engels, en el tomo primero de El Capital que vio la luz pú-
blica en 1867, con lo sucedido en los veintidós años transcu-
rridos entre la publicación de las dos obras, logrando trasmi-
tir una impresión tan pesimista como las de 1845. Refi érese 
Marx, con detalles, cifras y abundantes testimonios, a las 
jornadas de hasta 72 horas semanales, aplicables en ciertas 
industrias incluso a niños y  mujeres; el cruel sistema de re-
levos; al aumento de los accidentes de trabajo; la disolución 
de los hogares obreros; la elevada tasa de la mortalidad in-
fantil; el aumento de las enfermedades nacidas del hambre; 
la imposibilidad de que mejore la situación de la vivienda 
en los barrios de trabajadores por el constante arribo, “como 
una nube de langostas, de un tropel de irlandeses andrajosos 
o de esmirriados obreros agrícolas ingleses”; y el incumpli-
miento de las leyes de policía sanitarias, puestas “a cargo 
de los mismos propietarios que explotan en arriendo esos 
tugurios”.

Ciertamente Marx tuvo ya ante sus ojos las primeras 
formas de legislación industrial, y a ellas se refi ere y, muy 
especial, a la ley que fi jó la jornada máxima en diez horas, 
pero no les concede –como se ha dicho atrás– más que una 
importancia estratégica en la inexorable lucha de clases. Tal 
posición es por lo demás fácilmente entendible –aparte de 
las limitaciones doctrinarias– por la realidad de los hechos 

4 Engels, Frederick, The Condition of the Working-class en England in 1844, George Allen and 
Unwin Ltda., London, 1952. Las citas pertenecen, respectivamente, a las páginas 53, 54, 63, 113, 
116, 119, 295 y 296.
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confrontados. En efecto, al estudiar los prolongados esfuer-
zos por conseguir cada una de esas leyes, la cerrada opo-
sición de los capitalistas y las formas que encuentran para 
birlarlas, el hecho de que no siempre cubren todas las indus-
trias, la manera en que las repetidas crisis, disminuyendo la 
demanda de trabajo, obligan a los obreros a buscar puestos 
fuera de toda protección legal, y los fallos judiciales por lo 
general adversos al interés del trabajador, Marx no puede 
encontrar nada realmente institucional, permanente y de-
cisivo en dicha legislación. Por otro lado, como observa a 
la burguesía y las autoridades, en su oposición a las refor-
mas, esgrimiendo los pretendidos axiomas de la Escuela 
Clásica, o sea, agarrándose a lo que para él es simplemente 
una ideología de clase, no puede ver en esas reformas más 
que una estrategia defensiva del execrado capitalismo, y de 
ninguna manera medios institucionales de mejorarlo o su-
perarlo. La oposición a tales reformas demuestra –dice– la 
creencia en “el dogma librecambista de que en una socie-
dad de intereses antagónicos, la mejor manera de fomentar 
el bien común es laborar por el interés personal”… Y en 
relación el movimiento sindical, observa que “el capital y 
su sicofante, el economista, se ponen furiosos, clamando 
contra la violación de la ley eterna y casi sagrada de la 
oferta y la demanda”… E ironiza sobre el ridículo punto de 
vista liberal, contenido en el informe de 1844-45, relativo 
a la reducción de la jornada de trabajo de las mujeres a 
doce horas, cuando afi rma que no se ha sabido de “un solo 
caso en que mujeres adultas hayan protestado contra esta 
invasión de sus derechos”!... Sin embargo, pese a todo su 
escepticismo en cuanto a las reformas sociales, Marx con-
cede que los progresos han sido “relativamente rápidos” a 
partir de 1860, aunque una vez más se niega a atribuir tal 
aceleración a una mayor fl exibilidad o adaptabilidad del 
régimen capitalista, afi rmando más bien que se debe a su 
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“debilitamiento gradual” en momentos en que “la acometi-
vidad de la clase obrera crecía”5.

Y Engels, cuando vuelve a analizar la situación casi otros 
veinte años después, en 1885 –análisis que aparece en el pre-
facio a la edición inglesa de su obra de 1845– y examina 
las nuevas leyes aprobadas en materia industrial, admite que 
ellas han determinado ciertas mejoras; pero tiende siempre 
a atribuir cualquier progreso afectivo a otros factores antes 
que a un verdadero cambio institucional: en este caso, a la 
expansión industria y comercial de Inglaterra como centro 
dinámico de la economía mundial, expansión que ha hecho 
posible lo que él llama la “aparente moralización” de las re-
laciones obrero-patronales. “La verdad es ésta –dice–: du-
rante el período del monopolio industrial de Inglaterra, la 
clase obrera ha compartido, hasta cierto punto, los benefi cios 
de dicho monopolio”, y la explicación es buena aunque insu-
fi ciente, ya que no debe olvidarse ni la legislación social de 
la época ni la acción e los sindicatos para elevar los salarios 
y terminar con los pagos en especie y otros abusos. Pero 
con la pérdida de tal situación por el surgimiento de Alema-
nia, los Estados Unidos y Francia como otros tantos centros 
industriales de importancia internacional, anuncia Engels, 
“la clase obrera perderá esa posición privilegiada”… A más 
de eso, aduce procurando no hacer ninguna concesión en 
cuanto al principio de la depauperización general creciente, 
aún ese mejoramiento temporal propio del período de la ex-
pansión internacional británica, “siempre se vio reducido al 
nivel antiguo por el infl ujo del gran cuerpo de la reserva de 
desocupados”.

En cuanto a los sindicatos, los aprecia como órganos revo-
lucionarios, pero no cree que puedan hacer nada por mejorar 

5 Marx, El Capital, Tomo Primero Completo, citado, págs. 311 a 378, 474 a 520, 565 a 586 y 745 
a 805. Las citas pertenecen, respectivamente, a las páginas 753, 778, 565, 731, 357 y 371.
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la suerte de la clase obrera dentro del capitalismo, y para 
probarlo trae a colación nada menos que los dogmáticos 
principios del Clasicismo… “Todos sus esfuerzos –dice– 
no pueden alterar la ley económica de acuerdo con la cual  
los salarios están determinados por la relación entre oferta 
y demanda en el mercado de trabajo. En consecuencia, los 
sindicatos permanecen impotentes contra todas las grandes 
fuerzas que infl uencian dicha relación”6. Resulta realmente 
sorprende que Engels invoque la autoridad científi ca de los 
clásicos en este punto, cuando hemos visto a Marx, en su 
obra fundamental, burlarse de “la ley eterna y casi sagra-
da de la oferta y la demanda”. Y tendremos que achacarlo 
a un momento de descuido polémico, o tal vez más bien a 
una expresión subconsciente de la comunidad metodológica 
deductiva de Marxismo y Clasicismo –recuérdese que Marx 
tiene una explicación igualmente dogmática de por qué los 
salarios no pueden apartarse permanentemente del nivel de 
subsistencia– o, quizás mejor, a la necesidad de negar, usan-
do cualquier clase de argumentos, la posibilidad de mejoras 
reales para el obrerismo dentro del detestado régimen.

Pero aunque este último análisis de Engels releve una re-
sistencia evidente a reconocer la existencia de algunas de 
esas mejoras, puede concluirse que, en general, es fi el la des-
cripción que los dos grandes maestros hacen de la situación 
obrera inglesa en las nueve primeras décadas del siglo XIX.

Ella coincide con la de no pocos estadistas y tratadistas 
de la época, de posición socialmente conservadora y forma-
ción doctrinariamente clásica. Gladstone, por ejemplo, dijo 
en un discurso en la Cámara de los Comunes en 1843: “Uno 
de los rasgos más tristes que caracterizan el estado de este 
papis es que, a medida que desciende el poder de compra del 

6  Engels, The Condition, etc. citado, págs. VII, XIV, XVII, XVIII, 216 y 217.
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pueblo y aumentan las privaciones y la miseria de la clase 
trabajadora, se advierte una acumulación constante de rique-
za en las clases altas y un incremento constante de capital”7. 
Y Jevons, el brillante economista que inició el enfoque mar-
ginalista en Inglaterra, escribió en 1865: “Es un hecho triste 
que toda la estructura de nuestra riqueza y de nuestra ci-
vilización refi nada esté construida sobre una base de igno-
rancia, pauperismo y vicio, en los detalles de los cuales no 
nos atrevemos a entrar… Vivimos ahora la aurora de nues-
tra prosperidad nacional, nos vamos acercando al mediodía, 
y con todo apenas hemos empezado a pagar a millones de 
nuestros compatriotas las deudas morales y sociales que he-
mos de pagarles antes del anochecer”8.

Y como el pensamiento académico y ofi cial prevaleciente 
era el clásico, de confi anza primaria en la acción individual 
y opuesto a toda intervención de carácter colectivo o público 
en la vida económica, realmente era poco lo que se hacía 
o se permitía hacer por mejorar las cosas. El Estado ten-
día a desentenderse de los problemas sociales o a atenderlos 
solo esporádica y desganadamente, al tiempo que prohibía 
y reprimía con verdadera violencia todos los movimientos 
obreros. Estos se juzgaban ofi cialmente como inusitados y 
peligrosos, lo que parecía confi rmar el concepto Marxista 
del Estado como “una junta que administra los negocios co-
munes de toda la clase burguesa”. “Es absurdo –escribía en 
esos días el inglés Price Smith, en frase al rojo la abstrac-
ción, el individualismo y el optimismo de la Escuela Clásica 
ante la problemática industrial y laboral del siglo XIX– es 
absurdo suponer que existe un problema social, y más ab-
surdo todavía suponer que, de existir, podría resolverse por 

7  Citado por Marx, El Capital, Tomo Primero Completo citado, pág,. 742.

8  Citado por Tawney, R.H., La Igualdad, Fondo de Cultura Económica, México, 1945, pág. 19.



298

otros medios que los naturales”9… Resulta natural, nos pa-
rece, que con semejantes ideas y actitudes nada bueno podía 
esperar el movimiento obrero, y en efecto lo que provocó 
fue suspicacias y temores, y lo que recibió fue persecución 
y represiones.

Las Leyes sobre Asociaciones de 1799 y 1800, que fue-
ron el resultado del pánico suscitado en Inglaterra por los 
excesos de la Revolución Francesa, declaró criminal la sindi-
calización obrera, exponiéndola a las severas penas impues-
tas al delito de conspiración. Y como ejemplos dramáticos 
de la persecución desatada pueden citarse, entre muchos, la 
matanza de Manchester de 1819, cuando un mitín de traba-
jadores algodoneros fue disuelto de manera salvaje por una 
carga de caballería, y la sentencia dictada en 1830 contra los 
obreros de los condados del sur del Támesis, amotinados en 
reclamo de un jornal de media corona diaria, que condenó a 
los dirigentes a la horca y a cuatrocientos veinte seguidores 
a ser arrancados del seno de sus familias para ser llevados 
como presidiarios a Australia. Así el liberalismo puro de 
la época resultó simplemente, como lo observa Trevelyan, 
en una cuestión de “libertad para los patronos y de coer-
ción para los obreros”, a pesar de que el propio Ricardo, 
el hombre tronco de la Economía Clásica, imponiendo su 
sentido humanitario a la abstracción de sus ideas, estuvo de 
lado de los trabajadores reclamando la legalización de sus 
organizaciones10.

Dichosamente, en parte quizás por esa actitud pragmática 
y no intelectual de Ricardo, la cual fue compartida por los 
maestros posteriores del clasicismo británico, y en parte por-
que el pueblo inglés nunca ha sido intensamente doctrinario, 

9 Citado por Birnie, Arthur, Historia Económica de Europa, 1760-1933, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1940, pág. 142.

10 Trevelyan, óp.cit., pág. 502.
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cuando la marea antijacobina comenzó al fi n a descender, se 
inició la legislación sindical e industrial, si bien en forma tan 
limitada y comprometida que explica bien el escepticismo 
de Engels y de Marx. En época relativamente tan tempra-
na  como 1824 la ley reconoció los sindicatos como orga-
nizaciones lícitas y los exceptuó de la legislación común de 
conspiración. Los trabajadores, contenidos hasta entones, se 
lanzaron a una serie de huelgas que convulsionaron el país 
de extremo a extraño y provocaron una pronta reacción pa-
tronal que se tradujo en la derogatoria, al año siguiente, de la 
excepción de la ley de conspiración a favor de los sindicatos. 
“La cancelación de este privilegio, afi rma Birnie, asestó un 
rudo golpe al sindicalismo, invalidando sus actividades por 
otros cincuenta años”11. Y peor todavía: cincuenta años más 
tarde, en 1867, un fallo judicial privó a las uniones obreras de 
la posición legal reconocida en 1824, con el resobado argu-
mento liberal de que ellas “restringían la vida económica”12, 
y no fue sino hasta 1871, con la Ley de Sindicatos, y 1875, 
con la derogatoria por Disraeli de la enmienda Gladstone que 
declaró ilegales los piquetes de huelga y otros actos usuales 
entre los obreros sindicalizados, que el movimiento obrero 
organizado comenzó a actuar en Inglaterra con libertad. Sin 
embargo, todavía en 1901 la sentencia en el caso de la Taff-
Vale Railway Company desvirtuó la obra parlamentaria al 
declarar ilegal la huelga realizada por sindicatos. Pero fue 
justamente tal decisión la que provocó la constitución efec-
tiva de una ala laborista autónoma en el Parlamento, y la 
aprobación de la ley de 1906, que les garantizó a los sindi-
catos, de una vez para siempre, la inmunidad sumamente 
privilegiada de la acción legal13.

11 Birnie, óp.cit., pág. 183.

12 Trevelyan, G.M., Historia Política de Inglaterra, Fondo de Cultura Económica, México, 1943, 
pág. 496.

13 Trevelyan, Historia Social, etc. citado, pág. 594.
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En materia de jornadas los avances se iniciaron en 1833, 
cuando se bajó a 12 horas, en 4 ramas industriales, la co-
rrespondiente a adolescentes de 13 a 18 años, prosiguieron 
en 1844 y 1847, cuajaron en 1850 con la ley de las diez horas 
diarias, y adquirieron mayor intensidad de 1860 en adelante, 
pero todo contra maniobras, interpretaciones y fallos adver-
sos al interés obrero y dentro de una atmósfera de animad-
versión más o menos franca de parte de los patronos y la así 
llamada opinión pública.

En Francia, el movimiento fue aún más lento y de carác-
ter mucho más violento. Desde 1790 en que la ley Le Chape-
lier dejó prohibidas las coaliciones obreras, todos los esfuer-
zos por mejorar las condiciones del proletariado estuvieron 
marcadas con el sello de la subversión y el desorden: de 1825 
a 1847 un promedio anual de 200 trabajadores fueron encar-
celados por el delito de asociarse… Los acontecimientos de 
1848, que dieron escape a todos los proyectos del socialismo 
utópico y que concluyeron con una tremenda represión an-
tiobrera, redujeron a la impotencia por veinte años más el 
movimiento laborista francés. En 1864 se reconoció al fi n el 
derecho a la sindicalización, por lo menos a la sindicaliza-
ción temporal con el propósito de declarar una huelga, pero 
la ley fue bien pronto desvirtuada por la política represiva de 
Napoleón III. En 1868 el Gobierno anunció que, a pesar de su 
ilegalidad técnica, no procedería contra las uniones perma-
nentes, pero la reacción antiobrera después de la experiencia 
de la Comuna en 1871 fue más salvaje que la de 1848: solo 
en el curso de la “semana sangrienta” se produjeron 20.000 
ejecuciones. Y hubo que esperar el restablecimiento de la 
normalidad, en el seno de la Tercera República, para que 
la ley de asociaciones Waldeck-Rousseau de 1884 viniera, 
fi nalmente, a reconocer los derechos de coalición, sindicali-
zación y huelga. Sin embargo, con la creación del delito de 
“ataque a la libertad de trabajo”, el gobierno se reservó un 
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medio de ejercer represalias, se dejó a las grandes fi rmas in-
dustriales la posibilidad de violar la ley, y a los tribunales la 
de hacer de ella el uso que más conviniera según las circuns-
tancias. Pese a todo lo cual, desde ese momento comienza el 
desarrollo auténtico del movimiento laborista en Francia14. 

Por su parte, en Alemania fue reconocido en 1869, con 
ciertas excepciones, el derecho a la sindicalización, pero las 
leyes contra las reuniones y las asociaciones públicas que 
prevalecieron durante el Imperio, anularon casi totalmente la 
franquicia, y el sindicalismo vivió realmente en condiciones 
restringidas hasta la revolución de 191815.

En cuanto a los Estados Unidos de América, para citar el 
gran país capitalista de nuestro hemisferio, durante la prime-
ra mitad del siglo XIX y en algunos casos hasta la Guerra 
de Secesión, las condiciones obreras en cuanto a jornadas 
–hasta 13 horas diarias en invierno y 15 en verano–, exiguos 
salarios –alrededor de 5 dólares semanales los hombres, de 3 
las mujeres, y de 1 a 2 los niños–, trabajo infantil y femenino 
–los obreros textiles fueron especialmente mujeres y niños–, 
condiciones antihigiénicas y reglas de disciplina, fueron tan 
deprimentes como las de Inglaterra. Y la actitud frente a 
las demandas de mejoras, similar: el pedir la elevación del 
salario o ir a la huelga se consideraban como un ataque ile-
gal a la seguridad pública, y la ofensa solía castigarse con 
la cárcel. La única circunstancia favorable estuvo represen-
tada en los Estados Unidos por la gigantesca válvula de 
escape sicológica, económica y social representada por las 
extensas, vírgenes y ricas tierras del Oeste, hacia las cuales 
se dirigieron repetidamente grandes grupos que se sentían 
oprimidos por el capitalismo y la Revolución Industrial en 

14 Ribard, André,  Historia de Francia, Fondo de Cultura Económica, México, 1941, págs. 163, 
213, 226, 239, 251, 253, 267 y 268; Birnie, óp.cit., págs. 162 a 165 y 192.

15 Birnie, óp.cit., pág. 197 a 203.
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ciernes. También debe recordarse que en tanto que en Inglaterra 
la nueva maquinaria dejó de inmediato a muchos hombres sin 
trabajo, especialmente en la industria textil, que fue la primera 
en mecanizarse, en los Estados Unidos, como no existían apara-
tos manuales para hilar y tejer, la industria textil mecánica, lejos 
de dejar obreros sin trabajo, creó muchas nuevas ocupaciones 
para ellos. En cuanto a los sindicatos, lograron poco a poco ser 
reconocidos, comenzaron su vida activa en 1869 con la Noble 
Orden de Caballeros del Trabajo y la continuaron en 1886 con 
la Federación Americana de Trabajo, hicieron su primera gran 
huelga en 1877 en los ferrocarriles, la segunda en la industria 
del acero en 1890, y la tercera en 1894 en la Compañía Pullman 
de Chicago, habiendo las tres dado lugar a fallos condenatorios 
de los tribunales y a intervenciones de las tropas federales, y 
resultado en tremendas derrotas para los obreros, que perdieron 
prácticamente todas las que declararon antes de 190016.

Al lado de las depresiones, las pésimas condiciones de vida 
de los obreros y la constante guerra de clases, debe anotarse 
entre los resultados históricos del capitalismo que lo alejaban 
del optimista cuadro de los clásicos, la gradual desaparición de 
la competencia en una serie de ramas de la producción, y su 
sustitución por distintos tipos jurídicos y fi nancieros de gigan-
tescas corporaciones con capacidad para dominar o infl uir deci-
sivamente el mercado, proceso este acompañado de la conocida 
secuela de abusos contra las fi rmas pequeñas, el consumidor, el 
obrero y el interés público en general. En este punto la realidad 
pareció comportarse en las últimas décadas del siglo XIX, 
y desde luego en el siglo XX, también, de acuerdo más bien 
con las predicciones marxistas, por lo menos en cuanto la 
llamada “centralización del capital” sea un efecto, una causa 
o un fenómeno paralelo, o las tres cosas al tiempo, de su 
acumulación17.

16 Faulkner, Kepner y Bartlett, óp.cit., págs. 73 a 80, 142 y 143, 199 a 204, 211 y 212.

17  Ver al respecto la argumentación de Sweezy, óp.cit., págs. 310 a 319.
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Todo esto inició en la segunda mitad del siglo XIX la 
declinación del prestigio de la escuela clásica, tanto en su 
aspecto doctrinario como en sus aplicaciones políticas.

Y las cosas se agravaron para la supervivencia de la ideo-
logía cuando muchos de sus representantes, en vez de dedi-
carse a revisarla y ajustarla a los nuevos hechos, insistieron 
en que la causa de los problemas económicos y sociales que 
eructaban por toda la superfi cie del capitalismo, era la falta 
relativa de libertad económica, y que nada cabía hacer frente 
a las infl exibles leyes naturales, como no fuera ofrendarles 
una mayor obediencia. Según la superoptimista Escuela Li-
beral francesa, la libertad curaría en último término los ma-
les que ella parecía estar creando, en tanto que la interven-
ción estatal recrudecería más bien los males que ella parecía 
llamada a curar18. Era la abstracción apriorística llegando a la 
embriaguez, la argumentación logicista desenvolviéndose de 
espaldas y sin contactos con la desafi ante realidad social.

Ciertamente las dos fi guras clásicas de mayor relieve 
posteriores a Ricardo: John Stuart Mill y Alfred Marshall, 
aunque dominados en gran medida todavía por dos dogmas 
ricardianos, mostraron una sensibilidad social y una preocu-
pación por lo humano19 que faltaron completamente a sus 
colegas del otro lado del Canal de la Mancha; pero la abs-
tracción, el individualismo y el optimismo continuaron fi r-
memente adueñados del pensamiento de políticos, líderes de 
la opinión pública y vulgarizadores de la doctrina.

Se hizo plenamente evidente así el criterio clásico limi-
tativo del poder creador del hombre, pues es esta misma 

18 Gide, Carlos y Rist, Carlos, Historia de las Doctrinas Económicas, Editorial Reus, Madrid, 1927, 
pág. 478.

19 Mill, óp.cit., por ejemplo en el Volumen I, páginas 442 a 470; y Marshall, Alfred Principles of 
Economics, Mac Millan and Co., Limited, London, 1938, por ejemplo en las páginas 2 a 4 y 702 
a 708.
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doctrina individualista que dice hacer de él su punto de par-
tida, la que declara sin ambages que el hombre nada debe 
hacer, porque nada útil y positivo podría hacer, ante los pro-
fundos problemas que asaltan el capitalismo. Los clásicos 
–sentenciará Higgs– “que abogaban por la libertad, parecen 
haber renunciado a la mayor de las libertades: el libre jue-
go de la inteligencia”20. Y la Economía Clásica comenzará 
a estancarse, por su exceso de lógica y abstracción, como 
intento de explicación científi ca de la realidad, y comenzará 
a perder prestigio y aplicabilidad al declararse ofi cialmente 
impotente ante el múltiple desafío de los crecientes proble-
mas laborales e industriales. Será entonces cuando Ruskin la 
califi que de “ciencia siniestra”.

Pero semejante actitud no fue solo propia del siglo XIX: 
en nuestros días, ante los más graves problemas sociales, ha 
podido escucharse argumentaciones serias inspiradas por 
los principios clásicos de la oferta y la demanda y el mer-
cado. Tal el caso del ilustre profesor británico Arthur Cecil 
Pigou. En posición realista, fue uno de los economistas de la 
Escuela de Cambridge  más interesados en justifi car la inter-
vención estatal en tanto en cuanto con ella pareciere posible 
aumentar el bienestar económico general21. Y sin embargo, 
es él mismo quien en 1933, ante el horror de la Gran Depre-
sión que provocó en los países industriales la desocupación 
de más del 25 por ciento de la fuerza activa de trabajo, in-
sistirá en que el problema es simple consecuencia de que 
el Estado, por un lado, y los sindicatos obreros, por el otro, 
hayan interferido el libre juego de la competencia con su 
legislación social y sus convenios colectivos de trabajo. Es 
la pérdida de fl uidez de los salarios, su rigidez causada por 

20 Higos, Henry, Los Fisiócratas, Fondo de Cultura Económica, México, 1944, pág. 157.

21 Véase su obra fundamental al respecto, La Economía del Bienestar, M. Aguilar, Editorial Madrid, 
1946.
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esa legislación y esos convenios lo que –a su juicio y dentro 
de la tesis neoclásica de los salarios– provoca la desocupa-
ción obrera masiva y continuada. Porque como los salarios 
quedan fi jados, por decisión de las autoridades o por impo-
sición gremial, por encima de la productividad marginal del 
trabajo– continúa argumentando –natural y necesariamente 
las empresas dejarán de comprar una mano de obra que va a 
producir rendimientos inferiores a la remuneración que hay 
que pagar por ella. Son, pues, los propios obreros y los le-
gisladores que los representan o simpatizan con ellos, los 
responsables de su crítica situación de desempleo… Y a tal 
diagnóstico seguirá una receta no menos simple: abróguese 
la legislación laboral elimínese toda práctica de fi jación con-
vencional y colectiva de salarios –ya que ellas implican una 
intervención perturbadora en el mercado– permítase que los 
salarios se muevan libremente buscando el nivel de la pro-
ductividad marginal del trabajo y, reconquistada así la libre 
competencia y la vitalidad de los mecanismos de mercado, 
la economía entera buscará por sí sola su equilibrio y la des-
ocupación obrera desaparecerá22… Pigou, sencillamente, 
pareciera desconocer que de no haber sido justamente por 
la presión sindical y las políticas democráticas de redistri-
bución del poder de compra y consecuente ampliación del 
mercado, que han tendido a compensar la contradicción na-
tural de la demanda, el capitalismo probablemente hubiera 
sufrido depresiones y desequilibrios mucho más severos, y 
la tendencia a la desocupación y la depauperización hubiera 
sido mucho más aguda. Pero, sin que nadie deba sorprender-
se, es también tesis marxista, característicamente, la de que 
el alza de los salarios aumenta la desocupación, por lo que la 
acción sindical tienda más bien a intensifi car el subconsumo 
del régimen23.

22 Véase la presentación de los puntos de vista de Pigou, en Dillard, Dudley, The Economics of John 
Maynard Keynes, Prentice-Hall, New York, 1949, págs. 22 a 24.

23 Véase Sweezy, óp.cit., págs. 379 y 380.
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El siglo XIX vio también, bajo la apariencia de un refi -
namiento de orden técnico, por lo demás muy interesante, 
el comienzo de una fuga sistemática del pensamiento orto-
doxo del candente ámbito de los problemas sociales e indus-
triales de la época. En efecto, el pensamiento marginalista 
surgido en 1870, simultáneamente en Inglaterra y Austria, 
no solo abandona la teoría del valor –trabajo que hasta en-
tonces había venido siendo la médula de la Escuela Clási-
ca– abandono que puede justifi carse con objeciones teóricas 
inatacables como la de que el empleo de horas-hombre de 
trabajo socialmente necesario como unidad de valor, impide 
expresar y medir los cambios en la productividad del tra-
bajo–; sino que abandona también, de manera general, los 
dos grandes temas económicos-sociales alrededor de los que 
Smith fundó la economía científi ca: cómo se determina el 
producto y de qué manera se distribuye, abandono éste inex-
cusable porque signifi caba nada menos que desertar frente a 
la problemática de la sociedad contemporánea. El interés de 
la doctrina se desplaza ahora hacia la parte más superfi cial, 
aunque muy importante también, de la vida económica: los 
precios; y se confecciona una cuidadosa metodología para 
estudiarlos: los precios relativos, los precios en equilibrio, 
sus fl uctuaciones, las relaciones de intercambio en el merca-
do. El método, mucho más abstracto que el ricardiano, es de 
análisis de las variaciones de los precios ante las presiones 
de la oferta y la demanda, en condiciones de competencia 
perfecta, y de expresión matemática y diagramático de tales 
análisis, con el propósito de determinar la situación capaz 
de producir en el mercado el máximo de satisfacciones o un 
equilibrio económico general. Ciertamente los marginalistas 
y los teóricos del equilibrio, separándose de los liberales de 
corte clásico, no pretendían con sus análisis hacer la apología 
del régimen existente. Tan alejados deliberadamente estaban 
de la realidad social, que ni para exaltar como para censurar 
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el régimen se referían a ella. “No era a ésta, sino a una si-
tuación hipotética de competencia perfecta que se dirigían 
sus aprobaciones; era solamente en estado de competencia 
perfecta que creían que se realizaría automáticamente el 
equilibrio económico, la justicia social y el progreso. Solo 
alababan una hipótesis de escuela”24. Puede apreciarse en-
tonces el alto grado de abstracción en que se movían y, por 
la neutralidad de sus fórmulas, el alejamiento completo de 
los problemas del capitalismo en que se hallaban. Un autor 
inglés ha comparado semejante actitud de desconocimiento 
adrede de los grandes temas sociales de la producción y la 
distribución, con la proscripción victoriana de todo interés 
por los problemas del sexo. Ni el marginalismo ni la teoría 
del equilibrio permitían, en resumen, tomar partido en los 
ardientes debates contemporáneos sobre la mejor forma de 
organizar económicamente la sociedad. Sin embargo, o qui-
zás por eso mismo, llegaron prácticamente a apoderarse del 
pensamiento ortodoxo en Austria, Suecia, Italia y los Esta-
dos Unidos; con algunas reticencias, en Francia; y condicio-
nadamente en Inglaterra, donde Marshall procuró buscar un 
terreno de conciliación entre las nuevas ideas y el antiguo 
pensamiento ricardiano.

Esto hizo que los no conformistas dentro de la ortodo-
xia se dedicaran, en las primeras décadas del siglo XX, al 
estudio de campos especiales como el ciclo económico y la 
competencia imperfecta, en los que pudieron hacer formula-
ciones independientes y hasta revolucionarias, sin tener que 
aparecer desafi ando abiertamente el cuerpo de la doctrina 
prevaleciente. Esto hizo también que fueran surgiendo, en 
relación con la política económica, un conjunto de posicio-
nes empíricas sobre intervencionismo, controlismo o dirigis-
mo. Su fundamento estribó después de la Primera Guerra 

24 James, óp.cit., pág. 68.
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Mundial –según James– en las siguientes ideas, no siempre 
bien elaboradas, pero que indudablemente correspondían al 
recrudecimiento de los problemas industriales y laborales y 
a la insufi ciencia del pensamiento ortodoxo frente a ellos, e 
implicaban un acercamiento, deliberado o no, a la temática 
marxista: posibilidad de la explotación obrera dentro de la 
economía liberal; posibilidad de desequilibrios y ausencia 
de mecanismos automáticos para el restablecimiento del 
equilibrio; posibilidad del maltusianismo económico, o sea, 
de prácticas tendientes a reducir la producción con el fi n de 
aumentar las utilidades; posibilidad de que la libertad eco-
nómica trabajara en el sentido de destruir la competencia. 
“Tales eran las ideas emitidas hacia 1930 por los decepcio-
nados del laissez-faire, resume James. Pedían en términos 
variables, según las naciones, una ‘economía dirigida’ o un 
‘control social’ de la economía”25.

Así llegaban a nuestros días los representantes de la otro-
ra integral y segura Doctrina Clásica. Unos, más abstractos 
y logicistas que sus antecesores, desarrollando metodologías 
y fórmulas de alto nivel técnico, pero desconectados de la 
palpitante realidad social. Otros, mucho más cerca de la rea-
lidad, pero limitados por la especialidad de los campos de 
estudio. Y, fi nalmente, otros, escépticos e inconformes, ma-
nejando y proponiendo unas cuantas ideas inorgánicas en 
materia de intervencionismo. Pero en semejantes condicio-
nes teóricas y prácticas, el prestigio de la ortodoxia como in-
terpretación de la realidad ambiente tenía forzosamente que 
continuar evaporándose, en momentos en que el capitalismo 
demostraba, con dolor, ser algo bien distinto a lo descrito 
clásico y tradicionalmente por ella.

La historia parecía demostrar que Marx visto con más 
claridad lo que el capitalismo esencialmente era: un sistema 

25  James, óp.cit., págs. 113 a 115. La cita pertenece a la última página.
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inmisericorde pero efectivo de acumulación de capital, in-
dustrialización y desarrollo económico.

El desarrollo requiere la desviación de una parte sustan-
cial del ingreso hacia la creación y el aprovechamiento de 
nuevas fórmulas, técnicas y métodos, plantas, equipos y for-
mas de energía, en una palabra, hacia la inversión o formación 
de capital. La decisión económica fundamental en cualquier 
régimen económico dinámico es, entonces, la misma: en qué 
proporción dividir el ingreso entre consumo e inversión. Lo 
único que varía de un régimen a otro es el mecanismo me-
diante el cual se toma la decisión y se la ejecuta.

Pues bien, en condiciones de ingreso nacional relativa-
mente bajo, cual era el caso de Inglaterra y los demás países 
hoy avanzados en momentos en que se iniciaba la Revolu-
ción Industrial de Inglaterra y los demás países hoy avan-
zados en momentos en que se iniciaba la Revolución Indus-
trial, la desviación de una parte importante del ingreso hacia 
la inversión implicaba de necesidad el sacrifi cio intenso del 
consumo. Y el sacrifi cio se realizó en la forma en que Marx 
y Engels lo describieron: sometiendo a la clase trabajadora 
a un nivel infrahumano de vida, extrayéndole sin escrúpu-
los toda su energía, y negándole la posibilidad de satisfacer 
razonablemente sus necesidades de alimentación, vivien-
da, salud, vestido, educación y recreación. Tan cruel pero 
decisivo proceso estuvo a cargo del capitalismo de modelo 
clásico del siglo XIX, el capitalismo liberal, sin frenos ni 
restricciones jurídicas, políticas o sindicales. Llevado por la 
lógica de su propia naturaleza y teoréticamente justifi cado 
por la Doctrina Clásica, el capitalismo británico, francés, 
belga, norteamericano y de los demás países en proceso de 
desarrollo, optó por emplear una elevada parte del ingre-
so, la representada por la plusvalía del esquema marxista, 
no en satisfacer las necesidades inmediatas de las grandes 
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masas consumidoras, sino en crear más equipos de capital 
para satisfacer los requisitos de una industrialización acele-
rada. “La burguesía, con su dominio de clase –advertía ya el 
Manifi esto Comunista en 1848– ha creado en menos de un 
siglo fuerzas productivas más abundantes y más colosales 
que todas las generaciones pasadas en su conjunto”26.

La clase obrera, ignorante, inerte, desorganizada, sin 
consciencia de sus propios intereses ni de su fuerza, limitada 
por las leyes y los fallos judiciales, reprimida por el ejército 
y la policía, escarnecida por la opinión pública y la pren-
sa, condicionada también por los principios individualistas 
y abstractos del Clasicismo que, entre otras cosas, le decían 
que nada podía hacer por mejorar su suerte; esa clase obrera 
hizo posible, con su sacrifi cio, una tasa de inversión tan alta 
que la Revolución Industrial pudo cambiar la faz de unas 
cuantas naciones avanzadas en cuestión de pocas décadas. 
Como lo ha dicho Bevan,  el dirigente laborista inglés: “La 
explotación sin misericordia que formó la base de la acumu-
lación sin precedentes de equipo de capital en Inglaterra, fue 
hecha por la dictadura de clase. La tasa de acumulación de 
capital fue una expresión de la negativa de bienes de consu-
mo a las masas populares”27.

Pero este papel del capitalismo nunca lo entendieron ni 
lo admitieron los escritores clásicos. Hubo que esperar has-
ta Keynes, hizo rebelde del Clasicismo, para escuchar a un 
economista educado en la ortodoxia, ya en pleno siglo XX, 
defi niendo con acierto la naturaleza del régimen. “Europa 
estaba social y económicamente organizada para asegurar 
la acumulación máxima de capital –decía el gran maestro en 
1919, con referencia a la situación de preguerra–… Era preci-
samente esta desigualdad de la repartición de la riqueza que 

26  Marx y Engels, El Manifiesto Comunista citado, pág. 188.

27  Bevan, Aneurin, In place of Fear, Simon and Schaster, New York, 1952, pág. 41.
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permitía estas grandes acumulaciones de capital fi jo y de in-
greso por lo que la época se distingue de todas las demás. En 
éste se encuentra precisamente la justifi cación principal del 
capitalismo!... Así, el crecimiento de este recordable sistema  
descansaba al tiempo sobre el engaño y sobre el fraude. De 
una parte, las clases trabajadoras aceptaban una situación 
dentro de la cual no podían pretender más que una parte 
muy pequeña del pastel…. Se comportaban de esta mane-
ra bien por ignorancia, bien por impotencia, bien forzadas, 
persuadidas o engañadas por el hábito, las convenciones, la 
autoridad y el orden bien establecido de la sociedad. Y, de 
otra parte, las clases capitalistas estaban autorizadas para 
tomar el mejor pedazo del pastel y libres, teóricamente, para 
consumirlo. Pero, en la práctica, un acuerdo tácito las lleva-
ba a consumir muy poco. El deber de “ahorrar” se convirtió 
en los nueve décimos de la virtud, y el crecimiento del pastel 
en el objeto de una verdadera religión”28. 

Semejante precio social de la industrialización y el desa-
rrollo económico tenía necesariamente que concitar el odio 
popular contra el régimen, desprestigiar el Clasicismo que 
solo armonía había anunciado en él, e impulsar la propaga-
ción del Socialismo que había predicho su movimiento hacia 
la acumulación capitalista y la depauperización obrera.

Falta ahora por ver, también a la luz de la historia, si este 
movimiento era solamente una tendencia que como tal, po-
día ser compensada, contenida o revertida, o si era –en tér-
minos de Marx– una ley general y absoluta.

28 Keynes, John Maynard, Les Conséquences Economiques de la Paix, Editions de la Nouevelle 
Revue Française, Paris, 1920, págs. 26 y 27.
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2).- Desarrollo de la democracia e iniciación de las 
      reformas sociales

Ha dicho alguien que mientras los franceses le cortaron 
la cabeza a sus reyes, los ingleses se limitaron a cortarles sus 
privilegios. Siguiendo un sistema u otro –revolución o refor-
ma– Inglaterra, varios de los países de la Europa Continen-
tal, los Estados Unidos, y algunos otros, han visto ampliarse 
y fortalecerse las instituciones democráticas a todo lo largo 
de la Época Contemporánea. El proceso ha consistido en la 
extensión a zonas cada mes más amplias de la población, del 
derecho a elegir libremente el gobierno y determinar libre-
mente las políticas de éste. Claro que asociado, unas veces 
como efecto, algunas como causa y otras como factor con-
comitante, con la extensión de los derechos individuales y 
los reasociación política y sindical; la división de los poderes 
legislativos, ejecutivo y judicial en el modelo norteamerica-
no, pero, como punto esencial la absoluta independencia del 
judicial tanto en los regímenes presidenciales como en los 
parlamentarios; el establecimiento de la seguridad jurídica 
o la legalidad o –como dicen los ingleses –the rule of law; 
y el pluralismo de fuerzas o difusión social del poder políti-
co. Todo lo cual está llamado a producir gobiernos cada vez 
más representativos y responsables, y más respetuosos de las 
corrientes de opinión de los distintos grupos que componen 
la sociedad.

Pero podríamos quizás usar como criterio de medida del 
desarrollo democrático, la extensión y el fortalecimiento del 
derecho a elegir.

En Inglaterra, 1832 marcó el punto de partida, cuando se 
eliminaron los “Burgos podridos” y se dio acceso al Parla-
mento a la clase media, al conceder una franquicia electoral 
uniforme en los Burgos a todos quienes disfrutaran de una 
renta mínima de diez libras. En 1867 se dio un nuevo paso, 
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concediendo la franquicia a la baja clase media, los artesa-
nos y otros trabajadores urbanos. Característicamente, este 
segundo proyecto de Ley de Reforma Electoral y Parlamen-
taria pasó sin la agitación y las resistencias del primero, dan-
do cuenta –según lo advierte Trevelyan– de cómo la clase 
conservadora hecha por una dictadura de clase. La tasa de 
acumulación de capital fue una expresión de la negativa de 
bienes de consumo a las masas populares”29

Pero este papel del capitalismo nunca lo entendieron ni 
lo admitieron los escritores clásicos. Hubo que esperar has-
ta Keynes, hijo rebelde del Clasicismo, para escuchar a un 
economista educado en la ortodoxia, ya en pleno siglo XX, 
defi niendo con acierto la naturaleza del régimen. “Europa 
estaba social y económicamente organizada para asegurar 
la acumulación máxima de capital –decía el gran maestro 
en 1919, con referencia a la situación de preguerra–… Era 
precisamente esta desigualdad de la repartición de la riqueza 
que permitía estas grandes acumulaciones de capital fi jo y 
de ingreso por lo que la época se distingue de todas las de-
más. En éste se encuentra precisamente la justifi cación prin-
cipal del capitalismo!... Así, el crecimiento de este recorda-
ble sistema descansaba al tiempo sobre el engaño y sobre el 
fraude. De una parte, las clases trabajadoras aceptaban una 
situación dentro de la cual no podían pretender más que una 
parte muy pequeña del pastel… Se comportaban de esta ma-
nera bien por ignorancia, bien por impotencia, bien forzadas. 
Persuadidas o engañadas por el hábito, las convenciones, la 
autoridad y el orden bien establecido de la sociedad. Y, de 
otra parte, las clases capitalistas estaban autorizadas para 
tomar el mejor pedazo del pastel y libres, teóricamente, para 
consumirlo. Pero, en la práctica, un acuerdo tácito las lleva-
ba a consumir muy pocos. El deber de “ahorrar” se convirtió 

29 Bevan, Aneurin, In place of Fear, Simon and Schaster, New York, 1952, Pág. 41.
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en los nueve décimos de la virtud, y el crecimiento del pastel 
en el objeto de una verdadera religión”.30

Semejante precio social de la industrialización y el desa-
rrollo económico tenía necesariamente que concitar el odio 
popular contra el régimen, desprestigiar el Clasicismo que 
sólo armonía había anunciado en él, e impulsar la propaga-
ción del Socialismo que había predicho su movimiento hacía 
la acumulación capitalista y la de pauperización obrera.

Falta ahora por ver, también a la luz de la historia, si este 
movimiento era solamente gobernante se había ido acostum-
brando “al cambio, como condición normal de la vida políti-
ca, en vez de considerarlo como el fi n de todas las cosas”. En 
1884 se aprobó el tercer proyecto de reforma, extendiendo 
el derecho de sufragio a agricultores y mineros. Y en 1918 
fue aprobado el cuarto, de esta vez con el consentimiento 
general, estableciendo lo que prácticamente era el sufragio 
universal para los varones y, con cierta amplitud, el sufragio 
femenino, aunque no fue sino en la elección general de 1929 
que el Parlamento británico fue electo sobre la base del voto 
de todos los ciudadanos mayores de edad.

El proceso no fue simplemente el producto de una mayor 
cultural general y política, sino, en parte, del fortalecimien-
to de ciertos grupos sociales y el debilitamiento de otros, y 
de sus presiones y combinaciones: grupos y clases sociales 
que iban cambiando su número, fuerza e intereses de acuer-
do con el desarrollo económico del país y su creciente in-
dustrialización. Por las mismas razones fueron variando la 
composición y los programas de los partidos políticos y su 
fuerza electoral relativo, al tiempo que la integración de la 
Cámara de los Comunes. En este último aspecto, el suceso 

30 Keynes, John Maynare, Les Conséquences Economiques de la Paix, Editions de la Nouvelle 
Revue Française, Paris, 1920, Págs. 26 y 27.
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más importante para el tema que tratamos de introducir fue 
la fundación en 1889 del Partido Laborista, fruto de la refor-
ma electoral del 84 y del acelerado desenvolvimiento de los 
sindicatos obreros en los veinte años anteriores. Combina-
ción de la fuerza obrera organizada y los movimientos socia-
listas intelectuales representados por la Sociedad Rabiaba y 
el Partido Laborista Independiente, el nuevo órgano político, 
aunque no ortodoxamente marxista y muy perneado por el 
idealismo social y las preocupaciones éticas de la época, fue 
desde el principio en forma declarada, partido de clase, re-
presentante de la clase trabajadora. Para Cole, el ímpetu que 
movió el laborismo, el sindicalismo y las reformas sociales 
en Inglaterra de fi nes del siglo XIX en adelante, fue más 
una fuerza económica o materialista: “un poderoso impulso 
ético para remediar una situación que era considerara como 
humanamente intolerable en una sociedad que no solo se lla-
maba a sí misma cristiana, sino que también se enorgullecía 
de ser la que iba a la cabeza del mundo en el arte y ciencia 
de crear riqueza”.

La comprensión por los trabajadores de la importancia 
del fortalecimiento de las instituciones democráticas para el 
ataque de los problemas sociales, lo expresa bien el hecho de 
que el movimiento Cartista, primer movimiento organizado 
del obrerismo inglés a quien infundió vida la intensa miseria 
de los años1830 y 40, giró alrededor de un programa que se 
refería exclusivamente a reformas de carácter electoral. Los 
famosos seis puntos de la Carta expendida en 1838 que le dio 
nombre al movimiento, eran: sufragio popular masculino, 
votación por cédula, parlamentos anuales, abolición de los 
requisitos de propiedad para los miembros del Parlamento, 
pago a los diputados, y distritos electorales iguales. Los di-
rigentes de la clase trabajadora inglesa parecieron entender 
con claridad así, desde esa época, la necesidad de contar 
con medios para concurrir a formar el gobierno y dictarle 
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políticas, y trabajaron tenazmente por casi una centuria has-
ta que lograron obtenerlos fi rme y defi nitivamente.

Desde luego el Marxismo, dentro de su concepción deter-
minista de la historia, siempre le ha negado carácter decisivo 
al mecanismo democrático, a la democracia “burguesa” o 
sea la que se desarrolla en un régimen capitalista. Lenin, por 
ejemplo acostumbraba defi nirla sarcásticamente como un 
sistema por medio del cual la clase trabajadora escoge cada 
cierto tiempo, cuáles miembros de la clase capitalista debían 
gobernar el país. Admitiendo que ese pudo ser el caso en el 
Siglo XIX, durante la lenta gestación histórica de las institu-
ciones representativas, afi rma Strachey, con la autoridad que 
le da su experiencia de diputado laborista por muchos años, 
que “en Inglaterra, en la primera mitad del siglo XX (al ser 
sustituido el Partido Liberal por el Laborista como la alter-
nativa política del Partido Conservador a Tory), la descrip-
ción de Lenin comenzó a ser crecientemente inaplicable… 
porque en este punto de su desarrollo las instituciones repre-
sentativas comienzan a ser empleadas por los trabajadores 
con el propósito de remodelar el sistema  económico en su 
propio interés”31

En Francia el avance democrático fue más violento, des-
ordenado y sujeto a interrupciones y retrocesos, pero tam-
bién terminó al fi n por imponerse. La Constitución de 179 
emitida por la Asamblea Constituyente, limitó el sufragio a 

31 Travelyan, Historia Política de Inglaterra citado, Págs. 445  a 543; Jennings, W. Iván El Régimen 
Constitucional Inglés, Fondo de Cultura Económica, México, 1943, págs. 50 62; Birnie, óp.cit., 
Págs. 171 a 176; Friedrich, Carl. J., Teoría y Realidad de la Organización Constitucional 
Democrática, Fondo de Cultura Económica, 1946, pág. 3167 a 317; Schumpeter, Joseph A., 
Capitalismo, Socialismo y Democracia, Editorial Claridad S.A., Buenos Aires, 1946. Págs. 370 a 
375; Strachey, óp.cit.,. Págs. 159 a 160 correspondiendo la cita a la última página. Cole. G.D.H., 
Historia del Pensamiento socialista, Tomo III, La Segunda Internacional, Fondo de Cultura 
Económica, México 1959, Págs. 108 a 239. La cita de Cole pertenece a la página 179.
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quienes llamó ciudadanos activos, los capaces de pagar un 
impuesto equivalente a tres días de trabajo. Estos designa-
ban a los electores, que no podían serlo sino quienes pagaban 
un impuesto igual a doscientas jornadas de trabajo, con lo 
que el Estado resultaba gobernado por los 42.980 hombres 
ricos de la época. En cambio la Constitución del 93 sí llevó 
el derecho de elegir hasta el pueblo, con las solas excepcio-
nes de las mujeres, los soldados, los criados y los jornaleros 
rurales, pero ella fue abolida en 1795 por la Convención, la 
cual volvió a establecer un sistema restringido, aplicando un 
censo más alto aún que el de la Constitución del 91. Más 
adelante, restaurada la Monarquía,.en pleno período de re-
acción se llegó a negarles el voto incluso a los capitalistas 
industriales, a los burgueses. El sufragio universal fue de 
nuevo establecido y abolido en 1848, y en 1850 se impuso un 
censo electoral que exigía tres años de residencia y el pago 
de un impuesto, con lo que se limitaba la tercera parte de los 
electores del país. Napoleón III, en 1852, repuso el sufragio 
universal, aunque con el viciado correctivo de las candida-
turas ofi ciales, pero después de algunas incidencias el siste-
ma general y libre se consolidó y comenzó a perfeccionarse, 
más o menos a partir de las elecciones de 1877, habiéndose 
mostrado –en opinión de un escritor marxista como Ribard 
–“como un extraordinario educador de las masas”. La liber-
tad de elegir impulsó la organización y la actuación de fuer-
tes movimientos socialistas, unos más ortodoxos que otros 
frente a las enseñanzas de Marx, pero todos interesados en 
propiciar la reforma social de Francia.32

En Alemania el gobierno representativo no se logró sino 
con la revolución de 1818. Sin embargo, el Partido Social 
Demócrata, de acusada inspiración marxista y surgido de la 

32 Birnie, óp.cit., Págs. 166 y 167; Ribard,ob. cit., Págs. 165, 171, 175, 199, 220 y 255 a 268, cor-
respondiendo la cita a la página 275; Cole, óp.cit., Tomo II citado, Págs. 332 a 364.
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Asociación Nacional de Trabajadores fundada por Lasalle 
en 1863, pudo llegar a convertirse en 1912, en pleno régimen 
imperial, con una afi liación de 4.250.400 partidarios, en el 
grupo parlamentario más fuerte del Reichstag, si bien la fal-
ta de un sistema parlamentario completamente democrático, 
expresada por el precepto constitucional que hace al gabi-
nete responsable ante el Emperador y no ante la Asamblea 
Legislativa, no le permitió obtener de sus éxitos electorales 
las reformas sociales que tenían derecho a demandar. En la 
República de Weimar, gozando de mecanismos democráti-
cos completos, el Partido Social Demócrata, revolucionario 
en la teoría pero conservador en la práctica, fue la más 
numerosa de las agrupaciones políticas del país, y conservó 
esa posición hasta su destrucción por Hitler en 1933. Al re-
vivir en 1945, después del Nazismo, surgió numéricamente 
como el segundo partido, después de la Unión Demócrata 
Cristiana33.

En los Estados Unidos el desenvolvimiento democráti-
co fue mucho más rápido y fl uido dada la juventud del país 
y la ausencia de intereses socioeconómicos atrincherados, 
si bien el prejuicio racial actuó –y sigue actuando toda-
vía– como poderoso limitante de una completa franquicia 
electoral. A raíz de la Independencia sólo podían votar seis 
ciudadanos blancos de cada cien, pero la facultad se fue ex-
tendiendo hasta que en 1870 sólo había dos grandes grupos 
que carecían de ella: los negros y las mujeres. El Enmienda 
Quincuagésima introducida ese mismo año de la Constitu-
ción Política, concedió el voto a los negros varones, por lo 
menos en el papel, y la Decimonona, en 1920, lo extendió a 
las mujeres. Según estas reformas, el derecho de sufragio no 

33 Birnie, óp.cit., Págs. 167 a 171; Cole, óp.cit., Tomo II, págs. 268 y 269 ; Friedrich, óp.cit., págs. 
312 a 316 ; Schumpeter, Capitalismo, etc., citado, págs. 396 a 398. Cole, óp.cit., Tomo III citaado, 
págs. 282 a 303. Wallich, Henry C., Mainsorings of the German Revival, Yale UniversityPress, 
New Haven, 1955, págs. 314 a 317.
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debe negarse a ningún ciudadano por los estados ni el go-
bierno federal a causa de su raza, color o sexo. Sin embargo, 
aún hoy un buen número de ciudadanos, tanto negros como 
blancos, se ven alejados de las urnas, en algunos estados, 
porque no puede cubrir ciertos impuestos o pasar con éxito 
exámenes de cultura. Según FAulkner, Kepner y Bartlett, 
de quienes tomamos estos datos, menos de la décima parte 
de los negros adultos del Sur se hallaban registrados en los 
censos electorales en 1940, lo que naturalmente representa 
una limitación grave y odiosa. Posteriormente los tribuna-
les y el congreso han tratado de rectifi car la situación, pero 
sin que lo haya logrado todavía del todo. Sin embargo, la 
fl uidez social e institucional del país, junto con la poderosa 
presión política ejercida por los obreros y los agricultores 
organizados, hicieron –a juicio de un autor británico– que 
durante el siglo XIX sólo los Estados Unidos gozarán de ins-
tituciones democráticas efectivas, tales como las que hasta 
en el siglo XX comenzó Inglaterra a disfrutar. Por otro lado, 
ha sido una característica distintiva del país del Norte que, 
contrariamente a lo sucedido en los otros países industriales 
desarrollados, no haya visto desenvolverse fuertes y perma-
nentes partidos socialistas, laboristas o de clase, marxistas o 
no, del modelo europeo, ni durante el siglo XIX ni durante 
el XX. Ciertamente surgió el Partido Socialista del Trabajo, 
fundado en 1877 por Daniel de León, predicando la revo-
lución proletaria y pidiendo la “rendición incondicional del 
capitalismo”. Y más tarde, en 1894, el Partido socialista de 
Eugene V. Debs, cuyo programa incluía la nacionalización 
de los ferrocarriles, las empresas de servicios públicos y las 
minas, subsidios para los desocupados, menores jornadas 
de trabajo, abolición del trabajo infantil, y seguros socia-
les, amén de reformas de orden político. Y luego el Parti-
do Populista, en 1890, como una reacción de los granjeros 
endeudados del oeste y el sur frente a los big business y su 
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control del gobierno federal y los estaduales. Pero ninguno 
de ellos cobró fuerza política decisiva ni tuvo larga vida, si 
bien todos contribuyeron, como lo observan Barck y Blake, 
a “educar al público americano en la idea de que el gobierno 
debía intervenir en la vida económica para garantizar la jus-
ticia social”. Para Schumpeter, la explsiación de no haberse 
producido un fuerte y duradero movimiento socialista en los 
Estados Unidos estriba –lo que desde el punto de vista mar-
xista resulta una paradójica explicación– en el ritmo vertigi-
noso de la evolución del capitalismo norteamericano. Este o 
cualquiera que sea la causa, produjo una retracción del obre-
rismo organizado hacia un sindicalismo puramente laboral o 
industrial, que ejerce su infl uencia política no directamente, 
sino a través de los partidos tradicionales, cual ha sido el 
caso del Congreso de Organizaciones Industriales frente al 
Partido Demócrata.34

El proceso general ha sido similar en otros países desa-
rrollados: el crecimiento de la economía, trabajando en un 
medio perneado por las ideas políticas de la Revolución 
Francesa, y a veces, de la Revolución Americana, condujo a 
la extensión progresiva y la vigorización de las instituciones 
democráticas o representativas y del derecho, judicialmente 
protegido, a la disidencia y el sufragio libre.  La democra-
cia, a su vez, dio acceso al poder público, de manera directa 
o indirecta, a los grupos populares, los sectores obreros y 
agrícolas, los sindicatos, los intelectuales socialistas, radica-
les, progresistas o idealistas, lo que estimuló la formación de 
partidos representativos o simpatizantes de dichos intereses 
y puntos de vista, e inició la época de las reformas sociales. 
En su descarnado lenguaje ha dicho Bevan: “La función de 

34 Faulkner, Kepner y Bartlett, óp.cit., págs. 56 a 59; Strachey, óp.cit., pág. 109; Barck and Blake, 
óp.cit., págs. 25 a 40 ; Schumpeter, Capitalismo, etc., citado, págs. 382 a 388. La cita de Barck 
y Blake es de la página 28. En general, sobre la agitación social y los movimientos sindicales y 
socialistas en los grandes países capitalistas, consúltese Scherb, óp.cit., págs. 523 a 529.
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la democracia parlamentaria basada en el sufragio universal, si 
se la considera históricamente, es exponer los privilegios de la 
riqueza al ataque del pueblo”35 Y Tawney, otro laborista inglés, 
ha dicho en términos parecidos que, “visto en perspectiva his-
tórica, el intento de combinar la igualdad de derechos civiles y 
políticos, que es la esencia de la democracia, con la desigualdad 
de oportunidades sociales y económicas, que es la esencia del 
capitalismo, está aún en su primera juventud”…36

Más aún, la democracia ha contribuido a propiciar las refor-
mas sociales por un camino distinto al de la intervención direc-
ta o indirecta del trabajo organizado: haciendo a los grupos y 
partidos conservadores más receptivos frente a ellas y aún dis-
puestos a auspiciarlas, por consideraciones de orden electoral 
fácilmente comprensibles. “La democracia política –ha dicho 
el mismo Bevan, enfocando parcialmente este punto– coloca 
el bienestar del hombre ordinario o corriente en la agenda de 
la discusión política y exige su consideración”37. Y más toda-
vía, la democracia, al posibilitar y estimular corrientes libres de 
pensamiento dentro de la llamada opinión pública, crea nuevas 
y constantes exigencias, aún sin gestión parlamentaria, a las 
clases propietarias. Según los redactores de la revista Fortune, 
fi eles representantes del moderno capitalismo norteamericano, 
uno de los más acuciantes problemas que tienen planteado hoy 
casi todas las compañías importantes de su país “es lo que la 
gente piensa acerca de ellas”38.

La técnica común de las reformas sociales, dirigidas a pa-
liar las tremendas desigualdades de situación y oportunidad 
creadas por el libérrimo desenvolvimiento del capitalismo, ha 

35 Bevan, óp.cit., pág.6.

36 Tawney, óp.cit., pág.15.

37 Bevan, óp.cit., Pág. 5.

38 Fortune, Los Estados Unidos de Norteamérica, una Revolución Permanente. Aguilar, S.A. de 
Ediciones, Madrid, 1952, pág.74.
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consistido en la extensión de servicios gratuitos de carácter 
educativo, médico y preventivo, fi nanciados con impuestos 
que tienden a hacerse cada vez más progresivos; el reconoci-
miento y la salvaguarda de la organización sindical, con el fi n 
de crear del lado obrero un contrapeso a la tremenda fuerza 
económica, social y política del capital acumulado y las indus-
trias concretadas; la aprobación de legislación industrial o la-
boral, llamada a limitar la capacidad de la clase patronal para 
imponerse sobre los trabajadores a través de su superioridad 
económica; la adopción de sistemas de seguridad social, ten-
dientes a garantizar a quienes viven de un salario o un ingre-
so fi jo, la continuidad de este frente a los distintos riesgos de 
carácter social, incluyendo el riesgo institucional del régimen 
capitalista: la desocupación; y el desarrollo de empresas esta-
tales que sustituyen a las privadas en el manejo de servicio pú-
blicos u otras actividades que, como ellos, puedan ejercer una 
infl uencia decisiva en la vida de las grandes masas populares. 
Se trata en todos los casos de una verdadera redistribución del 
ingreso mal distribuido, o de mecanismos para impedir que 
la desigualdad se acentúe. Se trata, de contener, compensar o 
revertir, para emplear términos marxistas, la tendencia orgá-
nica del capitalismo a acumular el capitalismo a acumular el 
capital de un lado y propagar la miseria del otro. También se 
trata, con los programas de asistencia agrícola, de equilibrar 
la posición y los ingresos de las empresas del campo con res-
peto a las de la ciudad.

Con respecto a la organización sindical simplemente cabe 
recordar que, una vez vencidas las últimas resistencias ideo-
lógicas, políticas y judiciales que hemos examinado atrás, 
quedó libre el camino para su crecimiento y robustecimien-
to, si bien en algunos casos hubo detenciones y retrocesos 
atribuibles a factores puramente económicos como, por 
ejemplo, las depresiones, y en algunos países su desenvolvi-
miento fue más bien débil.



323

Pero lancemos la mirada un poco hacia atrás.

En Inglaterra, el llamado Gran Sindicato Nacional orga-
nizado en 1834, de inspiración owenista, demasiado ambi-
cioso y poco experimentado y luchando dentro de la adversa 
atmósfera de la época, se liquidó antes de terminar el año, 
pese a que llegó a contar con cerca de medio millón de afi -
liados. Luego, a mediados del siglo surgió el llamado nuevo 
sindicalismo, limitado a obreros califi cados que, en materia 
de ideas políticas, eran liberales y gladstonianos en su mayo-
ría e incuso aceptaban el dogma clásico sobre la impotencia 
de la acción sindical. Con posterioridad a la legislación de 
1875 y, especialmente, después de la huelga de los muelles 
de 1889, tomó fuerza la sindicalización de los obreros no ca-
lifi cados, tendencia que representó un segundo sindicalismo 
nuevo. A fi nes del siglo, fi nalmente, se estableció el Con-
greso de los Sindicatos, el T.U.C. –por Trades Union Con-
greso– que contribuyó a crear, como se ha dicho, el Partido 
Laborista, y obtuvo a través de éste, en 1906, la Ley sobre 
Confl ictos Industriales que declaró, en lenguaje inequívoco, 
que los sindicatos no estaban sujetos a proceso  judicial. Así 
guarnecido, el sindicalismo inglés logró aumentar su afi lia-
ción, pasando de 4 millones de 1914 a 8 en 1920. Y la huelga 
general de 1926, aunque culminó en una capitulación real-
mente humillante, demostró la fuerza y la solidaridad de la 
organización. Después de una serie de altibajos, su afi liación 
alcanzaba en 1957 la elevada cifra de 9.700.000.

En Francia, la consolidación del movimiento obrero se 
realizó en 1895 al constituirse la Confederación General del 
Trabajo, la C.G.T., que en un principio se orientó más por 
la acción industrial que por la política, y en parte, por ello, 
sufrió en 1920 la escisión de su rama radical o extremista, 
que se afi lió a la Tercera Internacional creado en Moscú. En 
general, la fuerza numérica de los sindicatos franceses ha 
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sido mucho menos relativamente, que la de los británicos 
y norteamericanos, tomando en cuenta con referencia a los 
últimos el período de 1935 para acá.

En Alemania se desarrollaron grupos sindicales de dife-
rentes ideologías –socialistas protestantes, católicos– pero el 
más numeroso, sólido e infl uyente fue siempre el primero, 
organizado por Lasalle en 1863 y dotado de una alta cons-
ciencia y solidaridad de clase que facilitó su conexión estre-
cha con el poderoso Partido Social Demócrata. Pero después 
de la Segunda Guerra Mundial, todos los sindicatos apare-
cieron agrupados en una sola organización, la Federación 
Alemana de Uniones Laborales, que ha desempeñado un 
papel muy importante en la reconstrucción y recuperación 
alemana de postguerra.

En los Estados Unidos la Federación Americana del Tra-
bajo, la A.F.L. –por American Federation of Labor– bajo la 
jefatura de Samuel Gompers, dominó el obrerismo durante 
más de medio siglo, de 1886 a 1935, habiendo alcanzado mu-
cho éxito en la organización de los obreros califi cados, más 
no así en la de los no especializados de las llamadas indus-
trias de masas.  Esta federación, que en 1902 derrotó difícil-
mente una resolución que trataba de encaminarla hacia el so-
cialismo, terminó siendo tachada de pequeño burguesa, por 
los intelectuales marxistas y radicales y ha sido, en efecto, 
declaradamente conservadora, buscando solo ventajas inme-
diatas para sus asociados. Su afi liación era en 1920 de cinco 
millones, pero apenas de 3.4 millones en 1929 al iniciarse la 
Gran Depresión, y bajó a 2.9 en 1933, en la cima de la mis-
ma. Pero en 1935 y 1936, en medio de la atmósfera social 
e intelectualmente estimulante del New Deal, apoyándose 
en la Ley de Recuperación Industrial Nacional y luego 
en la Ley Wagner de Relaciones Laborales –tan combati-
das ambas por el gran capital –y respondiendo en parte al 
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deseo de organizar las industrias de masas y en parte a una 
reacción intelectual de tipo socialista, se fundó el Congre-
so para la Organización Industrial. El C.I.O. –por Congreso 
for Industrial Organization– alcanzó en poco tiempo éxitos 
espectaculares en cuanto a número de afi liados, pero ter-
minó despojándose de toda tendencia realmente socialista 
y luchando, al igual que la A.E.L., por ventajas concretas 
e inmediatas, si bien continuó usando un agresivo lengua-
je anticapitalista. Entre las dos centrales obreras, que al fi n 
llegaron a fucionarse en 1955, han llegado en los últimos 
años a agrupar alrededor de 15 millones de afi liados. Y sin 
integrarse ha quedado todavía el poderoso sindicato de los 
mineros jefateado por Lewis–.39

La extensión de la franquicia electoral, junto con el vigo-
roso desenvolvimiento de los congresos o federaciones sin-
dicales y la formación de partidos socialistas o simplemente 
progresistas y una atmósfera ética general de preocupación 
por los problemas sociales, condujo más tarde o más tempra-
no al establecimiento de los salarios mínimos, el alza conti-
nua de los nominales, el pago extraordinario de las jornadas 
superiores a la máxima fi jada por ley o contrato, el pago de 
los días feriados, y la continuación de reducción de la jorna-
da ordinaria, que llegó a ser en el sector industrial, primero, 
de ocho horas diarias y, más adelante, de cinco días a la se-
mana, habiéndose logrado generalizar la primera de dichas 
conquistas en todos los países industriales, y la segunda 
principalmente en los Estados Unidos. La jornada en el sec-
tor agrícola se redujo también en proporciones semejantes.

En materia de salud y educación, los primeros avances 
rehicieron en Inglaterra y los demás países europeos en las 

39 Birnie, óp.cit., págs. 190 a 203; Schnerb, óp.cit., págs. 243 y 244 ; Fortune, óp.cit., p´gs. 77 a 83 ; 
Trevelyan, Historia Política de Inglaterra citado, pág. 504; Faulkner, Tener y Bartlett, óp.cit., 
Pág. 205 a 2078; Barck and Blake, op cit. Págs. 543 a 5476 y 550 a 557; Wallich, óp.cit., págs. 
305 a 307.
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últimas décadas de3l siglo XIX y primeras del XX. El mo-
derno sistema de salubridad pública, con su interés no solo 
por el mejoramiento del medio ambiente, sino también por 
la salud de cada individuo en particular, fue creado en In-
glaterra con posterioridad a 1900 y, especialmente, después 
de 1914. En cuanto a la educación primaria gratuita, ella 
fue en su primera época, según indicación de Tawney, una 
disciplina medio redentora, medio represiva para las clases 
inferiores: “Estaba destinada a aquello a quienes era conve-
niente proporcionar los rudimentos de la instrucción porque, 
si permanecían en la ignorancia total, constituían un peligro 
para la sociedad, pero a quienes no convenía proporcionarles 
más conocimientos porque era igualmente un peligro si se 
instruye demasiado”. Debe recordarse que cuando se publi-
có el Tomo Primero de El Capital, el Estado no proveía nin-
guna facilidad educativa para los hijos de la clase trabajado-
ra, quienes, en consecuencia, eran analfabetos en su mayor 
parte. Pero hacia fi nes del siglo se establecía la educación 
primaria universal y gratuita, y ya en el siglo XX, un ex-
tenso conjunto de oportunidades para que hijos de familias 
obreras pudiesen seguir la segunda enseñanza y la superior 
o universitaria.

En los Estados Unidos, el avance en materia educativa 
comenzó más temprano y fue relativamente más rápido. Ya 
Washington y Jefferson, en los días de la Independencia, ha-
bía proclamado el principio de “un sistema de educación que 
alcance a todos los ciudadanos, desde el más rico al más po-
bre”, como condición ineludible para hacer trabajar la naciente 
democracia norteamericana. Sin embargo, la lucha por obte-
ner la instrucción pública gratuita no fue muy corta, y a prin-
cipios del siglo XIX el nivel de la educación era sumamente 
bajo. No fue sino hasta después de la enérgica campaña libra-
da por Orase Mann a fi nes de los años 30, para crear escuelas 
normales y preparar maestros de manera sistemática, que se 
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llegó a aceptar el principio de la gratuidad de la enseñanza y 
a reconocer el ciclo de la educación media como parte esen-
cial del sistema de instrucción pública. Pasada la primera 
mitad de la centuria se desarrollaron también, con bastante 
fuerza, las universidades estaduales que ofrecían libremente 
su enseñanza. El resultado fue una elevación sustancial del 
nivel educativo para todos los grupos. En 1940, 30 millones 
de jóvenes se educaban gratuitamente en escuelas, colegios 
y universidades40.

En las primeras décadas del siglo XX se dieron los pri-
meros pasos para cubrir otro aspecto extraordinariamente 
vulnerable de la vida de la clase obrera: la inseguridad en 
la recepción de sus ingresos con motivo de los riesgos de 
accidente, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muer-
te. Y luego se comenzó a trabajar también en el seguro de 
desocupación, dando lugar el proceso a la aprobación de le-
yes y creación de fondos e instituciones que han terminado 
por establecer, en todos los países industriales, regímenes de 
seguridad social más o menos generales y completos y muy 
sólidos desde el punto de vista fi nanciero.

En este aspecto quien tomó la delantera fue Alemania, 
que produjo la primera legislación sobre la materia en 1883, 
es decir, en pleno régimen imperial, en parte como resultado 
de la prédica de los llamados socialistas de cátedra yen parte 
como estrategia política del Canciller Bismarck, siendo así 
que –contrariamente a lo sucedido en los otros países indus-
triales– las primeras leyes de seguros: 1883, 1884 y 1889, no 
estuvieron relacionadas en Alemania con el desarrollo de las 

40 Strachey, óp.cit., págs. 114 y 140; Tawney, óp.cit., págs. 1909 a 202; Faulkner, Kepner y Bartlett, 
óp.cit. págs. 267 a 275; Zeisel, Joseph S., The Workweek in American Industry 1850-1958. en 
Monthly Labor Re3view, January, 1958, págs. 23 a 29; Bark and Blake, óp.cit. págs. 557 y 558; 
U.K. Central Office of Information, Britain, an official Handbook 1959 Edition, Her Magesty 
Stationery Office, London, 1958, pág. 151 a 163 a 386 a 404. 
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instituciones representativas. En cambio el seguro de des-
ocupación se produjo más bien tarde en Alemania: en 1927, 
en la atmósfera democrática, aunque agitada, de la Repúbli-
ca de Weimar.

En Inglaterra el proceso comenzó muy temprano con las 
sociedades mutualistas, y tomó un perfi l más propio en 1912 
con la Ley de Seguros Nacionales y las primeras manifesta-
ciones del seguro contra la desocupación. Este último cubrió 
entonces solo algunas ramas productivas, pero en 1920 se le 
extendió a todos los trabajadores manuales y no manuales 
que devengaran un ingreso inferior a 250 libras anuales. El 
sistema fue luego perfeccionado en 1925 y 1934 y, con base 
en el Informe Beveridge sobre Seguro Social Universal y 
Servicios Complementarios, en 1946.

Francia anduvo muy atrasada en materia de seguros obli-
gatorios: adoptó en 1910 seguros contra vejez e invalidez, 
y en 1920 una ley vino a centralizar en una sola institución 
todos los seguros existentes, incluyendo los de enfermedad.

Pero en los Estados Unidos el retraso fue aún mayor. La 
opinión prevaleciente en 1930 consideraba los seguros como 
un “paternalismo intolerable”, según dicen Barck y Blake, y 
creía que la previsión en cuanto a enfermedades y vejez era 
un asunto de carácter estrictamente personal. Pero ante el 
embate de la depresión y la nueva atmósfera intelectual crea-
da por el New Deal, brotaron las demandas por los seguros, 
y en 1935 se aprobó la Ley de Seguridad Social que entró 
en aplicación defi nitiva en todos los estados a mediados de 
1937, la cual daba toda clase de benefi cios a los trabajadores, 
con excepción de los del campo y los domésticos. Esta ley y 
las relativas a salarios y jornadas encontraron serias difi cul-
tades con las interpretaciones adversas de la Corte Suprema 
de Justicia, la que por algunos años las consideró opuestas 
a los principios constitucionales, aunque posteriormente su 
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posición cambió, quedando admitida judicialmente la cons-
titucionalidad de las nuevas medidas41.

No debe olvidarse la ratifi cación internacional que ob-
tuvo el movimiento de reformas sociales o medidas pro-
tectoras del trabajo, con la Sección XIII del Tratado de 
Versalles, incluida ahí por la presión tanto de la A.F.L. nor-
teamericana como la C.G.T. francesa. Tal ratifi cación dio 
lugar al nacimiento de la Organización Internacional del 
Trabajo que, en 1919 en adelante, ha sido una agencia con 
representación tripartita de los gobiernos, los trabajadores 
y los patronos, que le han dado un fuerte impulso a la le-
gislación laboral, no ya solo en los países avanzados sino 
también en los preindustriales.

Hay también que señalar, como fruto del desenvolvi-
miento democrático de los Estados Unidos, las campañas y 
fi nalmente la legislación y los juicios contra los gigantescos 
monopolios que comenzaron a surgir entre 1870 y 1880. En 
esa década el movimiento hacia la asociación y consolida-
ción de empresas fue tan fuerte que los grupos populares del 
campo y la ciudad se dispusieron a luchar contra él, consi-
derándolo opuesto y peligroso para el régimen democrático, 
dada su infl uencia sobre el mercado, los competidores, los 
obreros, los consumidores, y el propio Estado. Y el resulta-
do fue, primero, la Ley de Comercio Interestatal de 1887, y 
luego, la Ley Sherman Antitrust de 1890.

41 
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