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CAPITULO 1: 

La presente investigación tiene por objeto estudiar el 

proceso de crecimiento económico seguido por los paises de la Eurg 

pa del Sur (PES) desde el final de la segunda guerra mundial hasta 

la aparición de la crisis internacional en los años setenta (1945-  

75). Es, por lo tanto, un intento de descubrir los mecanismos que 

permitieron realizar cambios estructurales sustanciales en el sis 

tema productivo de un grupo de paises (Grecia. Italia, Portugal y 

España) que en los últimos treinta años han completado su revolu- 

ción industrial. En dltima instancia, se trata de constrastar la 

hipotesis de que los PES forman un drea económica diferenciada de 

los paises industriales mbs avanzados (PIMA) y de los paises semi - 
industrializados, tales como los paises de America Latina (PAL).  

1.1. El reciente crecimiento económico de los PES. 

La evolución de los principales indicadores econ6micos 

muestra que durante los Gltimas treinta años los PES han atravesa - 
do por un proceso de transformacion dualista. A partir de una situa - 
ci$n inicial de subdesarrollo (con la estructura productiva firme - 
mente articulada alrededor del sector agrícola), los PES han alcan - 
rada un nuevo estado que puede ser definido como de crecimiento eco - 
nómico moderno (con la estructura productiva basada en los sectores 

industrial y de servicios). La comparación de sus economfas al fi - 
nal de la segunda guerra mundial y en el momento de la crisis de 

los setenta, muestra dos realidades completamente distintas. 

Las analogfas en el proceso de acumulación de capital ha - 
ten pensar que los PES han seguido una senda de crecimiento similar 

El proceso de crecimiento, los cambios estructurales durante la re - 
ciente experiencia de transición dualista, los niveles de industria - 
lización alcanzados y su articulación al sistema económico interna - 
cional, parecen apoyar la hipdtesis de que los PES son un grupo de 



paises con rasgos y caracterfsticas claramente diferenciadas de las 

de los PINA (Europa Central, EE.UU. y Japón), de las de los paises 

semiindustria-lizados (PAL, por ejemplo) y de las de los paises me 

nos industrializados de Africa y Asia, etc. 

i) El interds por el estudio del crecimiento econdmico 

de los PES. 

Durante los años sesenta y setenta, políticos, empresa - 
rios, economistas han mostrado un creciente interés por la experien - 
tia que atravesaban los PES. El interés radicaba en los profundos 

cambios que se habfan producido en dreas importantes en un corto 

perfodo de tiempo: alteraciones profundas de su estructura i n d u ~  

trial y rapido crecimiento econbmico ("milagros econbmicos"), m- 

piiacidn de su espacio econbnico y su integración en la CEE y/o la 

EFTA, cambios en los sistemas polfticos (el final de las dictadu- 

ras europeas), etc.. Todos estos procesos se han completado en el 

conjunto de paises a principios de los años setenta, en el momento 

en que lacrisiseconámica internacional tomaba cuerpo. Cuando un 

nuevo orden económico internacional ha comenzado a construirse, los 

PES han conseguido industrializarse y se encuentran en una posición 

estratggica satisfactoria para encarar la salida de la crisis. 

A partir de los años cincuenta, ha resurgido el interes 

por el crecimiento econámico, el desarrollo y la historia econdmi - 
ca en el campo de la Economfa. La simultaneidad de esta preocupa- 

cien teórica y el crecimiento de los PES aumentaron el interés por 

conocer los factores que favorecieron su continuado crecimiento eco - 
ndmico, SUS procesos de crecimiento dualista con significativos cam - 
bios estructurales y el éxito en completar su revolucidn industrial. 

Para muchos autores, estos paises serfan un ejemplo de las posibili - 
dades, condiciones y resultados del crecimiento de transicián. 

El estudio del crecimiento econdmico de los PES se ha cen - 
trado, en la mayor parte de los casos, en el andlisis de casos in - 
dividuales íHilldebrand,l965: Psilos, 1968; Pintado, 1964; Alfonso, 

1979), utilizando modelos econbaicos de crecimiento dualista (Lutz, 

1962) o modelos espaciales (Richardson, 1975), o analizando mecanis - 



mos especfficos de crecimiento (Stern, 1967; Papageorqiou, 1971; 

Barbosa, 1977). Sin embargo, en algunos casos el andlisis se ha 

extendido a varios paises (Rindleberger, 1967; Perrakis, 1977) o 

se ha llevado a cabo utilizando diferentes aproximaciones metodoló - 
gicas (D'Antonio, 1973). 

Esta investigación trata de reunir la información y la 

experiencia de las investigaciones hechas sobre el crecimiento eco 

nómico y cambio estructural de los PES, tanto a nivel empfrico co - 
no teórico. Pretende ampliar el marco de la investigacldn al con - 
junto de los paises del Sur de Europa con el fln de presentar una 

interpretación mas general de su reciente experiencia económica. 

Par ello se aplicard un "modelo histórico" que articula algunas 

de las hipótesis estructuralistas alrededor del concepto de acumu - 
lación de capital y se constrastardn las hipdtesis nsds importantes 

a la luz no salo de la experiencia de los PES, sino tambien de los 

PIMA y de los PAL. Es, por lo tanto, un primer intento encaminado 

a estudiar el problema de la formación de un drea económica en las 

penfnsulas de la Europa del Sur. 

ii) La Europa peninsular: ¿un drea económica? 

por lo tanto, esta investigacidn trata de responder a 

dos preguntas: Primera, ¿que tipo de crecimiento ha tenido lugar 

en los PES durante su reciente experiencia industrializadora? Se - 
gianda, ¿puede su 'modelon de crecimiento ser identificado como el 

que caracteriza a un drea econdmica homogenea? El método a seguir 

para responder a estas preguntas sera el del análisis del proceso 

de acuntulacidn de capital en los PES, en comparación con el de los 

PIMA y el de los PAL. La conciusión general será que los PES han 
tenido una experiencia económica diferente de la de los otros gru - 
pos de paises y que las diferencias dentro del grupo de los PES 

no inciden sobre la esencia del proceso de acumulación, ni afectan 

a la tendencia general de su senda de crecimiento. 

Los resultados de la investigacidn mostraran que la in - 
dustrializaci6n de los PES no salo ha sido una experiencia con ca - 
racterfsticas diferenciales y propias, sino que su crecimiento 

tiende a configurarse en una senda especifica, que nosotros denomi - 



naremos crecimiento de transicidn. El crecimiento ha estado basado 

en la disponibilidad de una oferta ilimitada de mano de obra, en 

un gran esfuerzo ahorrador e inversor interno y en'la combinacidn 

de factores externos e internos en el proceso de acumulacidn de ca - 
pital. Lo que ha conferido un cardcter diferencial a esta forma de 

crecimiento ha sido el nivel intermedio alcanzado, la industriali - 
zacidn a base de actividades "desechadas" por los PIMA, la genera - 
cidn de actividades de bája productividad, la marginacidn del sec - 
tor agrlcola, la creación de subempleo y la no utilización inte- 

rior de los recursos disponibles, la dependencia econdmica, la di - 
fusidn del dualismo a todos los niveles, etc. 

La identificacidn de un "modelo" de crecimiento especffi - 
co para los PES, muestra que existen diferentes sendas de crecimien - 
to para los PIMA, los paises recientemente industrializados, los 

paises semiindustrializados fque,por lotanto,para cada una de es - 
tas dreas existen polfticas económicas apropiadas a fln de conse - 
guir su crecimiento econdmico y cambio estructural. Por otro lado, 

las diferencias en la senda del crecimiento de los PES y de los 

P& muestra la complejidad del proceso de transicidn dualista e 

indicarfa que es posible hablar de diferentes procesos de industria - 
lizacidn en dreas econdmicas diferentes. 

En otro orden de cosas, la reciente experiencia de los 

PES muestra que el crecimiento económico es posible bajo cualquier 

sistema polftico (democracia O dictadura). No parece que existan 

diferencias sustanciales en los niveles de crecimiento econdmico 

que pudieran deberse a las diferencias en los sistemas polfticos. 

 as diferencias aparecen en los mecanismos de financiacidn del pro - 
ceso de acumulacidn de capital y en la distribución espacial y per - 
sonal de la renta. Parece que el sistema econdmico capitalista tie - 
ne una dindmica propia que favorece ciertas formas del proceso de 

acumulación de capital y que las "decisiones polfticas" le afectan 

tan &lo relativamente. Finalmente, como muestra la experiencia de 

los PES, la creciente articulacidn de las economfas a nivel inter - 



nacional condiciona decisivamente la evolucidn y Los cambios en la: 

economlas en transición y las polfticas econ6micas de los paises 

acaban plegdndose a esta nueva realidad. 

1.2. Plan del estudio. 

La investigación se compone de tres partes: una introduc - 
toria de carácter metodol6gico; otra, de análisis empfrico de la 

experiencia industrializadora de los PES y la óltima, a modo de con - 
clusidn, que valora la validez de las hipótesis a contrastar y cuo 

lifica su alcance. 

La primera parte trata de definir la metodoloqfa mds apro - 
piada para aproximarnos al problema en estudio y proponer un conju' 

to de hipdtesis bdsicas que faciliten el andlisis empfrico del cre - 
cimiento de transición en los PES. El capitulo segundo discutesi,lar 

tipologfas del desarrollo y la industrializacidn son adecuadas a 

los objetivos de la investigación. Concluye que, si bien los andli - 
sis realizados en funcidn de ellas ayudan a definir los terminos 

del problema desde el punto de vista espacial-estructural, serla 

más conveniente realizar una aproximación histórico-estructural. 

El capítulo tercero tiene por objeto delimitar el perlodo histórico 

en observación. La tesis fundamental es que el periodo decisivo en 

la industrialitacidn de los PES y, por lo tanto, en su definición 

coma grupo diferencial ha sido el que va desde finales de la segun - 
da guerra mundial a la crisis de primeros de los setenta (1945-75). 

El capitulo cuarto presenta un conjunto de hipótesis y proposicio - 
nes que se consideran adecuadas para estudiar el crecimiento de 

transición. A partir del análisis de losmodeloscldsico y de Harrod 

que se estima son el marco te6rico mds adecuado para estudiar las 

dos qrandes experiencias de industrializacidn (la revolucidn indus - 
trial de los PIMA y la reconstruccidn de Europa después de la se - 
qunda guerra mundiall. se Van introduciendo los hechos diferencia - 
los que definen la experiencia de la industrialización de transi- 

cidn. La discusibn de las diversas hipótesis sobre el proceso de 



acumulación de capital, permite esbozar una teorfa del crecimiento 

de transicidn apta para los objetivos de la inveatigacidn. 

La segunda parte se centra en el anlilisis empfrico del 

crecimiento y la acumulación de capital en los PES. El capftulo 

quinto, despues de contrastar la hipótesis de que el crecimiento 

económico ha sido un exito en todos los PCS, pone de manifiesto que 

los cambios estructurales han sido parciales y limitados hasta el 

punto de que se ha producido una utilización deficiente de la mano 

de obra disponible, se ha generado un notable subempleo en el sec - 
tor servicios, se ha realizado una industrializaci6n "vieja* seqdn 

los "standars" de los PIFIA y se han expandido actividades tercia - 
rias de baja productividad. 

Los capftulos sexto y septimo tratan de explicar las cau - 
sas directas de este "modo" de crecimiento, analizando el proceso 

de acumulacidn de capital: la formación del excedente, su asigna - 
cidn sectorial y los agentes económicos que lo lideraron. La tesis 

fundamental es que, si bien los mecanismos internos de acumulacián 

de capital son los principales responsables del crecimiento de tran - 
sicibn, los niveles alcanzados y los cambios estructurales se deben 

a la articulación de factores endógenos (trabajo, capital, cambio 

tecnológico, transformaciones institucionales, etc.) con factores 

exógenos (excedente exterior, tecnologfa, know-how. etc.) . Por otro 
lado, el andlisis muestra que la asignaci6n de los recursos no ha 

sido la más eficiente, no sólo debido a que el sector industrial 

ha compartido su posicidn estrategica en el crecimiento de transi - 
ción con actividades de baja productividad, sino principalmente 

porque la mayor parte de los recursos se han dedicado a la adqui - 
sicián de bienes de consumo duradero y de bienes de inversi6n no 

directamente productivos. Adends, el proceso de acumulaci6n de ca - 
pita1 de los PES ha sido, en cierta forma, posible gracias a la ac - 
ción de un *nuevon empresariado, formado por las empresas pdblicas, 

las FMN y los grupos nacionales que lo dinamizaron. Finalmente, un 

rasgo diferencial significativo ha sido la articulación progresiva 



de estos paises al sistema económico internacional a traves de pro - 
cesas de internacionalización del capital y de la produccidn, lo 
que ha provocado, por un lado, una mayor dependencia de los PES con 

respecto a los P I M  y, por otro, una mayor presencia en el exterior;., 

El capftulo octavo trata de contrastar si las hipotesis 

generalmente propuestas para explicar el crecimiento dualista (ca - 
rdcter eetrategico del sector agrrcola en la transicidn dualista, 

crecimiento liderado por las exportaciones e industrializacidn ba - 
sada en la polftica de sustitucidn de importaciones) son adecuadas 

para explicar el crecimiento de transicidn de Los PES. La tesis es 

que durante el período en estudio lo realmente decisivo y diferen - 
cial no ha sido ninguna de ellas, sino la expansidn y los cambios 

en la demanda que han dependido directamente del proceso de acumu - 
lacidn interior de capital y (en gran medida, indirectamente) de 

la evolucidn favorable del sistema económico internacional. Por 

otro lado, el analisis pone de manifiesto la pérdida de importancia 

del sector agrfcola en esta fase de la transicián dualista, que el 

"export-led growth" no ha sido una condicián necesaria ni suficien - 
te del crecimiento de transición de los PES, que las polfticas es - 
tratégicas en la reciente industrializacidn de estos paises han 

sido las polfticas de reconstruccidn nacional y de desarrollo (y 

no la polftica de sustitución de importaciones) y que, en dltimo 

andlisis, el crecimiento de transicidn se debe a una "reaccibn na - 
tural" de las fuerzas del mercado ante las nuevas realidades inte - 
riores y exteriores. 

El capftulo noveno analiza los efectos del crecimiento y 

de la industrialización sobre la distribucián personal de la renta 

y sobre la estructuracidn espacial de la actividad productiva. La 

tesis es que el crecimiento de transición tiende a ser un creci- 

miento desequilibrado que, aunque permite la mejora del iiivel de 

vida en todos los grupos sociales, favorece la difusidn del dualfs - 
ma a nivel espacial y sectorial y nantiene (cuando no aumenta) 108 

desequilibrios en la distribuci6n de la renta. 



E l  óltimo capl tulo  recoge l a s  conclusiones de l  a n á l i s i s  

realizado en l a  parte segunda y t r a t a  de evaluar hasta que punto 

l a  Iiipbtesis puede s e r  aceptada. En primer lugar,  s e  observa que 

l o s  PES han seguido un modelo de industr ia l izacidn especffico y 

di ferente  d e l  seguido por los PIMA y por l o s  PAL, l o  que p e m i t e  

proponer que l o s  PES fonaan par te  de un espacio económico diferen - 
ciado. Parece, por o t r o  lado, que su posicidn ac tua l  dentro de l  

sistema econámico internacional  no es unnestadio previoaa conver 

t i r s e  en economlas indus t r ia les  avanzadas sino, mas bien, unWesta - 
do' que tiende a consolidarse como una forma diferenciada de c r e  - 
cimiento. Finalmente, l a s  d i ferencias  observadas en l a  indus t r ia  

l izacidn de los  PES, a l  no inc id i r  sobre e l  proceso general de 

acumulacibn de cap i t a l  n i  a fectar  a l a  senda de crecimiento, pug 

den considerarse como carac te r f s t i cas  o formas de una misma r e a l i  - 
dad. 
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CAPITULO 11: 

Hacia una tipificacidn de la industrialización de los 

PES . - 
Al intentar la identificación de un Srea econdmica se pr 

senta el problema de difinir los criterios que han de permitir su 

diferenciación con respecto a otras áreas o grupos de paises; es 

decir, la perspectiva bajo la cual han de analizarse sus caracterf, 

ticas estructurales y el proceso de formación e identificación. La 

adopcidn de esos criterios permite no sólo especificar las analo- 

gfas y diferencias del conjunto de paises en una tipoiogfa del sis 

tema económico internacional, sino tambien valorar cual es su posi - 
ción dentro del conjunto de relaciones económicas internacionales. 

De esta forma es posible determinar qué es lo que permite referir 

se a los paises de la Curopa del Sur como un conjunto diferenciado 

y, por otro lado, establecer las dreas que lo definen como un gru - 

2.1. Tipoloqías del desarrollo e industrializacidn. 

El sistema económico internacional es el resultado de un 

proceso histdrico en el que los grupos sociales se han ido formap 

do e integrando a medida que la acumulacidn de capital tenfa lugar 

(Salama, 1972). Las transformaciones y las condiciones de crecimien - 
to económico internacional iatluencian el crecimiento y el cambio 

estructural de los paises y áreas económicas (Lasuen y Wasservogel 

1970). En cualquier momento de esta evolución histórica es posible 

diferenciar componentes internos esenciales del conjunto de las 

economfas y agruparlos segdn tipos diferenciados, de tal forma que 

sea posible identificar estructuras econdmicas de diferentes dreas 

y constituir asf una tipologra de paises dentro del sistema econd - 
mico internacional; dentro de cada una deestas areas se pueden ob - 
servar caracterlsticas especfficas que diferencian a cada uno de 

los palaes. 

La literatura sobre el desarrollo econdmico durante los 

últimos trernta años, ha estado dominada por dos grandes lfneas de 

pensamiento: durante los años cincuenta y principios de los sesen - 



ta, por las teorías de "estadios" de crecimiento econdmico y duran - 
te la última parte de los años sesenta y principios de los setenta, 

por los modelos estructuralistas ("structural-internationalistic 

models") (Todaro, 1977). 

Las primeras consideran el Proceso de crecimiento econdmico 

como una serie de estadios sucesivos por los que todos los paises 

tienen que pasar; existirla un modelo con una combinacián áptíma de 

ahorro, inversidn y ayuda exterior que permitiría a los paises re 

trasados seguir el sendero de crecimiento que históricamente han se 

guido las economlas avanzadas. Por otro lado, los modelos estructu - 
ralistas consideran el nivel de desarrollo de un país condicionado 

por el sistema de relaciones econbmicas internacionales, si bien 

aceptan que las caracteristicas especlficas de la estructura inter 

na determinan su evolucidn y cambio estructural. La combinacidn de 

las fuerzas internas y externas de la acumulacidn de capital darfa 

como resultado los niveles de desarrollo de los paises en el siste - 
ma econdmico internacional y, por lo tanto, no existirla una neces' 

dad objetiva para que el modelo de estadios funcionara. 

Ambas aproximaciones metodoldgicas han dado lugar a dife - 
rentes tipoloqfas que tratan de definir las condiciones y caracte - 
rlsticas de las diferentes dreas econbmicas, su fonnacián y sus re - 
laciones. Mientras que en el primer grupo de clasificaciones se ha - 
bla de niveles de desarrollo (paises desarrollados, subdesarrolla - 
dos, etc.) (Todaro, 1977; World Bank, 1979), en el segundo se habla 

de niveles de dependencia (centro, periferia, etc.) (Bambirra,l974; 

Sweety, 1979). lina de las variantes del primer grupo son las tipo - 
loglas que podemos denominar espacio-estructurales, que hacen un 

corte espacial y aplican el modelo de las economlas avanzadas a to - 
do el espectro de paises del sistema econhico internacfonai. 

La aproximacidn espacio-estructural ha sido enormemente 

prollfica hasta el punto de que no existe autor reputado que no ha - 
ya ofrecido un conjunto de criterios para clasificar los paises que 

componen el sistema econdmico internacional. Es posible, sin embar - 
go, sistematizarlas en dos grandes dreas: aquellas que consideran 
el desarrollo econdmico en su sentido dmplio, relaciondndolo con 

los procesos de cambio y tormacidn de los sistemas sociales (Todaro 

1977) y aquéllas que identifican desarrollo e industriallzaci6n 

(Hughes, 1978). 



1. Tipologfas del desarrollo. 

Durante los años cincuenta ha surgido en el c m p o  de 

la economía polltica el interes por el crecimiento econbm~co, 
desarrollo econbmico y la historia económica. La simultaneidad 

de este interes teórico con los efectos polfticos y sociales pro- 

vocados por la nueva organización internacional despues de la se- 

gunda guerra mundial ha provocado el uso de diferentes criterios 

a fin de tipificar las experiencias internacionales en el campo 

del desarrollo económico. El desarrollo económico se entiende en 

función de los mecanismos econ6micos, sociales e institucionales 

necesarios para conseguir rapidas y amplias mejoras en el nivel de 

vida de los pueblos. Aunque es diftcil establecer generalizaciones 
definitivas sobre desarrollo econbrnico, algunos analistas han prg 

puesto cuatro grandes grupos de paises: los paises menos desarrollo 

dos, los paises en vzas de desarrollo, los paises exportadores de 

petroleo y los paises desarrollados. 

Dentro de cada uno de estos grupos de paises se aprecia 

una amplia diversidad estructural, como ponen de manifiesto lo8 

indicadores que hacen referencia al tamaño de los paises, a sus 

antecedentes hist6ricos, a la dotaci6n de recursos físicos y huma - 
nos, a la importancia relativa de los sectores p6blicos y privados, 

a la dependencia exterior (económica, polftica y cultural) y a la 

estructura polftica, de poder y de grupos de intereses. De ahí que 

cualquier clasificación de los paises que componen el sistema eco- 

ndmico internacional refleje una gran heterogeneidad dentro de ca- 

da grupo. 

Sin embargo otros indicadores permiten establecer carac- 

terlsticas económicas comunes segíin grupos de paises y, por lo tan - 
to, clasificarlos en tipos diferenciados. En primer lugar. estan 

los indicadores que definen el nivel de vida: la renta per capita, 

las tasas de crecimiento de la renta nacional y per capita, la 

distribucidn de la renta nacional, los niveles de educacibn, la sa - 
lud y la extensión de la pobreza. En segundo lugar los niveles de 
productividad.  esp pues, las tasas de crecimiento de la poblaci6n. 
Tambien, la estructura de la producción entre los sectores produc- 

tivos (Industria VERSUS Agricultura) y la dependencia del sector 

agrfcola, tanto en el comercio exterior como en la producción na- 
cional. ~demds, los niveles de desempleo y subempleo. Finalmente, 

la posicidn en las relaciones internacionales [domlnancla, depen- 



dencia y vulnerabilidad). - 2. Tipologfa de la industrialización. 

Los conceptos de industrializacibn y desarrollo se han 

utilizado cono sin6nims (Rosenstein-Rodan, 1943) principalmen- 

te desde finales de los años cincuenta y principios de los sese: 

ta (1). Los paises en desarrollo durante las dltimas decadas han 

puesto en funcionamiento mdltiples estrategias (polftica de sus- 

titución de importaciones, polftica de inversión por medio de 

las empresas pbblicas, crecimiento liderado por las exportacio- 

nes, etc.) encaminadas a ampliar y desarrollar la infraestructu- 

ra industrial de estos paises, que les permitiera reducir el 

"gap" con los paises mbs desarrollados (industrializados). 

El resultado ha sido una explosibn de 1a.actividad ma- 

nufacturera en casi todos los paises, que ha cambiado las carac- 

terlsticas y condiciones del sistema productivo internacional. 

De ahf que la industrialización de los paises en vfas de desarro 

110 pueda ser entendida como una (segunda) "revolución industrial 

Algunos autores han propuesto tipologfas de la indus- 

trialización a fin de sistematizar la experiencia reciente de es - 
tos paises en el Srea del desarrollo. Se habla asf, de paises in - 
dustrializados (desarrollados y en proceso de transicidn al de- 

sarrollo), de paises semiindustrializados, de paises en proceso 

de industrializaci6n y de paises no-industrializados. Entre 

los paises industrializados figuran algunos paises en vfas 

(1) La experiencia de los paises exportadores de materias pri- 
mas durante la depresidn de Los años treinta, puso de re- 
lieve la necesidad de diversificar sus economfas. A partir 
del final de la segunda guerra mundial, la industrializa- 
ción llegó a ser una de las aspiraciones mds importantes 
de los paises más atrasados. fndustrialización y desarrollo 
se convirtieron en un identico objetivo para estos paises. 



de desarrollo (Honq Konq, Sinqapur, por ejemplo). Los semiindus- 

trializados pueden ser considerados todos paises en desarrollo. 

Los indicadores ~tiiiZad0S para clasificar los paises 

en función del grado de industrialización han tratado de reflejar 

el crecimiento del sector manufacturero en el conjunto de la eco- 

nomfa. Kuznets (1956-1967) ha utilizado la participación del valor 

añadido del sector manufacturero en el PWB; Chenery y Taylor (19681 

utilizan preferentemente la proporción del valor aiiadido de varios 

sectores manufactureros en el valor añadido del total del sector 

manufacturero; otros utilizan el valor añadido por unidad de ca- 

pital y trabajo empleado, la proporción de producción manufactu- 

rera exportada, el porcentaje de los productos manufactureros en 

el total de la exportacibn, etc. Todos estos indicadores tienen 

un valor limitado a la hora de realizar una tipologfa de indus- 

trializacidn (Hughes, 1978).  Quizás el mejor indicador de la ma- 

durez de la industrialización sea la participación del valor aña- 

dido del sector manufacturero en la producción de mercancías. 

2.2. Los PES en el Sistema económico internacional: 

Visibn estructural. 

Los indicadores propuestos por Todaro (1977) y Hughes 

(1978) permiten situar los paises del Sur de Europa en el Sistema 

econdmico internacional. La conclusión a la que lleva su andlisfs 

permite avanzar la hipótesis de que los PES pueden ser considera- 

dos como paises desarrollados (o en proceso de transición), cla- 

ramente diferenciados de los paises en vIas de desarrollo, y de 
los paises más avanzados, y como industrializados (recientemente 

industrializados, mejor) claramente diferenciados de los paises 

semiindustrializados y de los paises de industrialización avanzada. 

2.2.1. El nivel de desarrollo de los PEs 

Los PES han alcanzado un nivel de vida intermedio, situa - 
do entre el de los paises de desarrollo avanzado (Europa,EEUU, Ja - 
pon, stc.) y el de los paises semiindustrializados [Latino kn&ri- 
ca, etc.), como evidencian los indicadores que figuran en el Cua- 

dro l (PNB per capita, tasa de alfabetización, esperanza de vida 



al nacer). Tan sdlo Portugal puede ser considerado como un caso 

atlpico dentro de este grupo de paises, situdndose en niveles 

cercanos a los paises semilnduatrializados. Las caracterfsticas 

- más importantes que definen el nivel de desarrollo alcanzado por 

los PES pueden resumirse de la siguiente forma: 

a) La evolucidn de las tasas de crecimiento de la renta 

per capita y del producto interior bruto indican que, a dlferen- 

cia de los paises menos desarrollados (1) y de los paises seaiii~ 

dustrializados, los PES han reducido (aunque ligeramente) el gap 

que les separaba de los paises más avanzados (en t6rminos de ren 

ta y producci6n) durante el periodo de 'intensa industrializacibn. 

Ello unido al limitado nivel de vida que han alcanzado, indica 

que durante las Ultimas decadas los ?ES han pasado por un perfodo 

de transición al desarrollo (de transformaciones estructurales 

importantes) no enteramente acabado. La crisis econ6miea inter- 

nacional desencadenada a principios de los años setenta, deja a 

estos paises en una situacidn inestable (desde el punto de vista 

del desarrollo), debido a la escasa consolidacibn de las nuevas 

estructuras socioecondmicas y a la necesidad de adaptarlas para 

salir de la crisis. 

b) Los indicadores sobre la extensidn de la pobreza, 

salud y educación, mostrarían tambien el nivel intermedio de de- 

sarrollo de los PES. Asf mientras en Brasil el 20% de la pobla- 

cidn tenfa una renta per capita inferior a 75 dblares en 1969 

(15% en Mdjicoi 178 en Korea), en los PES (igual que en Argen- 

tina) este lndice de "pobreza absoluta" tenlas apenas signifi- 

cacibn. Por otro lado, los lndices de mortalidad infantil (Cua- 

dro Nel) de los PES (menos Portugal) son similares a los de los 

paises desarrollados (e industrializados) y estSn significativa- 

mente alejados de los semiindustrializados. Lo mismo ocurrirfa con 

las oportunidades de educacidn. Un andlisis profundo en los cam - 

(1) Cuarenta y dos paises d s  pobres denominados "least developed" 
en la clasificación de las Naciones Unidas tuvieron un incre 
mento medio del PNB del 18 durante la ddcada 1965-1974; los- 
"developping countries* (55 paises) lo hicieron en un 3 , 3 1  y 
los paises desarrolladoi 4 ,61  aproximadamente (Todaro, 1977, 
p. 26). 



C U A D R O  N D 1  (a) 
111111111-----~1= 

I N D I c n W ü E S  DE DESARROLLO (Nivel de vida) 

PAISES 

5. paises de la E. S. 

GRECIA 

ITALIA 

PORTUGAL 

ESPARA 

2. Paises desarrollados 

ALEMhN IA 
ESTMOS IJNIDOS 

F W C I A  

INGLATERRA 

IRLMDA 

JAPON 

PNB per 
capita 

1977 

2.810 

3.440 

1.890 

3.190 

8.160 

8.520 

7.290 

4.420 

2.880 

5.670 

Tasa de 
crecimiento 
Renta per 
capita 

1960-77 ( 8 )  

6 r 2 

3.7 

6, O 

Se2 

3.3 

2 4 

4,2 

2,s 

3.1 

7.7 

......................................................................... 
Tasa de 

crecimiento 
PIB 

1960 1970 
1970 1977 

6r9 5.0 

5,3 2 , 9  

6.2 5,3 

7.3 4,8 

....................................................................................................... 

4,4 2.4 

4,3 2,8 

5,7 3.8 

2,9 1.5 

4.2 3r4 

10,s 5,3 
....................................................................................................... 

Tasa de 
alfabetismo 

Adultos 
1960 1975 

81 -- 
91 98 

62 70 

87 91** 

-- 9 9 

98 99 

-- 9 9 

- - 9 9 

-- 9 8 

98 99 

Esperanza 
de vida 
al nacer 
1960 1977 

6 8 73 

6 9 73 

6 2 69 

6 8 7 3 

6 9 7 2 
70 7 3 

7 O 73 
70 73 

6 9 73 

6 8 7 6 



INDICADORES DE DESARROLLO (Nivel de vida) .......................................................................... 

Fuente: World Bank, 1979  

PAISES 

3. Paises industrializa. 
(en transic.) 

ISÍueL 

HONG KONG 

SINGAPUR 

4.  Paises semiindustrfa. 

ARGENTINA 

BRASIL 

HEJXCO 

KOREA 

Tasa de 
crecimiento 

PIB 
1960  1970  
1970  1977 

8 ,2  5 , 9 *  

10 .0  8,Z 

8 , 8  8 ,6  

4 ,2  2 .9  

5 , 3  9,8 

7 ,3  5,O 
8 , s  10 .4  

PNB per 
capita 

1977 

2 .850  

2 .590  

2 . 8 8 0  

1 . 7 3 0  

1 .360  

1 . 1 2 0  

8 2 0  

Tasa de 
alfabetismo 
Adultos 

1960  1975 

84 8  8  

7 O 9  0 

-- 75 

9  1 9  3  

6 1 76 

6 5  7 6' 
7 1  9  1 

Tasa de 
crecimiento 
Renta per 
capita 

1960-77 ( O )  

4 ,8  

6.5 

7 , s  

- _ _ _ _ - _ _ - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ . - - - - - - - - - - - - - - _ - _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _  

2 ,7  

4 , 9  

2 ,8  

7 ,4  

Esperanza 
de vida 
al nacer 
1 9 6 0  1977  

6  9 72  

6  5  7 2  

6  4 70 

______________.. 

6  5  7 1 

57 7  2  

58 65 ' 
54 6  3  



C U A D R O  N e l  (bl 
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OTROS INDICADORES DE DESARROLLO (19? 7 ) 
.............................................................. 

PAISES 

Tasa de 
Natalid. por 
1.000 habit. 
1960 1977 

GRECIA 

ITALIA 

PORTUGAL 

ESPARA 

2. Paises desarrollados I 
ALEMANIA 

ESTADOS UNIDOS 

FRANCIA 

1 NGLATERRA 

IRLANDA 

JAPON 

Mano de 
obra en 

Agricult. ( 8 )  
1960 1977 

Porcentaje 
de Agricult. 

Bíi  PNB 
1960 1977 

Porcentaje 
de exportaci. 
de bienea 
agrarios 

1960 1977 

Mortalidad 
Infantil 
por mil . 
1975 



OTROS INDICADORES DE DESARROLLO (1977) ............................................................ 

Puente: World Bank, 1977 y Todaro, 1977. 

PAISES 

3. Paises industrializa. 
(en transic. ) 

X SRAEL 

HONG KONG 

SINGAPUR 

4 .  Paises semiindustria. 

ARGENT 1 NA 

BRASIL 

PIEJICO 

KOREA 

Tasa de 
Natali. por 
1.000 habit. 
1960 1977 

27 26 

35 19 

3 8 19 

2 4 2 1 

4  O 3 6 

4 5  3 8 

41 21 

Hano de 
obra en 

Aqricult. ( O )  
1960 1977 

14 8 
8 2 

8 2 

----------------------------. .----------. .- .-----------------------------------------------.  

20 ‘ 14 

5 2 42 

5 5 34 

6 6 4 5 

Porcentaje 
de Agricult. 

en PNB 
1960 1977 

11 7 

4 2 

4  2 

17 13 

16 12 

16 1 O 
40 27 

Porcentaje 
de exportac. 
de bienes 
agrarios 

1960 1977 

3 5 2 O 

15 2 

7 3 23 

9 5  7 4 

89 62 

64 43 

5 6 9 

Mortalidad 
Infantil 
por 1.000 

1975 

21 

17 

2 O 

60 

94' 

61 

60 



pos del nivel de vida y desarrollo mostrarfa la diferencia sensi- 

ble de los PES con los paises más avanzados y las dificulbddes "e5 

tructuralesw de aquellos para superar el "gap" que les separa de 

estos en un perfodo corto de tiempo. 

c) Las tasas de crecimiento de la poblaci6n en los PES 

durante los dltimos decenios se han acercado sustancialmente al m- 

delo de los paises desarrollados, en clara disociacibn con el es- 

quema que define a los paises menos desarrollados y en vfas de de- 

sarrollo, donde la presión demoqrdfica es muy aguda. La tasa de na 

talidad de los PES no supera el 20 por mil, un poco por encima de 

la de los paises mas avanzados, pero sensiblemente inferior a 

la de los paises semiindustrializados [en donde frecuentemente so - 
brepasa el 30 por mil) y de los demás paises menos desarrollados 

(en donde se sitúa alrededor del 40 por mil e incluso lo supera). 

Dado que la diferencia en las 'tasas de mortalidad entre estos gru- 

pos de paises es relativamente pequeña, la tasa de crecimiento de 

la población de los PES se sitda alrededor del uno por cien (ligera - 
mente superior a la de los paises más avanzados, mientras que en 

los paises semiindustrializados y menos desarrollados suele superar 

el 2,5 por ciento, salvo en casos como el de Argentina en donde se 

sitíia alrededor del 1,s por ciento). Ello hace que en aquellos paises 

el porcentaje de niños menores de quince años no sean un problema 

como lo es en estos y que la población no-productiva (dependiente 

de la productiva) se sitde alrededor del 358 en los primeros mien- 

tras que en los segundos lo haga entre el 40% y el 50% (con excep- 

ciones como la de Argentina, con el 3781; en los paises menos indus - 
trializados alrededor del 90% de la población dependiente son niños, 

mientras que en los PES y en los demds paises desarrollados se sitúa 

por debajo del 70%. 

d) Los PES (excepto Grecia Y en menor medida Portugal) no 
dependen sustancialiaente del sector agrario, como ocurre en la ma- 

ycE parte 3e los países soiaiin~netrtatlzadae y, en concreto, ea los 

palses menos desarrollados, acercándose sustancialmente al modelo 

de los paises 116s avanzados. Por un lado, la proporcibn de mano de 

obra que trabaja en el sector agrario estd por debajo del 20 t  (menos 

en Portugal y Grecia), porcentaje entre el correspondiente a 10s 



paises mds avanzados (menos del.108) y el correspondiente al de 

la mayor parte de los paises semiindustrializados (mbs del 35%);  

Todaro (1977) ha calculado que la media de los desarrollador, es 

del 21% mientras que la de los menos desarrollados se eleva al 

66%. Por otro lado, la contribución del sector agrario al PNB es 

menor al 10% en España e Italia (8% en los paises desarrollados 

y menos del 5% en los avanzados) y alrededor del 15% en Grecia y 

Portugal (menos del 15% en los paises semiindustrializados y al- 

rededor del 32s en los paises menos desarrollados). La combinación 

de ambos indicadores muestra que la productividad agrfcola en los 

PES es superior a la de los paises semiindustrializados y de los 

menos desarrollados. Además, los productos primarios han dejado 

de ser las rdbricas principales de las exportaciones de los PES 

(en menor medida en Grecia), al contrario de lo que ocurre en los 

paises semiindustrializados y en los paises menos desarrollados 

(excluyendo a los paises exportadores de petróleo). Finalmente, 

durante las últimas decadas los PES han disminuido sensiblemente 

su dependencia del sector agrario en mayor medida que otros paises 

que han estado sometidos a un proceso de transición dualista, si 

bien los cambios no han sido tan sensibles como en algunos paises 

avanzados (Francia y Japbn, por ejemplo). 

e) El balance de este grupo de indicadores identifica 

claramente un espacio especffico para los PES, entre los paises 

desarrollados avanzados y los paises semiindustrializados. Ahora 

bien, estos paises tienen diversos niveles de desarrollo y, en 

concreto, algunos indicadores muestran que Portugal y Grecia son 

economfas más próximas a los paises semiindustrializados que a 

los desarrollados avanzados. Asf pues, se puede aceptar que nos 

encontramos ante un grupo diferenciado de paises, en un proceso 

de transicidn al desarrollo, cuyos niveles d s  avanzados aún no 

ha llegado a alcanzar en ninguno de los casos. 

2.2.2. El nivel de industrializaci6n de los PES. 

La producci6n manufacturera de los PES durante los dlti - 
mes treinta años ha crecido a un ritmo superior al de los paises 
mds avanzados (Cuadro N02). El10 les ha permitido desarrollar su 

sector manufacturero hasta el punto de que, cualquiera que sea su 

nivel de desarrollo. pueden ser considerados como paises industria - 



lizados. Las caracterfsticas más sobresalientes que definen su ni- 

vel de industrializacibn pueden reeumirse de la forma siguiente: 

a) El valor añadido per capita de la producci6n manufac- 

turera (1) de los PES se sitda entre el de los paises más avanzados 

y semiindustrializados. Mientras España e Italia se sitdan al nivel 

de Inglaterra, Portugal y Grecia lo hacen a un nivel superior al de 

los PAL (menos Argentina), inferior al de las pequeñas ciudades-Es- 

tado (Hong Kong y Singapur) (2) y aproximadamente igual al de Irla' 

da. Probablemente, el valor de la produccidn manufacturera se en- 

cuentra relativamente sobrevaluado en los PES (principalmente en 

Grecia y España) debido a la proteccidn de la producción manufactu- 

rera; dado que lo nismo ocurre en los paises semiindustrializados, 

el problema de comparacibn se producirfa principalmente con los pai- 

ses avanzados. 

b) La participacidn del valor añadido del sector manufac- 

turero en la produccidn de mercancfas ( 3 )  y en el PNB muestran que 

los PES (menos Grecia) tienen un nivel relativo(4) de industrializa - 
cibn, análogo al de los paises más avanzados y superior al de los 

paises semiindustrializados (excepción hecha de Argentina). Por otro 

lado, en los PES la participacidn del sector manufacturero en el 

(1) Este indicador (uno de los más comunmente utilizados) presenta 
el inconveniente de estar expresado en dólares, lo que produce 
distorsiones monetarias significativas que limitan su validez 
para medir el grado de industrializacibn. 

(2) Estas economfas tienen una estructura industrial muy especiali- 
zada en la que están representados tan sólo algunos sectores 
con mercado exterior amplio. No pueden ser consideradas como 
economfas equilibradas sino mae bien como ciudades-fábrica. 

(3) Es un indicador particularmente relevante, pues elimina tanto 
las dificultades de medir el valor añadido del sector servicios 
como los efectos del cambio de ponderacf6n de las industrias de 
servicios en las economfas en crecimiento (Balasa y Hughes,1969) 

( 4 )  De acuerdo con el nivel del PNB. Teniendo en cuenta que el valor 
de la producci6n agraria en los PES está rrtbvalorado debido al 
control de precios agrfcoias (claramente en los casos de Grecia 
y España) el significado de estos indicadores difiere del corres - 
pondiente a los paises avanzados en general donde los precio8 
agrfcolas son precios de mercado. 



C U A D R O  N 0 2  
llltllllllllllPII 

INDICADORES DE INDUSTRIALIZACION (1976) ............................................................. 

l. Paises de la E. S. I I 
GRECIA 

ITALIA 
PORTUGAL 

ESPARA 

, Exportación de 
Manufacturas 
como % del 
total de 
Exportación 

2. Paises desarrollados 

- 

JAPON 1.512 (a) 9,5 (c) 

E S T M O S  UNIDOS 1.632 (a) 3,5(c) 

FRANCIA 1.779 4 , 3 ( g )  

ALEMANIA 2.675 4,6(~) 

INGLATEñPA 981 2,5(~) 

IRLANDA 5OO(i.j) 3,3(i,k) 
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

P A I S E S  

Valor añadido en laa industrias manufactureras 

per capita S 

Porcentaje del 
Valor añadido 
en la produc. 
de Mercanclas. 

Tasa de creci- 
miento anual 
(precios cos- 
tantea) % 
1960 - 1976 

Porcentaje 
de PNB 

1960 1976 



(a) 1975 
(c) 1960-75 
(i) 1974 
í j )  I n c l u y e  m i n e r f a ,  e l e c t r i c i d a d  y c o n s t r u c c i d n  
(k) 1960-74 
( n )  I n c l u y e  r e e x p o r t a c i 6 n  

Puen te :  Hughes, 1978 
N * 

- 

E x p o r t a c i 6 n  de 
i r a n u f a c t u r a s  
como I de1 
to t a l  de 
E x p o r t a c i 6 n  

76,2 

96.8 (n) 
4 3 , 2 ( n )  

23 ,6  (a) 
23.3 (a) 
3 6 , O í i )  

82 ,6  

b 

P A I S E S  

3. P a i s e s  i n d u s t r i a l i z a .  
( e n  t r a n s i c .  ) 

1 SRAEL 

HONG KONG 

SINüAPUR 

4. P a i s e s  s e r n i i n d u s t r i a .  
( e n  v l a s  d e  d e s a r . )  

ARGENTINA 

BRASIL 

HEJICO 

KOREA 

V a l o r  a ñ a d i d o  e n  las i n d u s t r i a s  rnanufac tu re raa  

P o r c e n t a j e  
d e  PNB 

1960 1976 

2 3 , l  2 7 1 0 ( a )  

24 ,8  28,O 

11.6 21 ,4  

3 1 , l  3 4 , 3  

25,6 28 8 

22,6 2 6 , l  

12 .1  26,6 

per c a p i t a  S 

789 (a )  
570 

640 

631  

266 

331 

158 

Tasa de cree- 
tos- 

t a n t e s  a 
1960-1976 

8 , 8 ( ~ )  
11 .6  

1 4 , l  
.............................................................................................................. 

5.9 

1 2 ,  O 

8 , 2  

1 8 , 8  

p o r c e n t a j e  d e l  
V a l o r  a ñ a d i d o  
e n  l a  p roduc .  
de Mercancfas .  

59,7 (a)  
77 ,8  

66.8 

6 1 r 4  

62,O 

58 ,9  

4 2 , s  



PNB ha aumentado durante los dltimos treinta años de la misma for 

ma que en otros paises que han estado sometidos a un fuerte proce - 
so de transicibn dualista, mientras que en los paises más avanza- 

dos se ha reducido lo mantenido casi constante). Ello permite 

avanzar la propsicibn de que mientras los paises avanzados se 

movfan hacia una economfa mds terciaria en los sesenta y setenta, 

los PES (con reservas para el caso de Grecia) completaban su re- 

volucibn industrial. 

c) La proporcidn de exportacidn de productos manufactu- 

reros (1) en los PES (menos Grecia) es similar a la de los paises 

avanzados y netamente superior a la de los paises semiindustriali - 
rados. Aunque este indicador no puede ser considerado como un buen 

lndice del nivel de industrializacibn, sin embargo muestra que 

los PES se han desarrollado industrialmente y han fortalecido su 

estructura de exportaciones ( 2 ) .  

d) En resumen, los PES pueden ser considerados como pai 
a 

sea industrializados, con la excepcibn de Grecia que hay que con - 
siderarlo un país semiindustrializado. El andlisis de las condi- 

ciones tecnolbgicas y de la calidad de los productos manufacture - 
ros mostrarla la diferencia sensible de la estructura industrial 

de estos paises (principalmente Portugall con la de los paises 

mds evanzados. 

(1) Es diflcil identificar los valores de la exportación manu- 
facturera y emparejarlos con los correspondientes a la pro - 
duccidn industrial (Prakash, 1976). 

( 2 )  ~l aumento de la participacibn de las exportaciones indus- 
triales y el desarrollo industrial son dos fenbmenos que 
pueden producirse al mismo tiempo en 10s Paises que atravie - 
san un proceso de transicibn dualista de sus econonXas, corno 
indica el trabajo de Benerji Y Donges (1972) sobre algunos 
paises en desarrollo. 



2.3. Análisis espacio-estructural V E ~ U S  analisis 

histbrico-estructural. 

El análisis realizado en el eplgrafe anterior ha per 

mitido estabiacer que las econaafas de los PES se encuentran en 

un estadio de desarrolio e industrializacidn que permite consi- 

derarlos paises desarrollados (o en transicidn al desarrollo) 

e industrializados. Dentro del sistema econbmico internacional 
acuparfan un espacio entre los paises desarrollados e industria - 
lizados avanzados (paises centroeuropeos. EE.UU., JaNn, etc)y 

los paises semiindustrializados y en vfas de desarrollo (algunos 

PAL, ciudades-Estado del sudeste asidtico, etc.). Lo que mds 

les diferenciarla de los primeros (aparte de los niveles alcan- 

zados) serfa que los PES han atravesado recientemente por un 

fuerte proceso de crecimiento y cambio estructural que puede ser 

definido como la dltima etapa de transicidn dualista. Lo que mbs 

les diferencia de los segundos (aparte de los niveles alcanza- 

dos) serla la culminacidn del proceso de industrialización. 

Sin embargo, dentro de los PES es evidente que Portugal y en 

w n o r  medida Grecia, no han alcanzado el nivel de desarrollo de 

los otros dos paises y que Grecia (y hasta cierto punto Portugal) 

es un pais semiindustrializado. En resumen, el andlisis en ter- 

minos de la aproximaci6n espacio-estructural permite adelantar 

la proposicidn de que los PES son un conjunto de paises, cuyas 

caracterfsticas estructurales les diferencian de otras areas, 

si bien es posible establecer notables analogfas y diferencias 

(en terminos de desarrollo en industrializacibn) con otros gru - 
pos de paises que se encuentran proSinms en las clasificaciones 

de las tiploglas de desarro116 e industrializacidn. 
Ahora bien, un análisis como el realizado anterior- 

m n t e  parece limitado tanto en sus conclusiones como en el meto- 

do utilizado. De un lado, no permite determinar si la experien- 

cia en desarrollo e industrializaci6n de los PES ha sido coman 

a todos ellos; si la diversidad dentro de los PES no serla sufi - 
ciente para considerar que SU proceso de caiabio no tiene nada en 

coman; si los paralelismos estructurales de cada pais con otras 



áreas no serfan un indicador de su pertenencia a esas dreas; si 

el reciente proceso de transicibn dualista que les diferencia 

de los paises más avanzados y de los paises en vías de desarrollo 

ha sido comdn a todos los PES o ha sido independiente en cada 
uno de ellos; si este proceso de industrializacidn ha sido his- 

toricamente coincidente e interrelacionado o si ha diferido en 

el tiempo y en sus aiecaniseaos; si, en definitiva, los PES forman 

en realidad un 'área econ6micaw (aunque con rasgos diferenciales 

entre los paises) o tan 8610 un grupo de economfas con ciertos 

rasgos similares pero esencialmente diversas. 

Por otro lado, el mktodo espacio-estructural tiene 

grandes limitaciones: En primer lugar, la seleccion empfrica de 

los fndicadores(que definen los distintos tipos de paises) no 

establece interrelaciones entre las variables que ellas descri- 

ben, por lo que no es posible valorar su contenido. Son, por lo 

tanto, una definicidn tautoldgica en tkrminos cuantitativos del 

desarrollo y/o la industrializacibn, claramente relacionada con 

una escala de valores sobre el deber ser de una economfa en ré- 

gimen capitalista. No explica, pues, el significado que esconden 

las relaciones econdmicas dentro de las definiciones de partida. 

En segundo lugar, no permite identificar los procesos de cambio 

estructural de las economfas y, en concreto, percibir los proce 
sos de transicibn dualista en paises que pasan de economfas ba- 

sadas en el sector aqrfcola a economfas que preferencian el sec - 
tor industrial. El metodo espacio- estructural no permite, pues, 

evaluar el significado del valor de una variable-clave en un 

momento determinado. En tercer lugar, a lo mds, hace referencia 

al atodelo de crecimiento (nunca explfcito) en el que se han ins - 
pirado las econornlas avanzadas. Las tipologfas se articulan se- 

gdn la mayor o menor aproximacidn a 109 resultados de ese mode- 

lo en algunos palses, sin tener en cuenta la especificidad de 

los procesos de crecimiento Y cambio estructural en cada país. 

En cuarto lugar, las ti~ologías propuestas, por lo tanto, no 

ofrecen la de explicar 10s factores diferenciales 

que han condicionado la existencia de estructuras econdmicas, 



industrialda y sociales tan dispares en el sistema econdmico in- 

ternacional. Finalraante, se considera a cada eaonoila como un en 
te aislado, sin ninguna relacidn con las demds, como si la obten - 
ci6n de los niveles de crecimiento e industrialixacidn no estu- 

vieran condicionados por la posicidn de los paises en el sistema 

econdmico internacional y las relaciones de dominancia que se e5 

tablecen entre ellos. 

Tanto el conjunto de cuestiones que las tipologlas es- 

paclo-estructurales dejan sin respuesta como las limitaciones 

metodol6gicas que presentan esta aproximacidn te6rica, abogan 

por un método alternativo. A efectos de la presente lnvestigacidn 

parece, pues, oportuno utilizar un método histórico-estructural 

que permita obviar las dificultades metodológicas y contestar 

las cuestiones presentadas. Para ello será preciso proponer el 

marco tedrico que permita comprender los procesos de crecimiento 

e industrialización, con lo que ser5 posible realizar el análisis 

de la experiencia de los PES. Este marco tedrico necesariamente 

ha de ser entendido en un sentido amplio y concreto al mismo tiem - 
po, de tal manera que por un lado permita el análisis de experien - 
cias alternativas de crecimiento y cambio estructural y por otro 

lado se centre en el estudio de economías en proceso de transi- 

cien dualista. 



CAPITULO 111: 

la industrializacidn de las economfas del Sur de Euro- 

pa: Nota histbrica. 

Una vez puesta de manifiesto la necesidad de utilizar 

una aproxiinacibn hist6rico-estructura1 y determinado el nivel de 

desarrollo e industrialización de los PES, parece conveniente 

delimitar el perfodo histdrico sobre el que el análisis debe re- 

caer. Para ello es necesario realizar un estudio histórico (aun- 

que sea con caracter introductorio)del proceso de industrializa- 

cidn de los PES. Los resultados no 9610 indicarfan el perfodo 

decisivo para la realización de la 'Revolucidn Industrialn en el 

area, sino tambien los rasgos plurales de las condiciones y fac- 

tores que la hicieron posible. De esta forma, el análisis hist6- 

rico sentarb, hasta cierto punto, las bases reales necesarias 

para la proposición del marco tedrico y para su posterior apli - 

3.1. El proceso de industrializacidn de los PES 

La Revolucidn Industrial en los PES ha sido un proceso 

largo y lento, cuyos principios pueden fijarse en la segunda mi- 

tad del siglo XIX. Comenz6 con la formación del mercado nacio- 

nal (1) y con los intentos de formacien del mercado industrial 

(hasta principios de la segunda guerra mundial) y no se completó 

hasta la segunda mitad del siglo XX, perfodo en el que se produ- 

cen fuertes incrementos en la tasa de crecimiento del producto 

nacional y profundos cambios en la estructura productiva. 

(1) En el proceso de industrializaci6n de una econonfa pueden 
distinguirse tres tipos de mercado: regional, nacional, e 
industrial. El mercado regional se basa en la agricultura 
de subsistencia, con fuerte proporci6n de auto con^^ y 
con 1s generaclan de un reducido excedente para dedicarlo 
al intercambio. El mercado nacional se caracteriza por una 
mayor articulacidn espacial de las diferentes regiones, en 
donda la regidn deja da Ser un Conjunto integrado y autóno 
m; la aqricultura tisnde a producir bienei para intercam- 
biat en el mercado por productos industria le^ y servicios. 
Finalmente el mercado industrial se caracteriza por el pra 
dominio de la produccidn industrial en el marcado interior 
y por la formación de un mercado amplio de medios de pro- 
duccidn (trabajo Y capital). 



3.1.1. La formacidn del mercado nacional (1820-1890). 

Esta etapa se caracteriza por la ruptura de los mercados 

regionales y la ampliación del mercado de productos y factores a 

nivel nacional (preferentemente); por la diferenciacidn de los 
sectores productivos, una vez rota la economfa de subsistencia, 

y, principalmente, por la definicibn de un sector industrial di- 

nhico y complejo. Es, pues, la primera fase del proceso de in- 

dustrialización, en que los grupos sociales que lideran los pro - 
yectos de cambio (econdmico, social, ideolbgico, etc.) comienzan 

su realizacidn (Sereni, 1966). 

Durante el siglo XIX tiene lugar la integracidn espa- 

cial del mercado nacionai en los PES. Por un lado, se perfilan 

los lfmites geogrdficos de los diferentes paises: Independencia 

de Grecia (1830), Unificacibn de Italia (1861). pérdida de las 

colonias de España y Portugal. En el caso de Portugal, las colo - 
nias africanas se articulan al espacio econbmico nacional, con- 

vierti4ndose en un apéndice del mercado interior (1). Por otra 

parte, las comunicaciones se desarrollaron ampliamente en todos 

los paises: Ferrocarriles, carreteras, comunicaciones navales, 

etc. La iniciacidn del ferrocarril puede situarse en la mitad 

del siglo (Grecia, 1857; Portuqal, 1853; España, 1847). 

~l mismo tiempo se sientan las bases de la industria 

siderdrgica (Italia y España) y de la industria transformadora 

(Italia, España y Portugal), aunque el sector mas dinámico sea 

el de Textil en Italia (Cafagna, 1971). en Portugal (Castro, 

1947) y España (Nadal, 1973) y hasta cierto punto en Grecia 

(Kartakis, 1970). Durante los años setenta del siglo XIX, el 

(1) Sideri (1970, p. 180) indica que "parece... que Portugal se 
vuelve hacia sus posesiones africanas ~ 6 1 0  cuando ellas pa- 
recfan ofrecer una ocasidn para mantener el país en pie. 
Brasil habla jugado un papel Similar en el siglo XVIII y la 
clase dirigente portuguesa pensd en repetir el experimento". 
ksf las colonias se Convirtieron en una "v~lvula de seguri- 
dad" del sistema productivo portuqu&s, lo cual impidid a la 
burquesfa industrial lusitana enfrentarse definitivamente 
con la traneformacibn industrial del pais, con los sabidos 
efectos nefastos para el reciente proceso de crecimiento de 
los años sesenta y setenta. 



proceso de industrializacibn tomb un fuerte ímpetu en los PES, 

especialmente en Italia, Portugal y España. Hacia finales de 

este perfodo se observa una cierta tendencia a la concentracidn 

del capital en el sector bancario y en el industrial, princi- 

palmente en Italia ( y  en menor medida en Espafia y Portugal). A 

pesar de ello, el sector agrlcola continda siendo el sector do - 
minante en las economfas de los PES; en general, se trata de 

economfas de subsistencia (1). 

tos grupos dindmicos en el proceso de cambio fueron 

la burguesla comercial y financiera, el Estado y los centros 

financieros internacionales. A continuación se van a exponer 

sus principales caracterfsticas: 

1.- En todos los paises, la burguesfa comercial y/o 

financiera (en conflicto con otros grupos sociales) ha forne- 

cido loa medios financieros precisos para realizar el proceso 

de transforniaci6n y cambio estructural (2). En Grecia, fueron 

principalmente los comerciantes de la didspora y los propieta 

ríos de las compañfas navieras los que influenciaron el proce - 
s o  en claro conflicto con los grupos de comerciantes y con 
los propietarios agrlcolas establecidos ya en Grecia (Mouzelis, 

1976). En Italia, a pesar de que la burguesla agraria en el 

norte puso ffn al feudalismo y a que la burguesla latifundista 

en el mur les apyb ,  fuO el capital comercial y financiero el 

(1) Aquaviva (1976, p. 3 )  indica lo siguiente sobre la revolu- 
cibn industrial en Italia: 'En la mayor parte del país el 
primer perfodo durb hasta el final del siglo pasado. En 
conjunto, la situacibn es la de una economfa a nivel de 
subsistencia, donde la mayorfa de la poblacidn apenas pue- 
de sobrevivir y donde la acumulacibn del nfnimo de capital 
necesario para que el desarrollo siga adelante es, o muy 
diflcii o imposible". 

(2) LOS fondos necesarios para la acumulacidn de capital que 
pemitira realizar la transformacibn de los mercados re- 
gionales en mercado nacional, proceden de las colonias en 
los casos de Portugal y España, del comercio con el Orien 
te Hedio en el caso de Grecia y del coinercio con los pai= 
ses del Mediterráneo Y &&rica Latina en el caso de Italia. 



que optó por una polftica de acumulacidn interna de capital 

(Cafagna, 1971). En Portugal, la burguesfa ~omercial juntamen 

te con la burguesfa agraria tradicional y con el sector expor 

tador [vino) contidan siendo los sectores dominantes en la - 
transformación estructural de la economfa (Da Costa, 1975). 

Sin embargo, se produce un conflicto de intereses entre estos 

grupos y la incipiente burguesfa industrial, que pretende in- 

dependizarse de Inglaterra desarrollando una polftica económi 

ca que "nacionalice" la agricultura cereal (capitalismo agra- 

rio) y fomente la expansidn del sector industrial (Villaverde, 

1976) (1). El sector bancario no comienza a tener importancia 

hasta finales de este perfodo (Castro, 1947). En España el 

fendmeno se presenta de una forma menos clara debido al poder 

económico y político que ejercid la burguesfa agrtcola lati- 

fundista (oligarqula e Iglesia) hasta la pérdida definitiva 

de las colonias de ultramar y debido al hecho de que una parte 

de la burguesta industrial y financiera nacid estrechamente 

vinculada a los intereses de la burguesfa agraria tradicional 

(Nadsl, 1973). Sin embargo, se apunta ya un creciente conflic- 

to entre la burguesfa industrial de Cataluña y del Pais Vasco 

con los sectores de la burguesfa nacional-tradicional en lo 

que atañe al proyecto de industrialización de la nación. El 

sistema bancario comienza a formarse durante este período. 

2. El Estado jugó un papel decisivo en la fomacidn 

del sistema bancario y en la promocidn ( y  administración) del 

sistema de comunicaciones y Obras Pdblicas en los PES. Sin em - 
bargo, se observan ~ara~terf~ticas es~ecfficasen cada uno de 

(1) ~1 apoyo de Inglaterra a Portugal a fin de reconquistar SU 
independencia de España (1640) tuvo como precio la apertu- 
ra de Portugal y de sus colonias a los productos ingleses. 
~ l l o  fue el comienzo de una especie de dependencia infor- 
mal, contra la que 10s nacionalistas portugueses lucharon 
durante los siglos XVIII y XIX (Sideri, 1970). 



los paises, principalmente en lo que concierne al cambio estruc 

tural. En Grecia, debido a las condiciones en que el proceso de 

independencia se desarrollb, durante la segunda mitad del siglo 

XIX todos los proyectos de reastructuraci6n del sistema produc- 

tivo pasaban necesariamente por las manos del Estado. Cuando la 

industrializacidn se convirtib en un objetivo nacional (a partir 

de 18601, el Estado se definid c m  un mecanismo ideal para la 

articulacibn de los proyectos econdmicos; ello provocd un con- 

flicto continuado con la burguesfa industrial (naciente),que 

proponfa un modelo de industrializacitn "al estilo inglés* y 

que finalmente se impuso durante la etapa de Venizelos. En el 

caso de Italia, el Estado participd en la creacidn de la pri- 

mera siderlirgica y en el equipamiento de la marina mercante. 

En Portugal, aunque la iniciativa privada (agrícola, industrial 

y financiera) fu6 el mecanismo impulsor de la transformacidn 

industrial durante los cuarenta años de liberalismo econbmico 

[desde 1852 hasta 1890, excepcidn hecha de la crisis de prin- 

cipios de los 1870). el Estado fue particularmente activo en 

los sectores de la industria transformadora ligados al sector 

naval y en ciertas industrias manufactureras de suministro al 

ejercito. En el caso de España, el Estado promovid la confisca - 
cidn de la tierra en manos de la Iglesia, a traves de las dis- 

tintas fases de la Desamortización. En lo que concierne al de- 

sarrollo del sector industrial, su participacidn no fue de es- 

pecial importancia. 

3. Pero detrds del proceso de transformacidn estdn 

los centros financieros internacionales (11, quienes apoyaron 

la accidn de los Estados a través del "cr6dito a los Estados" 

y de 1.9 inversiones directas, y promovieron los ferrocarriles, 

la construcci6n de puertos y carreteras, la explotación de mi- 

nerales, etc. (Bouvier, 1969). Las inversiones extranjeras en 

(1) ES conocida la participacidn de los Rothchild en la finan- 
ciaci6n de la Independencia de Grecia y en la Uniffcacidn 
de Italia. 



el sector industrial no fueron significativamente importantes, 

principalmente antes de la crisis de 1890; sin embargo, su pra 

llencia fu6 notable en el sector minero (Portugal; caso de los 

Rothchild en Grecia y Espana), en la agricultura (vifiedos en . 
Portugal) y principalmente en los sectores de la Banca y de los 

Seguros (Portugal; casos de Rothchild y Pereire en Italia y Es- 

paña) (1 ) .  

Por lo tanto, los principales proyectos que se rea- 

lizaron durante el perfodo de fomcidn del mercado nacional, 

aunque fueron dirigidos por el Estado, la naciente burguesfa 

industrial y la burguesfa comercial (y  financiera), contaron 

con un fuerte apoyo financiero extranjero. Parece, pues, que 

desde los comienzos de la revolución industrial los proyectos 

de cambio estructural de los PES estuvieron condicionados por 

su poaicidn (dependiente) en el sistema de relaciones económi- 

cas internacionales, a pesar de una cierta autonomfa desde el 

punto de vista de la financiacidn canalizada a travds de la 

burguesla comercial y financiera. 

(1) ~ n f o m c i b n  sobre inversiones extranjeras durante este pe- 
rzodo pueden ser consultadas en las siguientes publicacio- 
nes: Para Italia, en Aquaviva (1976, p. 5,10 y 14), en Ro- 
me0 (1963, p. 19, 22, 23, 25 y 36) y en Sereni (1966, p. 
177 y 178); para Espafia, en Tuidn de Lara (1961, p. 139- 
151, 178, 202 y 2791, en Tortella (1975) y en Nada1 (1973, 
p. 55 y 539); para Grecia, en Kartakis (1970, Introduction 
historique) y en Moucelis (19761; y para Portugal, en 
Castro (1947, p. 63-64 y 72-76), en Sideri (1970, p. 145- 
149) y en villaverde (1976, p. 186-187 y 269-270). 

LOS mayores proyectos de transformacidn estructu 
ral de estos paises estan vinculados directamente a centros 
financieros internacionales y dependen, adeada, de la tec- 
nologia y de los tdcnicos ingleses, franceses, suizos y 
alemner. NO fud posible hacer nada serio sin la colabora- 
cibn y decisidn extranjera. El perfodo mas importante de 
la inversi6n extranjera en 10s PES, fu6 después de princi- 
pios de la crisis de 1870 que afectd sensiblemente a 10s 
paises exportadores de capital (Cairncroe, 1953). 



3.1.2, Intentos de formación del mercado industrial 

(1890-19391. 

El perlodo de formación del mercado industrial se 

caracteriza por el predominio del sector industrial en la ge- 

neración del producto nacional bruto, por la definición de la 

estructura productiva de la economía alrededor del sector in- 

dustrial (preferentemente, de las industrias productoras de 

bienes intermedios, de bienes de capital y de bienes de con- 

supro duradero), y por la formacidn de un amplio mercado de - 
dios de producción (trabajo y capital) (Sereni, 1966). 

En el perfodo que precedió a la segunda guerra mun- 

dial, se consolidó el proceso de formacidn del mercado nacio- 

nal y se produjo un intento (fallido) de formacidn del merca- 

do industrial, principalmente en Italia y, en menor medida, en 

Es-. La expansión de la demanda de productos industriales 

en e1 sector agrfcola, en el sector textil y en el sector de 

medios de transportes supuso una ampliación significativa en 

el mercado de productos industriales. La lucha contra la con - 
potencia internacional y contra la penetración del capital 

extranjero, se concretd en un reenforzamiento del proteccio- 

nism (1) a traves, tanto del establecimiento de Tarifas pro - 
teccionistas en todos los paises, como de la puesta en funcio - 
namiento de polfticas autdrquicas (por regfmenes polfticos 

autoritarios) . 

(1) ~a naciente industria manufacturera nunca estuvo despro- 
tegida, ni incluso en los perrodos en que se siguieron 
polfticas económicas de libre comercio. La abolicidn de 
las Tarifas proteccionistas (sobre cereales, por ejemplo) 
afectb negativamente al sector agrlcola durante este pe- 
rfodo, y benefició al sector industrial que podfa mante- 
ner salarios más bajos. 



Sin embargo, los intentos de formar un mercado in- 

dustrial fracasaron debido tanto a los mecanismos utilizados 

como a las insuficiencias de la acunulacidn interna de capi- 

- tal. Por un lado, la Tarifa italiana de 1887 (Gerschenkron, 

19551, las Tarifas portuguesas de 1889 y 1892 (Sideri, 1970), 

las españolas de 1891 y 1906 (Tuñon de Lara, 19611, y las 

griegas de 1887, 1898 y 1910 (Kartakis, 1970) son acuerdos 

entre grupos con intereses antagdnicos (los rás din&oicos 

de la burguesfa industrial y los nSs conservadores de la 

burguesfa agraria) contra la burguesfa internacional (1); 

acuerdos que en cierta medida beneficiaron el desarrollo 

del sector Industrial. Estas Tarifas hay que mirarlas como 

un obstáculo al proceso de industrializacibn, dado que pro 

piciaron la deformación de la estructura productiva al re- 

chazar la libre coapetencia (21 ,  y dificultaron la reorga- 

nizacidn del sector agrario. Por otro lado se produjo una 
insuficiente transferencia de fondos de acumulacibn desde 

el sector agrario (y otros sectores) al sector industrial; 

la acumulaci6n de capital no alcanza los niveles necesarias 

para completar los proyectos de industrializacibn. El ahorro 

interior no fu8 suficiente para atender las necesidades de 

inversidn y, en ocasiones, su utilizacibn no fue la mbs pro - 
ductiva. No logra definirse un mercado de trabajo a nivel 

(1) La adopcidn de estas Tarifas produjo una reaccidn hostil 
en los paises más avanzados de Europa (Alemania, Francia 
e Inglaterra). 

(2) La formacibn de un sector industrial basado en el protec - 
cionismo, favorece la creacidn de industrias con defi- 
ciencias tecnol6gicas y con bajo nivel de competitividad. 
En loa PES, ello sentd las bases de la dicotomia entre 
empresas grandes (o'tigopolístas) y pequeñas (familia- 
res) . 



nacional, debido tanto a que las estructuras tradicionales 

existentes en el sector agrfcola dificultaron la penetra- 

ción del modo de producción capitalista, como debido a que 

las inversiones en el sector industrial no logran dinamizar 

la realocación de los recursos disponibles en una escala 

suficiente. Finalmente, las guerras (mundial y civil) hacen 

diflcil el proceso de acumulación no 8610 por la destruc- 

ción del aparato productivo, sino tambien por la utiliza- 

ción improductiva del mismo. La lucha polZtica que caracte 

riza la vida social de estos paises durante el prlmer ter- 

cio del presente siglo, no fue el ambiente mbs propicio pa - 
ra la acumulación de capital. 

Sin embargo, la dinámica de los principales gru- 

pos sociales no varla sustancialmente. Las inversiones ex- 

tranjeras ( 1 )  continuaron debido tanto a las necesidades 

crecientes de tecnologfas modernas y de mano de obra espe- 

cializada en los sectores claves en desarrollo, como a la 

falta (o deficiencia) de financiación provocada por la sa- 

lida de capital nacional del proceso de industrialización. 

Al mismo tiempo, el sector bancario se consolid6 en todos 

los PES e incrementó su intervencien en el desarrcllo de 

las estructuras productivas, extendiendo sus actividades 

al proceso de industrialización. La estructura del capital 

financiero comienza a diferenciarse, ya sea a traves de la 

ampliación de las actividades del sector bancario en el 

sector industrial, ya sea rediante la actuacidn de ciertas 

(1) Además de las referencias dadas anteriormente sobre 
fuentes de información de inversiones extranjeras en 
los PES. se puede consultar tambien: Sereni (1966, 
p. 2 4 4 ) ,  Romeo (1963, p. 67, 84-5, 87 y 891, Roldan 
(1973) y Castro (1973, p. 131-38). Hay que anotar que 
durante este perfodo, una parte importante de las in- 
versiones extranjeras en Portugal, se realizan de he- 
cho en las colonias africanas. 



empresas industriales en el sector bancario. En algunos ca- 

sos (en Portugal y España, por ejemplo), el sector comercial 

extiende sus actividades al sector bancario. Finalmente, el 

Estado continda desempeñando un papel decisivo en la indus- 

trialización de los PES (principalmente, en Portugal e Ita- 

lia y, hasta cierto punto en España) a través de pollticas 

de nacionalizaciones (en el sector industrial en Italia, 

Portugal y España; en el sector bancario en Italia) y de 

programas de inversiones; mientras que en el sector privado 

se favorece La concentracidn del capital en los sectores 

más dinhicos del proceso de cambio estructural ípor ejem- 

plo, automdvil e industria qufmica en Italia). 
Durante este perfodo, los PES aumentan sustancial 

mente su produccidn y mantienen o mejoran sus posiciones en 

el conjunto internacional (en términos de renta per capital: 

Grecia ocupaba el lugar 29 en 1913 y en 1938; Italia pasa 

del lugar 25 al2O; Portugal del 31 al 32 y España del 22 al 

17 (Lasuén, 1976). La consolidacidn del mercado nacional, 

la relativa difusidn de las estructuras capitalistas en el 

sector agrfcola y la insuficiente acumulación de capital en 

el sector industrial, favorecieron la emigracibn de los tro 

bajadores rurales hacia los paises con necesidades de mano 

de obra de Norte América, Australia y América Latina. Desde 

1891 hasta 1939, emigraron aproximadamente nueve millones 

de italianos y cinco millones de españoles y portugueses 

(Todaro, 1977). Los PES contindan, sin embargo, siendo pai- 

ses cuyo sistema productivo está basado en el sector aqríco- 

1A. 

Asf pues, aunque durante este perfodo las estruc- 

turas capitalistas se fortalecieron en todos loa paises, el 

aumento de la oligopolización del sector industrial y la no 

solucidn del problema aqrfcola (1) (fenómenos favorecidos 

(1) Tan a610 en Grecia se realizd la reforma agraria. Comenzó 
con la distribución de tierras en 1871 (bajo Koumoundou- 
ros) y alcanzd su punto culminante con el anuncio de una 
reforma agraria radical en 1917 ípor Veniselos). La llega 
da de mas de un millón de refugiados de Oriente ~edio(l9r2) 
impulsó su aplicacidn. Pué el final de los latifundios en 
Grecia. (Vergopoulos, 1977. pp. 125 y es.). 



por el proteccionismo) hicieron imposible la consolidación 

de un mercado dinámico y productivo, que fortaleciera la 

estructura industrial y que favoreciera el proceso de acu- 

mulaci6n de capital. Los vínculos con el sistenm econbmico 

internacional y la posicibn de estos paises en la nueva re- 

estructuracibn del mimo, no hicieron más que dificultar 

el proceso de industrfalizacibn. Parece, pues, que a prin- 

cipios de la segunda guerra mundial los PES no hablan com- 

pletado su 'revolucibn industrial., aunque los niveles de 

industrialización variaran de un pafs a otro. 

3.1.3. La consolidacibn del crecimiento econbmico 

moderno (1945-1975). 

Durante los 6 1 t h ~  treinta años, los PES han c m  

pletado su revolución industrial y han entrado en una nueva 

fase que Kuznets (1971) denomina 'crecimiento económico mo- 

derno*. tas condiciones que les han permitido alcanzar es- 

ta nueva fase han sido: a) un sostenido y creciente incre- 

mento del PIE per capita y en valores reales; b) una rapida 

transformací6n de la estructura industrial (produccibn , 
fuerza de trabajo, inversiones fijas, etc.); c) la aplica- 

cibn de tecnologfa avanzada en el sector industrial, acom- 

pañada de caaibios sustanciales en el ambito social e ideo- 

lógico; d) la ampliación de las relaciones económicas inter - 
nacionales, no salo en los mercados de manufacturas y de 

productos agrícolas, sino tambien en los mercados de servi- 

cios y de capitales. 

Estas transforaiaciones han sido lo suficientemente 

importantes para que los PES puedan ser considerados coma 

econmfas recientemente industrializadas. Sin embargo, las 

circunstancias bajo las cuales el proceso de acumulacibn de 

capital se realizd en cada uno de los paises, han llevado 

consigo que se produjeran diferentes niveles de desarrollo 

en cada uno de los paises estudiados y. tambibn, que su pro 

ceso de industrializacibn se haya completado de forma espe- 

clfica, sustancialmente diferente a la seguida por las eco- 

nomfas industriales mas avanzadas. Las caracterfsticas mas 



importantes del niodelo de acuaulaci6n durante este período 

pueden resumirse de la forma siguiente: 

i) El esfuerzo inversor ha sido significativamen- 

te importante en los PES, aunque los factores ex6genos y en- 

dógenos siguieron criterios diferentes de racionalidad eco- 

ndmíca en el proceso de acumulaci6n de capital. Las inversio 

nes nacionales tendieron a concentrarse en sectores de baja 

productividad (construcci6n, servicios, etc.) (1) y en menor 

medida, en los sectores productivos mds dinámicos (industrias 

productoras de bienes de capital, de bienes de consumo dura- 

dero y de bienes intermedios); mientras que las inversiones 

extranjeras se realizaron principalmente en los sectores d s  

dinámicos y de niveles de productividad mSs elevada (Genuidis, 

197s; Pintado, 1964; Unece, 1972 y Peggio, 1970). 

ii) El Estado ha desempeñado un papel significativaen1 

Importante en el proceso de acumulaci6n. no s6lo debido a 

que ha influenciado la expansión de la demanda, sino princi - 
palmente porque ha favorecido el desatrollo de la producción 

a través de las inversiones en infraestructura y en servi- 

cios y, principalmente, a trav4s de las empresas pdblicas. 

El INI en Espaila ( Wyer, 1975) y el EN1 y el IR1 en Italia 

(Holland. 1972) intervinieron en la expansión de los secto- 

res b6sicos, a~anufactureros y de servicios. El cardcter mul- 

tisectorial de loa *holdings' estatales y su parcial control 

de las actividades de los sectores en que intervienen, han 

influenciado sifnificativmente el comportamiento de las em- 

presas privadas, con las que competfa en cada sector. Grecia 

tiene un reducido número de empresas públicas. En Portugal, 

(1) Se puede obsetvar también la tendencia de la inverai6n 
nacional a ditigirse hacia sectores ligados a activida 
des especulatlvas (como propiedad urbana, etc.), t u r i s  - 
mo y otros servicios. 



el Estado se ha abitenido de participar directamente en la 

produccidn industrial (hasta principios de loa anos setenta), 

pero la participacibn del Estado como accionidta en algunas 

empresas (principalmente del sector energético y de transpor 

tes) ha sido un elemento dinainico para la inversidn privada 

(Pintado, 1964). 

iii) En todos ion paises se ha producido una fuer- 
te tendencia a la concentracidn de la producciqn y del ckpi - 
tal en grandes empresas (Germidis, 1975; Caracciolo, 1969; 

MArtlns, 1973). LAS causas habrfa que buscarlas en la penetra - 
cidn de los sectores más dinainicos por las Firmas Multinacio- 

nales (PWi), en la creciente intervencidn de las empresas es- 

tatales, en la creciente participacidn del sector bancario 

en la financiación de los proyectos de inversidn y, fundamen - 
talmente, en que los proyectos de cambio estructural estuvie- 

ron basados en la aeleccidn de sectores que exigfan plantas 

con dimensiones que permitieran suficientes economfas de es- 

cala (indurtrias de bienes intermedios, de bienes de equipo, 

de bienea de consuma duradero, etc.). 

lv) LA reestructuracián del aparato productivo fu6 

posible gracias a la introducclán de tecnologfas extranjeras, 

procedentes de los paises 4 s  avanzados. Los mecanismos de 

transferencia han sido las PNN y/o el uso de patentes y de 

licencias (1) (Unece, 1972; Fieschi b Emiliani, 1976). 

11) Las innovaciones tecnicas han sido realizadas gracias a 
la importacidn y adaptacidn de tecnologfas. La dedicacidn 
de fondos (nacionales) a la investigacidn y el desarro- 
llo I R  b D) ha sido limitada en Italia (Podbielski, 1974) 
en Empaña, en Portugal y en Grecia (UNESCO, Statistical 
Yearbook. 1976). 



v )  Las fuentes de financiacibn de las inversiones 

fueron tanto ddsticas coao extranjeras.El ahorro dom6stico ha 

wo incrementándose a medida que se desarrollaba el proceso 

de crecimiento econbico, siendo el principal agente en el pro - 
ceso de acumulacibn de capital. En todos los paises, la contri - 
bucibn del ahorro extranjero ha sido necesaria para completar 

las deficiencias en la inversibn que los grandes proyectos de 

cambio estructural requerlan; los mecanismos d s  importantes 

fueron la ayuda exterior, los créditos (a corto y largo plazo) 

y las inversiones directas (PMI. Balance of Payments Yearbook). 

Aunque en cada pafs cada una de estas formas de financiacidn 

tuvo distinta importancia durante los diferentes perfodos de 

esta etapa de acumulacibn, en todos ellos la transformacidn 

econbica ha sido posible gracias a su contribucibn. 

vi) S1 proceso de crecimiento económico ha sido con- 

dicionado por el crecimiento y el cambio de la demanda interior 

y exterior. Dade la inmediata postguerra, el sistema produc- 

tivo de Italia y Portugal estuvo fuertemente vinculado a los 

mercados internacional es^ en los casos de España y Grecia, los 

sistemas productivos fueron progresivamente integrándose en los 

mercados internacionales (del caracter dominante de las expor- 

taciones aqrfcolas, se pasa a una mayor participacfbn del sec- 

tor industrial) a medida que el proceso de c u l o  estructural 

se hacfa d e  dindnico. Sin embargo, en todos loa paises, más 

del 508 de los incracsantos de la deaianda global han sido debi- 

dos al aumento del consumo privado interior. Los mercados, que 

al principio del perfodo en analisis eran poco diversificados 

y limitados, fueron cobrando dinamismo a medida que la expan- 

sibn económica tenla lugar, sirviendo de estímulo decisivo al 

cambio estructural. El juego de ambos mecanismos (uno enddgeno 

y otro ex6geno) puede ser considerado como un factor decisivo 

en el proceso de cambio. 

3.2. Dependencia, crecimiento e fndustrializacidn 

en los PES. 
~l anlllisis histdrico del proceso de industrializa- 



cidn en los PHS, ha mstrado que su fndustrializacibn ha sido 

un proceso lento en el que se han articulado progresivamente 

fuerzas eccmbaiicas endógenas y exbgenas, a medida que se rea- 

lizaban loa proyectos de transformacidn econbmica y social. 

En el perfodo de formación del mercado nacional, la 

aueencia de una burguesfa industrial y el conflicto entre los 

diferentes grupos polfticos que intentaban liderar el proyecto 

de cambio, sólo permitid la iniciación de la revolucidn indus- 

trial en los DES. El Estado dedicd su actividad, principalmen- 

te, a la creacidn del mercado nacional, rompiendo las barreras 

que significaban los mercados de cariicter regional. La presen- 

cia extranjera se manifestb, principalmente, a través de la 

financiacibn de algunos de los proyectos relacionados con la 

creación del mercado nacional (a nivel espacial), pero no to- 

mb una parte activa en el proceso de industrializacidn a tra- 

vbs de las inversiones dlrectas. 

Durante la etapa anterior a la segunda guerra mun- 

dial, fub imposible completar el proyecto de industrializacibn 

debido a la combfnacibn de factores contradictorios: insufi- 

ciente acui~ulacidn interior de capital con polftica económica 

nacionalista y autbtquica; la existencia de un mercado de pro - 
ductos industriales en expansidn, con un incremento del pro- 

teccionismo (que distorsionó las industrias nacientes, al fa- 

vorecer la formacidn y expa~sibn de las grandes empresas); 

incrcmcnto de la participacibn del Estado en el sector indus- 

trial, con un sistema econhico de iniciativa privada. De es- 

ta forma, los acuerdos entre gnpos rivales de la burgueifa 

nacional, fueron siempre inestables. Finalmente, la presencia 

de la inversfdn extranjera, cuando fue posible, tuvo un mfnimo 

de impacto en la reestructuracidn del sector industrial. 

En el perfodo de postguerra, fue posible la colabo- 

ración de las burguesfas nacional y extranjera en los proyec- 

tos de transformación estructural. Por un lado, los conflic- 

tos #licor favorecieron el predominio de la burquesfa finan- 



ciera en el proceso de transPormaci6n económica y su identifi- 
cación con la burguesfa industrial. Por otra parte, el Estado 

cooperd sustancialmente en este proyecto y sirvió de vlnculo 

de las dindmicas de los diferentes grupos sociales. Finalmente, 

la burguesfa extranjera no $610 ayudó estos proyectos financie- 

ramente, sino que particib en ellos a travgs de las inversio- 

nes directas realizadas en los sectores más dindmicos en el 

proceso de cambio estructural. Por primera vez, los factores 

endógenos del crecimiento (capital, trabajo, cambio tecnológi- 

co e ideolbgico) se articularon en el proyecto de industriali- 

zación dentro de un contexto favorable de relaciones económicas 

internacionales. De ah1 que este perlodo pueda ser identifica- 

do coma el decisivo en la industrialización de los PES. 

Por otra parte, el anLlisis anterior ha puesto de ma - 
nifiesto que el cambio estructural de los PES durante el proce - 
so de industrial.izaci6n ha sido posible gracias a una integra - 
ción internacional creciente tanto a nivel de los factores pro - 
ductivos, como de los mecanismos de acumulación, como de la 

realización de la producción. Este ha sido, pues, un proceso 

que se extiende a todo el perfodo de transición dualista y que 

puede ser generalizado a todos los PES, si bien un estudio mds 

profundo del proceso de acumulacidn mostrar& diferencias sensí - 
sibles, tanto en el nivel de desarrollo de las fuerzas produc- 

tivas, como en los mecanismos de articulacibn, como en el 

"timing' de realización del proceso. 

AsL pues, el crecimiento económico y la industriali- 

zacibn de los PES, ha sido un proceso condicionado por su posi - 
ci6n en el sistema econdmico internacional y parece que este 

es un hecho irreversible para la acumulación de capital en es- 

tas economfas. Durante todo el proceso de cambio estructural, 

los PLS han dependido de la tecnología exterior (principalmen- 

te en los sectores mbs dindmicos) y han dependido en gran medi - 
da del capital extranjero dadas las "dificultades del ahorro 

interno" para poner en funcionamiento los proyectos de trans- 

formación económica (el andlisis sectorial de la estructura de 

estas economfas, mostrar& una fuerte penetración de los secto- 



res mds dinámicos por las FMN). Ahora bien, la caracterfstica 

mds importante del proceso de "dependencia" de los PES, es que 

se ha reforzado durante el perfodo de transformación dualista, 

cuando estas economlas pasaban de una etapa en que el sector 

dominante era el sector agrfcola, a otra en que el sector domi 

nante es el sector industrial. 

En la segunda parte, por lo tanto, se va a centrar 

el andlisis en el perlodo reciente de industrialización de los 

PES 11945-1975) ,  tratando de descubrir los mecanismos que hi- 

cieran posible el cambio estructural y el crecimiento económi- 

co de estos paises. Pero, es necesario definir previamente el 

marco teórico bajo el que estos procesos han tenido lugar. 



CAPITOM IV: 

La teorfa del crecimiento económico y la industrializa- 

cidn de transicibn. - 

Del análisis realizado en los capftulos anteriores se con 

cluye que la investigacidn precisa de un método de andlisis adecuo 

do al estudio del reciente crecimiento y cambio estructural de los 

PES. Por ello, el "modelon a utilizar ha de cumplir, entre otros, 

los sipuientes requisitos: en primer lugar, identificar los proce - 
80s que han facilitado la industrializacidn y el desarrollo de un 

grupo de paises que, a principios de los años cincuenta, eran consi - 
derados subdeaarrollados(1); en segundo lugar, mostrar las diferen - 
cias entre los procesos de industrializaci6n de los paises avanzo 

dos y de los paises recientemente industrializados, principalmente, 

en lo que concierne a las condiciones que definfan ambos contextos 

internacionales: tecnologfa, mercados exteriores, capital, etc. 

(Chenery, 1977, p. 459); finalmente, incorporar de alguna forma en 

el análisis los nuevos hechos econóaiicos que han caracterizado las 

dltimas ddcadas (como por ejemplo, la expansión de las actividades 

de las firmes internacionales, la actividad productiva del Estado, 

etc.) y que, por lo tanto, han condicionado la dltima etapa de tran - 
sicián dualista de los PRI. En este capltulo trataremos de presen - 
tar un conjunto de proposiciones adecuado para analizar el creci - 
miento a largo plazo y, especificamente, los problemas del creci - 
miento de transición; es decir, que permita explicar las condicio - 
nes, mecanismos y procesos que permiten a un paLs pasar de una eco 

nomía basada en el sector agrrcola a una economfa basada en el sec - 
tor industrial (y de servicios). 

Historicamente pueden identificarse tres importantes ex - 
periencias de industrialización: la revolucidn industrial cldsica 

de los paises industriales mSs avanzados (PIMA), la reconstrucci6n 

(1) Chenery (1977, p. 487) indica que a principios de los cincuen 
ta pueden considerarse paises desarrollados a: Estados Unidos, 
Canada, Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica, Francia, Alemania, 
Paises Bajos, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, 
Dinamarca y Finlandia. 



industrial de los paises europeos despues de la segunda guerra mun - 
dial y la reciente ola de industrializaciones de los paises en de - 
sarrollo. Mientras han existido formulaciones te6ricas afortunadas 

sobre la industrializacibn de los PIm (las teorfas clásicas de 

Ricardo, Stuart Xill, Warx, etc.) y de la experiencia de los pai - 
ses europeos (basada en las teorfas dinámicas de Schumpeter,l934 

y de Harrod, 1939). no existe, sin embargo, una aproximaci6n te6 - 
rica que, con carácter general, haya combinado los procesos dinS - 
micos de crecimiento a largo plazo con los hechos diferenciales de 

la reciente experiencia de los PRI. Por ello, a fín de suplir es- 

tas limitaciones tebricas, parece conveniente proponer un conjunto 

de hipdtesis que recojan las lLneas generales de las teorías del 

crecimiento econbmico, adaptadas a las condiciones de la "nueva re - 
volucibn industrial". 

El metodo a seguir en este capftulo sera, por lo tanto, 

analizar crfticamente las teais propuestas sobre la acumulación de 

capital y el crecimiento de transicibn. Dadas las analogías exis - 
tentes entre las "revoluciones industriales" clásicas y modernas, 

y entre los problemas de la industrializacfán de las economias avan - 
zadas y de las economías de transicidn y dado que las proposfcio - 
nes de los economistas cldsicos y de loste6ricosdel crecimiento 

dínbmico son las herramientas mas adecuadas para estudiar los pro 

blemas a largo plazo del crecimiento y de la industrializacibn, 

parece conveniente considerar como punto de partida y marco de re 

ferencia las proposiciiones de los clasicos y de los tedricos dind - 
micos. A partir de sus fomulaciones es posible introducir las nue - 
vas condiciones que han deferenciado la industrializacibn de los 

PRI. El resultado ser& la proposicidn de un conjunto de hipdtesis 

sobre el crecimiento de transici6n que, aunque no tengan la estruc - 
turación suficiente para ser considerados como un modelo teórico 

articulado, sean lo suficientemente elaborados para abordar adecua - 
damente el análisis de la reciente experiencia de los PES en los 

pr6ximes capítulos. 



4.1. Las condiciones necesarias y suficientes del creci - 
miento de transición. 

El problema central de las teorlas del crecimiento econb - 
mico es: explicar sus causas, mostrar por que se produce el hecho 

observable del crecimiento a largo plazo de la produccidn en una eco - 
nomfa (y/o en el sistema productivo internacional),-cuales son las 

condiciones que lo favorecen y cuáles los mecanismos a traves de los 

que tiene lugar. Dado que las experiencias históricas muestran que 

crecimiento e industrialización son dos aspectos del proceso de c m  - 
bio estructural de una economfa, los problemas de transicidn dualis 

ta están en el centro de las preocupaciones de las teorlas del cre - 
cimiento económico. 

Los modelos clSsicos y los modelos dinámicos son formula - 
cienes teóricas basadas en la experiencia histdrica de las economfas 

industriales avanzadas y, por lo tanto, sus conclusiones y proposi - 
ciones sobre el crecfmiento económico se basan en un conjunto de hi - 
p6tesis que reflejan la realidad de aquellas economfas. Cuando estos 

esquemas tratan de aplicarse a experiencias históricas anblogas, es 

preciso especificar si los hechos diferenciales son lo sufientemente 

relevantes como para que las proposiciones teóricas hayan de ser, 

en parte, revisadas. Tal es precisamente el caso de los PRI, donde 

la8 condiciones de la industrializacidn de las economfas avanzadas 

no son suficientes para explicar su reciente experiencia econbmica. 

4 . 1 .  Del crecimiento progresivo y equilibrado al crec' 

miento dinamico e inestable. 

Cualquier modelo que pretenda interpretar la reciente ex - 
periencia de los PRI, se enfrenta con el hecho ("stylized fact") de 

un crecimiento sostenido y desequilibrado que debe ser explicado a 

trav6s de las interrelaciones causales de las diversas magnitudes o 

fuerzas. Estos hechos han sido estudiados ampliamente por los econo - 
mistas teóricos. El tema base de los análisis dinámicos en los econo - 
rnistas cldsicos, fu6 el desarrollo de la economía desde un estado 

progresivo (situacidn de hecho) a un estado estacionario (situación 

deseable). El crecimiento progresivo está caracterizado por un alto 

nivel de inversión (acumulaci6n) que incrementa la produccidn total 

y los salarios y, por lo tanto, favorece el incremento de la pobla - 
cibn (Baumol, 1951,pp. 11 y se.). Harrod (1939) presenta un metodo 

de "pensar dinamicamente" los problemas del crecimiento. Su conocida 



ecuación, además de ser una formula para convertir la parte de 

renta ahorrada(e inversi6n)enlatasadecrecimientodel capitalíd: 
da la relación capital-producto) (Kaldor, 19651, concibe el cre - 
cimiento económico en terminos de un equilibrio dinámico que 

puede poner en funcionamiento fuerzas centr-ffugas que induci- 

rfan a un crecimiento desequilibrado. Veamos cuales son las pro 

posiciones funadamentales de ambas aportaciones. 

1. El crecimiento progresivo y equilibrado. 

Las cldsicos [y Ricardo, en concreto) consideraban 

que el incrernento.de la producción de una econbmfa depende de 

la acumulación de capital (1). La tasa de incremento de la ac: 

mulacibn de capital determina, por lo tanto, la tasa de incre- 

mento del empleo, bajo la hipótesis de complementariedad de los 

factores de producción y del incremento' de los factores produc- 

tivos en la misma proporción. La tasa de acumulacibn depende 

del nivel de beneficio debido, tanto a que los altos beneficios 

inducen a la acumulación de capital, como a que ellos son la 

fuente del ahorro. El porcentaje de los Deneficios en la renta 

determina la participación de la inversidn en la produccidn y 

la tasa de la acumulacidn de capital. Finalmente, la participa- 

cidn de los beneficios es igual a la diferencia entre la produz 

cidn por hombre (despuds de deducir la renta de la tierra) y el 

salario por hombre. Este dltimo se consideraba constante y esta - 
ba gobernado por el "precio natural" de la fuerza de trabajo: 

a largo plazo, los salarios tienden a situarse al nivel de sub- 
sistencia ("iron law of wages"). El modelo funciona bajo la hi- 

*tesis de la existencia de un "limitado excedente de fuerza de 

trabajo". 

Las aproximaciones clasicas discutfan, pués, los ca- 

minos en que la econonfa se estaba moviendo y representaron, 

por lo tanto, una base tebrica valida para la proposicibn de 

(1) Entendfan por acumulaci6n de capital la diferencia entre 
producción y consumo (ahorro), que se suponfa iba a ser 
dedicado a la inversibn en bienes de capital. 



polftlcas econbicas adecuadas a los problemas reales. Basan- 

dose en el esquema teórico expuesto, se podfa.proponer la evc 

lucinn de la producción (path of growth)desde un estado en que 

la población era pequeña comparada con la dotacidn de recursos 

naturalen, y en que los beneficios, la tasa de acuinulaci6n y 

los salarios eran relativamente altos, a un estado estaciona- 

rio en que los recursos estaban plenawnte utilizados. El w- 

delo anterior era, pues, un modelo de crecimiento progresivo, 

en el que los incrementos en la productividad debidos a las 
innovaciones tecnológicas y a los descubrimientos, podrfan 

posponer ilimitadamente el alcanzar el estado estacionario. 

2. El crecimiento dinhico e inestable. 

Harrod, utilizando en gran medida el andlisia Key- 

nesiano, trata de construir una teorfa dinámica que presente 

un marco alternativo a la teorfa estatica. Su aportaci6n puede 

resumirse de la siguiente Eomi: 

El crecimiento del producto social exige el aumento 

del stock de capital a trav6s de las nuevas inversiones. Si 

so acepta una relación capital-producto fija (k = ko), 

dada por el estado de la tecnologfa, se sigue que el aumento 
de la invereidn producirfa un aumento del PNB. Aceptando tam- 

bien que el ahorro es una proporción fija de la ren- 

ta y que la nueva inversibn esta determinada por el nivel de 

ahorro, puede construirse un 'wdelo' simple de crecimiento (11, 

representado por la siguiente fórmula: 

Gp = dY/Y = s/k (a) 

que indica que la tasa de crecimiento del producto nacionalíGp) 

(1) Seqdn las hipótesis y definiciones anteriores 
S = a Y  
1 - A K  
k = K/Y 
S = I  

de donde s Y = k 4Y 

S Q Ahorro 
1 = Inversidn 
K = Capital 
Y = Producto iiocial, Renta 



esta directamente relacionada con l a  tasa  de ahorro(r)  e in- 

versamente relacionada con l a  relacidn capital-producto ( k )  

(directamente con l a  productiyídad de l  cap i t a l ) ;  l a  tasa  de 

crecimiento de l a  produccidn (renta]  (dY) es un mdltiplo cons - 
t a n t e  de l a  produccidn ( renta)  t o t a l  ( Y ) :  cuanto mayor e s  

la  renta  t an to  mayor es su t a sa  de crecimiento y por l o  t an to  

la renta crece mbs y nds rapidsniante. 

Bajo l a  h ip6 t r s i s  suplementaria de que todos l o s  b- 
nef lc ios  (P) r e  ahorran y de que todos los  sa la r ios  se consu- 
men (S = P/Y), s e  seguirfa  que l a  tasa  de beneficio sobre e l  
cap i t a l  s e r í a  igual  a l a  t a s a  de crecimiento de l a  produccidn 

y a l a  tasa  de crecimiento. d e l  cap i t a l  (Gk) (1) 

P/K = Gp = Gk (b) 
La ecuacidn fundaiantal (al indicarfa que para que 

uno economfa crezca, debe ahorrar  e inver t i r  una c i e r t a  prc- 

p r c i d n  de su renta  : cuanto m¿s ahorre ( e  inv ie r ta ) ,  más ra- 

pidamente c r e c e d .  Pero l a  t asa  actual  a l a  que pueden crecer  

para cada nivel  de ahorro, depende de l o  productivas que sean 

sus  inversiones. La  ecuacldn lb) indicarfa que l a  tasa  de c r g  

cimiento de la produccidn (y de l a  renta) y ,  por l o  tanto de l  
empleo, e s t á  limitada por l a  t asa  de crecimiento d e l  cap i t a l  

y, por l o  tanto ,  por l a  tasa  de rendimiento del  cap i ta l  ( l a  

tasa de Beneficios). E s  decir ,  el estfmulo a l a  inversidn y 
el aumento de l a  renta  y d e l  empleo, vendrfa determinado por 
la rentabil idad f inanciera de l  cap i ta l  inmovilizado. 

En l a s  condiciones descr i t as ,  e l  crecimiento &el pro - 
dueto socia l  se mueve a t raves  de una l ínea de equi l ib r io  d i -  

ndrico en el sentido de que el  nivel  de produccidn alcanzado 
es t a l ,  que l o s  productores sent i rán que han actuado bien y 

(1) Debido a que 

y dado que P/I( = P / Y -  Y/K s e  sigue que 

P/K .r Gp 



continuarán haci6ndolo igual. Pero, a corto plazo, cuando la 

renta crece menos ( d e )  rapidamante que la necesaria para ga- 

rantizar el nivel de inversidn (o satisfacer los deseos empre - 
sariales de inversibn), se producirfa una salida de la senda 

de equilibrio que, en vez de reequilibrarse, se irfa autoali- 

mentando progresivamente. Harrod concluye que la teorfa dinb- 

mica se puede resumir en dos proposiciones: Existe una dnica 

lfnea de crecimiento determinada por la propensión al ahorro 

y por la relaci6n capital-producto que permite el equilibrio 

dinámico del sistema. Existen, sin embargo, fuerzas centrffu- 

gas que entran en funcionamiento cuando se producen desajustes , 

entre las expectativas de crecimiento de los agentes económi- 

cos y las tasas realizadas. De ahl.que la senda de equilibrio 

dinaoiico del crecimiento sea altamente inestable. 

A largo plazo la expansidn de la producción tiene 

un lfiaite máximo dado por la tasa de crecfmient.~ permitida por 

el incremento de la poblacidn (tamaño de la fuerza de trabajo), 

la acumulacidn de capital, las mejoras tecnoldgicas (el esta- 

do del conocimiento tecnico), la dotacidn de recursos natura- 

les, etc., que Harrod (1939, p. 30) denomina tasa natural de 

crecimiento que, de forma simplificada puede expresarse por: 

Gn = 1 + t (c) 

donde "1' es la tasa de crecimiento del empleo debida a la ta- 

sa de crecimiento de la poblacidn y 't" es la debida al progre 

so tecnico. En estas condiciones, el crecimiento equilibrado 

tan 8610 puede darse cuando Gp = Gn, es decir, cuando s/k= l+t. 
Dado que Harrod supone que S, 1, t y k están dados independien - 
temente, la igualdad tan 8610 se darfa accidentalmente. El pro - 
blema se presentarfa de forma diferente cuando estas variables 

no fueran ieutuamente invariables y pudieran establecerse cier- 

tas relaciones funcionales entre ellas (Kaldor, 1965, p.183); 

ello permitirla que a largo plazo pudiera hablarse de creci- 

miento equilibrado con pleno empleo de los factores producti- 

vos. 



4.1.2. Las condiciones del crecímiento de transici6n. 

Los modelos de crecimiento progresivo y dinámico con- 

dicionan el aumento del producto y de la renta, al aumento de - 
Ir acumulaci6n (proporción de la renta ahorrada); el crecimien- 

to econ6mico serfa, por lo tanto, una cuesti6n de incremento 

del ahorro y de la inversión (Todaro, 1977). Por otro lado, 

"suponen implicitamente que los esquemas de crectmiento y desa- 

rrollo son en gran parte autdnomos en la medida que no conside- 

ran explicitamente los factores externos como las variables d s  

crfticas" (LasuBn, 1975, p. 113). De ahf que se haya propuesto 

como solucidn a las restricciones que presenta el bajo nivel de 

formaci6n de capital en los paises que atraviesan por un perfo- 

do de transicibn dualista, el llenar el "gap" del ahorro inter- 

no("fil1 tha saving gap") a trav6s de la ayuda exterior y de 

las inversiones extranjeras. 

Esta forma de abordar los problemas del crecimiento 

de transicibn, asume que los hechos que definen la industriali- 

zación de los paises en desarrollo son analogos (sino identi- 

cos) a los de la primera Industrialización de los paises avan- 

zados, o a la experiencia de los paises de la Europa desarrolla - 
da despu6s de la segunda guerra mundial (Plan Harshall). Desa- 

fortunadamente, la historia no ha sido ni es la misma, y la ra- 

z6n básica es que, aunque los mecanismos de acumulaci6n de ca- 

pital pudieran ser considerados como una condición necesaria 

del crecimiento de transici6n. no pueden ser considerados como 

una condición suficiente. 

Por un lado, los paises que atraviesan (o han atrave- 

sado recientemente) por un periodo de transici6n dualista tie- 

nen unas condiciones econ6micas e institucionales,sustancialmente 

diferentes, a las que definfan a los paises avanzados. Precuen- 

temente,carecen de un mfnimo de infraestructura econbmiica que 

permita dedicar el excedente de acuaiulacidn a la inversidn pro- 

ductiva~ el mercado de bienes producidos no se haya suficiente- 

mente articulado debido a un sistema de transportes y de comu- 



nicaciones poco desarrollado, o a deficiencias de la estructura 
productiva; las relaciones mnetarias no han llegado a algunas 

partes del sisteam productivo (o no lo han hecho suficientemen- 

te) y se rigen. por lo tanto, por criterios de escasa racionali- 

dad económica; en algunos caeos, no existe ;a suficiente compe- 

tencia y eficacia empresarial, que garantice decisiones de in - 
versión segdn criterios de eficacia y rentabilidad (el riesgo 

no es asumido racionalmente dentro de la actividad productiva); 

no disponen de una niano de obra cualificada que facilite inver- . 
siones con tecnologla moderna; las administraciones pdblicas 

estan llenas de una burocracia poco eficiente y cualificada; 

etc.. Estgs condiciones se dan en menor o mayor grado en la m- 
yor parte de los paises en crecimiento. En aquellos casos en que 

la etapa de crecimiento en transici6n ha sido completada recien- 

temente, la mayor parte de estas restricciones han sido supera- 

das en medida considerable, si bien la nueva organización eco- 

n6nica sigue arrastrando los efectos de estas limitaciones. 

Por otro lado, el crecimiento de los paises en transi - 
cidn, depende del nivel (y de las condiciones) de integración 

en el sistema econ6mico internaciona1,hasta el punto que las 

estrategias de desarrollo tienen que ponerse en funcionamiento 

(en muchos casos) de acuerdo con las decisiones de los centros 

de decisidn de los paises &S avanzados. Al fin y al cabo, la 

mayorla de los paises en vfas de desarrollo dependen de factores 

econdmicos internacionales, que hacen que el crecíqiento nacio- 

nal estd aeterminado por el crecimiento internacional. El 

pretender un crecimiento autónomo y autárquico es, en general, 

una utopfa chauvinista en el contexto actual, que podrfa tener 

un Bxito limitado tan sdlo en paises con una dotación de recur- 

sos naturales ~ p l i a , ~  con dimensiones suficientemente qranues, 

quc estuvieran en las primeras etapas del proceso de industrializa - 

cidn. ahf que el crecimiento de transición haya que abordarlo 

dentro del contexto Internacional en que estd inscrito y, dentro 

del modelo de crecimiento del sistema econdmico internacional 

en su conjunto. 



4.2. Nuevos hechos en los proceaos de acumulacidn de 

capital de los paises en transicidn. 
- Durante los dltíms treinta años la acumulacidn de ca - 

pita1 en los paises con economfa de ~ r c a d o  se vi6 sensfblemen- 

te afectada por el desarrollo y ampliacidn de las estructuras 

productivas. De un lado, las relaciones económicas internaciona - 
les se vieron profundamente afectadas por la expansión de proce 

sos de internacionalIzaci6n de la producción y del capital que 

lidereron las Firmas Multinacionales (FMN); de otro lado, el 

Estado ha intervenido de forma creciente en la actividad produc - 
tiva: tambign, el desarrollo de las grandes empresas ha dado 1~ 

g a r a  nuevas formas de concepción del empresario, pasando del 

modelo Shumpeteriano a la formación de lo que Galbraith denomi- 

na tecnoestructura; finalmente, todas estas alteraciones en los 

agentes econdmicos se han visto reflejada. en la tendencia al 

aumento de las formaciones oligopolistas dentro de Los paises. 

Eatos cambios sustanciales en el sistema productivo 

de los paises capitalistas ha afectado particularmente a los 

proceso. de acumulaci6n de capital y crecimiento de las econo- 

mlas en transici6n. Da ahl, que al tratar de dibujar el marco 

teórico del crecimiento en transición, sea obligado llamar la 

atencidn sobre estos aspectos que diferencian los procesos de 

induetrialización de los PRI, de las experiencias de Las econo- 

mfas avanzadas. 

6.2.1. Internacionalizaci6n y acumulacidn de capital. 

El gradual desarrollo del modo de produccidn capitalis - 
ta ha ido acompañado de la formacidn del espacio internacional 

a traves de la sucesiva internacionalizactdn de las mercancfas, 

el capital y la produccidn. Durante la fase del capitalismo  con^ 
petitfvo, el intercambio de materias primas y de bienes de con- 

sumo constitufan la base del sistema de relaciones económicas 

fnternacfonales. ~l comercio internacional favoreció la forma- 
ci6n del excedente necesario para l expansibn del sistema pro - 



ductivo (1). Dasde 1871 a 1929, las inversiones de portafolio 

se consolidaron como el factor nrás dinámico en el espacio econo 

d c o  internaciona1,entre el comercio tradicional de mercancfas 

y las crecientes inversiones directas (Dunning, 1972, p. 9-23). 

El capital financiero se internacionaliza, preferentemente, a 

trav6s de los prestamos entre estados (gran desarrollo de la 

deuda exterior) y las inversiones en agricultura (especializa- 

cien preferente del capital franc6s], minerfa (ídem. del capital 

inglas), ferrocarriles, servicios pdblicos (agua y electricidad), 

etc.. Desde la segunda guerra mundial (y, particularmente, desde 

principios de los años sesenta), la internacionalizacidn se prg 

senta en toda su amplitud a traves de las formas tradicionales 

(comercio exterior, inversidn de portafolio) y de las inversio- 

nes directas. La gran expansidn de las PHN ha hecho de la inter 

nacionalizacidn de la produccidn, la forma predominante de la 

acumulacidn de capital a nivel internacional. Algunas industrias 

se han desarrollado enormemente a traves de este mecanismo, a 

fin de mantener su capacidad de acumulacidn dando lugar a una 

nueva dimensidn de la internacionalizacidn (2). 

(1) Es el punto culminante del capitalismo clásico, cuyos prin- 
cipales tedricos fueron A. Smith y D. Ricardo. Se considera 
ba que el crecimiento de la producción se veía limitado por 
la dimensidn reducida del mercado (Smith) y por el valor de 
intercambio de la fuerza de trabajo (Ricardo). El comercio 
internacional liberd al sistema productivo,de ambas barre- 
ras, mediante el aumento de las ventas (exportacidn de pro- 
ductos) y la reduccidn de los costes del trabajo (importa- 
cibn de materias priinaa y productos alimenticios a bajo pre 
cio). De esta forma el sistema productivo pudo continuar 
creando el excedente necesario para la acumulacidn de capi- 
tal. 

(2) La teoría econdmica ha estudiado el comercio internacional 
(internacionalizacibn del capital) a traves de la ley de coa 
tes comparatívos (Alfonso, 1979). Hoy, parte de los tedricos 
aplican el mismo criterio para estudiar la internacionaliza- 
cidn del capital y de la produccidn tpalloix, 1975, p. 78). 
Sin embargo, esta aproximacibn (Bertin y Dunning, por ejem- 
plo) supone una limitacidn conceptual (principalmente en el 
caso de la producci6n a escala internacional), debido a que 
reduce el problema al análisis en el espacio nacional, a 
travds de la balanza de pagos (Palloix, 1975, p. 72). 



La acumulacidn de capital en los PRI se ha visto afec 

tada por cada una de las formas de internacionalieaci6n que de- 

finen las relaciones econbmiicas internacionales en el momento 

presente. 

a) La internacionalizacidn de las mercanc~as ("com- 

modities") está presente en estas economfas a traves de un aba- 

nico amplio de formas: Comercio internacional (importación y 

exportacidn), venta de servicios turfsticos, venta de fuerza de 

trabajo (emigracidn en los paises "productores. de mano de 

obra) (l), etc.. Las variables directamente afectadas por esta 

f o m  de internacionalizacidn son, la demanda global, la inver - 
sidn en alojamientos y actividades turlsticas, la importación 

de bienes de consumo, etc. 

b) La internacionalizacidn del capital se produce a 

traves de la ayuda internacional, prestaa~s internacionales de 

estado a estado y entre individuos, las corrientes de capital 

a largo plazo (inversiones de portafolio), etc.. Esta forma de 

internacionalizacidn afecta. principalmente, al excedente del 

sector exterior debido a que ha ayudado a resolver los proble- 

mas de balanza de pagos: pero, otras variables (como el exceden 

te de acumulacidn y algunas formas de la demanda de inversiones, 

etc.) reciben tanbien un fuerte impacto. 

c) La internacionalieacidn de la producci6n toma la 

forma de la implantacidn de las filiales de las FMN en los pai- 

ses receptores. Ello permite la articulacidn de la estructura 

productiva de los PRI en el sistema productivo internacional, a 

través de sus redes internacionales de producción. Los más in- 

mediatos efectos de este hecho ("stylized fact'), son la concen - 
tracidn de la estructura productiva, la ampliacidn del empleo, 

la introducidn de tecnoloqfa extranjera, la ampliacidn de la de - 
manda global, el aumento de la inversidn, etc. En economfas que 

(11 "Labour supply countries", traducido por: paises "producto - 
res" da mano de obra. 



están atravesando por un proceso de transición dualista, su 
cambio estructural se ve particularmente afectado por esta for - 
ma de industrializaci6n pue-sto que incide en todas las varia- 

bles que afectan al proceso de acumulaci6n de capital. 

4.2.2. Estado y acumulacidn de capital. 

La funcidn económica del Estado, tal como hoy se per - 
cibe, comenzó a ser delineada como consecuencia de las transfor 

maciones del sistema productivo (en los paises de economía de 

mercado) despues de 1929. Pocos negarfan hoy el importante pa- 

pel que juega el Estado en los procesos de crecimiento econ6- 

micos en cualquier país capitalista y, principalmente, en los 

PRI y en las economlas en desarrollo (1). El Estado incide di- 

recta e indirectamente sobre el sistema productivo: Por un la- 

do, el Estado ha adquirido el control y Ia dirección de varios 

sectores de la economía a través de las empresas públicas de 

servicios y productivas (Stoleru, 1969); por otro lado,el Es- 

tado actda como un elemento de cohesidn en el sistema producti - 
vo a travhs de la polftica econdmica y social. 

a) Las "empresasa de servicios son aquellas que pro- 

porcionan servicios tradicionalmente denominados pGblicos o 

realizan gastos p6blicos improductivoa. Consiste en activida- 

des administrativas y militares; en gastos en servicios de Ln- 

fraestructura agrfcola, urbana y de transporte, y en algunas 

transferencias (Papi, 1969). En general, generan una cierta ex - 
pansi6n de la demanda y estimulan la inversibn, pero tienen un 

(1) El Estado se ha convertido en una estructura bdsica en 
la configuracidn y formacidn del sistema productivo, por 
lo que el andlisis de su influencia es decisivo para en- 
tender los procesos de transfonnaci6n econthica y social. 
Por ello, una parte importante de la investigacf6n en 
ciencias sociales, se centra en el estudio del Estado, en 
sus cambio8 y en su influencia sobre la acumulacidn de ca - 
pita1 en las econom$as de mercado. 



efecto limitado,~principalmente, en los paises en desarrolloíl). 

b) Las empresas "productivas" son aquellas que reali- 

aan actividades de venta de productos en el mercado; normalmen- 

te, su objetivo es realizar un beneficio suficiente para cubrir, 

al menos, el tipo de interes de las obligaciones del Estado. 

Existen dos tipos: algunos monopolios de servicios pGblicos(2) y 

de industria de base,y algunas empresas que compiten directamen - 
te con las empresas privadas (sectores del automóvil, del acero, 

químicos, etc.). La forma 4 s  elaborada de este tipo de empre- 

sas, esta constituida por los "holdings de Estado" (3). 

Las empresas productivas afectan directa o indirecta- 

mente al proceso de acumulaci6n de capital: generan incrementos 

en la produccidn y en la inversibn, amplían la demanda global, 

estimulan el aumento del excedente de acurnulacibn, etc.. En ge- 

neral, en los PRI han desempeiiado un papel muy favorable para 

el crecimiento económico en el período de transicidn en la me- 

dida en que han "nacionalizado' ciertos sectores productivos y 

han complementado y suplido la iniciativa privada. 

(1) El gasto improductivo, propuesto por los Keynesianos para 
resolver problenas de desempleo, se ha mostrado incapaz de 
incidir sobre el desempleo estructural de los paises subde 
darrollados (Sylos - Labini, 1956, p. 174). Tiene, sin era- 
bargo, un efecto indirecto sobre la renta nacional, cuyo 
grado de eficacia depende de la relación del gasto con las 
fuentes de financiacidn en cada economía. 

(2) Carbón, electricidad, servico telef6nic0, ferrocarril, ta- 
baco, servicio postal, etc.. Este tipo de empresas se ha 
desarrollado, ampliamente, en las economfas avanzadas. y 
se ha originado como resultado de nacionalizaciones (Han- 
son, 1964) .  

( 3 )  Las características diferenciales de los "State-holding 
companies" son: su actividad en una amplia gama de secto- 
res manufactureros y de servicios; el car8cter mixto (pG- 
blico-privado) de la mayor parte de las empresas y el 
no-control del sector en el que operan (tíolland, 1972). 
Casos - tipo son el EN1 en Italia Y el INI en Espaca. 



C) Finalmente, el Estado se comporta como un agente 

econhico, al facilitar los procesos de acumulacidn de capital. 

De un lado, el etado se encarga, a traves de la polItica so- 

cial, de que el sistema productivo disponga de mano de obra ba- 

rata suficiente, y con la capacidad profesional necesaria; por 

otro lado, se encarga de la madministraci6n' del dinero a tra- 

ves de la polltica monetaria, lo que permite al sistema produc- 

tivo disponer de los medios financieros necesarios para mante- 

ner las inversiones, facilitar el comercio, etc., interviniendo 

en caso de desequilibrios ocasionales (Brunhoff, 1976); final- 

mente, a traves de la polltica industrial, facilita el proceso 

de expansibn económica del pais. 

4.2.3. Los agentes económicos en la acumulaci6n de ca - 
pital. 

La teorla del desarrollo económico señala, entre otros, 

dos importantes elementos en el proceso de transicidn dualista. 

En primer lugar, el aumento de la renta per capita requiere la 

adopcidn de tecnologlas mas productivas, la creacidn de nuevos 

productos, el empleo de nuevas materias primas, la apertura de 

nuevos mercados, la adopcidn de nuevas formas de organizacidn, 

la acumulacidn de nuevos conocimientos cfentfficos, etc.. En 

segundo lugar, el proceso de crecimiento requiere la interac- 

cidn entre la nueva capacidad creada y la creacidn de la deman- 

da correspondiente, de tal forma, que se establezca un cierto 

equilibrio durante el proceso de expansi6n de ambas fuerzas. 

El empresario (tanto individual como colectivo), se 

convierte en el principal motor de los procesos de crecimiento 

y cambio estructural, debido a su cardcter innovador y capaci- 

dad creadora [Shumpeter, 1934). Es el dnico agente econdmico 

que puede conectar diferentes mercados,suplir las deficiencias 

de los mercados existentes (*gap - filling"). descubrir y utili - 
zar los "inputs" raros por naturaleza pero necesarios para el 

proceso productivo ("input - completer"), crear nuevas firmas, 
etc. íkibenstein, 1968). Ha sido reconocido ampliamente que 



la funcidn del empresario es un componente vital en el proceso 

de crecimiento econdmico. La acumulacidn de capital y la expan - 
sibn de 4 fuerza de trabajo, están condicionados en cierta me 
dida por el aumento del cambio tecnológico que, en dltíma ins- 

tancia, depende de la iniciativa empresarial (Baumol, 1968). 

Los anslisis tedricos (y empíricos) sobre el creci- 

miento de transición, han puesto de manifiesto que uno de los 

problemas fundamentales que enfrentan los paises en desarrollo 

es, precisamente, la carencia de capacidad emprendedora en sus 

sistemas productivos. Cn los PRI, esta limitación ha podido ser 

resuelta, no sdlo debido al papel desempefiado por las FMN y 

las empresas estatales, sino tambien por los cambios ocurridos 

en las orgdnizaciones industriales nacfonales mediante la 

creacidn de grupos nacionales privados y grandes empresas, y 
la perdida de importancia de las empresas familiares. Estas 

transformaciones en la estructura de los agentes productivos, 

si bien han resuelto hasta cierto punto los problemas que pre- 

sentaba la falta de un espíritu dinámico en las empresas, ha 

alterado, de una parte, la misma organización empresarial en 

los PRI y, de otra, ha favorecido la expansión de formas oligo - 
poliatas en los mercados interiores. 

Uno de los hechos más caracterfsticos de La reciente 

historia de los PRI, es la formacidn de grupos econdmicos na- 

cionales, organizados en compa~lasnmultifirma" bajo coman con- 

trol financiero y de organizacidn. Alrededor de un banco (o de 

una empresa) se ha establecido ei grupo de empresas (o de ban- 

cos e instituciones financieras), frecuentemente sobre la base 
de la diversificacidn de las actividades productivas en dife- 

rentes sectores, y en casos, sobre integraciones verticales. 

La capacidad financiera y la producci6n de una variada gama de 

productos (y servicios) les ha permitido resolver las defi- 

ciencias de materias primas, ampliar los mercados, desarrollar 

estrategias de diversificacidn de riesgos en las nuevas inver- 

siones, etc.. Estos cambios en la estructura empresarial, jun- 



tamente con los producidos por las PUN y estatales, permiten 

proponer que el crecimiento de transicidn esta siendo liderado 

por-organizaciones que tienen que ver muy poco con el "empres; 

rio Shumpeteriano" (caracterlstico de la industrializacián de 

los paises avanzados), y que se gufan por criterios de racio- 

nalidad y de organización modernos que incorporan de las econo - 
mfas avanzadas. 

En el proceso de transicidn dualista de los PRI se, 

ha producido un relativo auilantodeestructuras oligopolistas 

en loa mercados de los sectores industriales más dinámicos de- 

bido, tanto a los efectos de la internacionalizacidn de la pro - 
-duccidn, como a la formacidn de grandes grupos econ4micos (y 

en menor medida, de empresas ptiblicas). La acumulacidn de capi- 

tal depende, mBs y más, del comportamiento de las grandes empre - 
sas (vinculadas a este tipo de organizaciones). Sus decisiones 

de inversidn condicionan el comportamiento de las empresas me- 

dianas y pequeñas, cuya autonomfa depende de la capacidad fina& 

ciera que les proporciona el sistema bancario y/o la ayuda es- 

tatal. Esta oligopolización relativaenel proceso de industria- 

lizaclbn) del sistema productivo condiciona el proceso de acumu - 
lacidn de capital. Cuando prevalece el sistema competitivo, el 

excedente generado revierte de nuevo al proceso productivo, di- 

rectamente o a traves del sistema financiero; pero, cuando domi - 
nan los mercados las condiciones oligopolistas, las cosas tien- 

den a suceder de otra forma,debido a que el excedente es en gran 
medida controlado por las grandes empresas y no necesariamente 

se canaliza a trav4s del sistema financiero. Las empresas oligo - 
polistas, conscientes de su poaicidn en el mercado, toman sus 

decisiones de inversidn (no siempre de la forma más eficaz) en 

función del mfnimo de demanda del mercado que les proporciona 

el máximo de beneficio. Por ello, no todo el excedente que con- 

trolan es reinvertido. Ello hace que las pequeñas empresas y 

las recien llegadas ("newcomers") (ademas de las barreras que 

lian de soportar) no dispongan del excedente restante. 



4.3. Crecimiento y acumulación de capital en los PRI. 

Las teorfas del crecimiento econdmico muestran que el 

* aumento a largo plazo de la produccidn (por hombre), es posible 

gracia8 a la aplicación de nuevas tecnologlas en el proceso pro 

ductivo. Las cambios tecnol8gicos permiten la introduccibn de 

nuevas combinaciones de factores productivos, las cuales incre- 

mentan la productividad flsica del trabajo y esto, a su vez, 

aumenta la renta real. As¶, el nivel de crecimiento depende de 

la cantidad de ahorro e inversidn (a largo plazo) que genera un 

pais para adquirir nueva tecnologla, y/o ampliar la utilizacibn 

de los factores productivos disponibles. De ahf, dado que el aK 

mento de productividad del trabajo es, fundamentalmente, el re- 

sultado de la acumulación de capital, el proceso de crecimiento 

de una econonda se identifica con el proceso de acumulacibn de 

capital (1). Para entender el prlmero es preciso analizar el 

segundo en toda su complejidad. 

E1 ahorro y la inversidn son las formas que toma el 

proceso de acumulación de capital. Cualquiera que sea el sistema 

de propiedad en una economla (y la forma de ~stado), la capaci- 

dad de ahorro e inversidn a largo plazo es tanto mayor, cuan - 
to menor sea el consuma de los empresarios, del Estado y de los 

(1) Esta es una apreciación ampliamente compartida por los teó- 
ricos del desarrollo econbmico. Higging (1968, p. 151-152) 
sostiene que "la acmulación de capital es el núcleo ívery 
core) del desarrollo econ8mico. .. El desarrollo econ8mico 
no puede tener lugar sin acumulación de capital". Tei y U- 
nis (1963, p. 284) sostienen que "cuanto mayor es la tasa 
de acumulación de capital, mayor es la tasa de expansibn 
del empleo industrial y de la producción". 



trabajadores (Lasuén, 1979, p. 68). Se puede convenir que la 

parte de renta generada en una economfa que no se dedica al con - 
sumo, constituye el excedente del sistema productivo (1). La 

aplicacidn de este fondo de acumulacibn a la adquisicibn de ma- 

quinaria moderna (que incorpora la tecnologfa mas eficaz) en 

actividades e industrias más rentables, incrementarta la produc - 
tivldad y, por lo tanto, la renta y la produccibn. En resumen, 

se puede proponer con Kutnets (1965) que para acumular, es necs 

sario convertir una parte del excedente de produccibn en capi- 

tal, en medios de produccibn ("productive tools") que incorpo- 

ren tecnologfa. 

De todo lo anterior se concluye que a efectos del cre - 
cimiento econdmico son particularmente decisivos, la generacidn 

del excedente y la composici6n y destino del mismo. La clave 

del Bxito o del fracaso de las estrategias de crecimiento en los 
paises en desarrollo, esta precisamente en la formacibn del ex- 

cedente necesario para culminar la etapa de crecimiento en tran - 
sfcibn, y en la asignacidn más productiva de los recursos,que 

permita realizar la trancricibn dualista de la forma mbs eficaz. 

Por ello, a fin da percibir la complejidad de los procesos de 
acumulaci6n de capital y crecimiento econbmico en estas econo- 

mfas, hay que analizar las condiciones bajo las que se fonna el 

excedente y los mecanismos que influyen en su destino y en la 

composicibn de las inversiones. 

(1) Suele usarse c,mo medida del excedente la diferencia entre 
renta nacional y masa salarial bajo la hip6tesis qceptada pu 
los keynesianos de que, dado que el Estado y los trabaja- 
dores consumen casi todos sus ingresos, la capacidad de a- 
cunulacibn depende de la cantidad de renta total que reci- 
ben los empresarios. 



4.3.1. Excedente y acumulacidn. 

La formaci6n y transferencia (o apropiacidn por un gru - 
po social) del excedente de produccidn ha sido un problema que 
tradicionalmente ha preocupado a los tedricos del crecimiento 

económico. tos economista cldsicos desarrollaron una parte de sus 

teorlas basdndose en este concepto. Los autores neoclSeicos, sin 

embargo, han rechazado este concepto (debido a su reaccidn en 

contra del pensamiento cldsico) y generalmente conciven el ahorro 

no como resultado de un excedente previo, sino como resultado de 

la "abstinencia'. Hoy los tebricos del desarrollo económico (1) 

han aceptado el papel que el excedente agrfcola ha jugado histo- 

ricamente en la acumulacidn de capital en el sector industrial 

de todo tipo de economías. Estudian la articulacidn de ambos sec 

torea en la formacidn del excedente, la dimensidn necesaria para 

mantener el proceso de industrtalizaci6n y la tasa de crecimien - 
to econhico,y los mecanismos de transferencia. Todos coinciden 

en que,una vez que el excedente se transforma en fuente de renta, 

el proceso de acumlacidn tiende a convertirse en un mecanismo 

autoalimentado. 

En las primeras etapas del proceso de transicidn dua- 

lista, el excedente del sector agrario es vital para la transfor - 
mación estructural y el crecimiento de una economfa. Por ello, 

resume Lasuen (1979, p. 89 y 5s.) que los puntos esenciales de 

un modelo de desarrollo de un país agrario, entre otros, son: 

1) La nacionalizacidn del excedente agrario a través 6e los meco 

nisms que impidan su transferencia al exterior (protección ara! 

celaria, control administrativo, sobrevaluacidn del tipo de cam- 

bio). 2) El incremento continuado del excedente agrfcola median- 
te la reduccidn del salario agrfcola real, y la reduccidn del 

consumo innecesaria de los empresarios agrfcolas. 3) La transfe- 

rencia del excedente al sector industrial mediante el incremento 

(1) kwis (1954, p. 173-1711, Pei y Rania (1964, p. 206) ,  
Myrdal (1957, p. 431, McQueen (1973, p. 37-13), Benetti 
(1974, p. 173-1711, etc. 



de los precios industriales por encima de los agrlcolas.4) 

formacidn de una balanza agraria excedentaria que garantice las 

divisas extanjeras necesarias para mantener la importacidn de - 
maquinaria y la compra de tecnología. 

La experikhcia reciente de los PRI muestra que en las 

6ltimas etapas del proceso de crecimiento de transici6n, la for - 
macidn y transferencia intersectorial es más compleja. En prin- 

cipio, en una economCa abierta hay que contar, no s61o con el 

excedente generado internamente, sino también con el que provie - 
ne de otros paises a través de las diferentes formas.de interno 

cionalizacibn. Además, hay que tener presente tanto el papel 

que juega el sector agrfcola, cwao el de las empresas diriami- 
cas del sector industrial, como el ael Estado. Por lo tanto, las - 
caracterfsticas más significativas del Excedente en los PRI, pue 

de resumirse como sigue: 
a) El excedente interior se forma y se transfiere a 

trav6s de diversos mecanismos: En primer lugar, el excedente agrf - 
cola se forma y se transfiere según los mecanismos analizados 

por Alfonso (1979l:mantenfmiento de los salarios agrícolas por 

debajo de los industriales y con tasa de crecimiento por debajo 

del coste de vida; mantenimiento de precios agrarios especulati - 
vos (aumento del excedente agrario) y posterior aumento de los 

industriales (transferencia intersectorial); transferencia de 

los beneficios agrarios a través de un impuesto creciente sobre 

la renta agraria; etc. En segundo lugar, se produce un exceden- 

te industrial creciente siempre que los salarios crezcan a una 

tasa inferior al crecimiento de la productividad más los pre- 

cios. En dltimo anblisis, el ahorro generaao en el sector indus- 

trial (y de servicios), depende de la capacidad de formacidn de 

beneficios, que depende del volumen de ventas de las empresas. 

Beneficios y ventas son funcidn de la distribución de la renta 

y del grado de monogblio del sector. El excedente tiende a con- 

centrarse en los sectores más dinhicos y en las grandes firmas 

debido, principalmente, al efecto (redfstributivo) de la utfli- 



zación de tecnologla 'capital-usingg y de los mecanismos que gene - 
ra la competencia ollgopolista en los mercados. DaspuBs, el Ex- 

cedeinte se crea, transfiere y concentra en algunos sectores y era - 
presas de la industria (y, en ocasiones, semvicios) a través de 

la inflacidn. TambiBn la formacibn, concentracidn y distribucidn 

del Excedente (en terninos monetarios) de la economla, se reali- 

za a trav6s del sistema bancario y de otros operadores financie- 

ros. Finalmente, el Estado interviene en la transferencia del 

excedente de produccidn de unos sectores a otros por medio del 

sirtema impositivo y del gasto pllblico, además de a travBs de la 

intervencidn directa de las empresas pdblicas en el sistema pro- 

ductivo y de la intervencidn indirecta a través de la polltica 

econbmica. Etc. 

b) El excedente exterior se canaliza hacia las econo- 

mfas en crecimiento (y, en concreto, hacia los PRI) a traves de 

las diferentes formas de internacionalizaci6n. En el caso de la 

internacionalización del capital, loa recursos externos no s i e ~  

pre producen un incremento a largo plazo del volumen del exce- 

dente en el pafs recpetor debido, principalmente, a los pagos de 
intereses y dividendos, etc.. En el caso de la internacionaliza- 

ción de la produccidn, aunque a corto plazo el flujo de fondos 

de inversidn signifique un aumento del excedente, a largo plazo 

pudiera convertirse en un drenaje del mismo. debido a la transfe - 
rancia de beneficios al extranjero, al uso del ahorro nacional 

(a trav&s del sistema financiero) en los nuevos proyectos de in- 

versibn, a la prsctica de competencia oliqopolIstica por las PMN 

en mercados hasta entoncem concurridos por pequeñas y medianas 

empresas. nacionales , etc. 
4 . 3 . 2 .  La inversi6n del excedente de producci6n. 

El problemq, ahora, es determinar cuales son las varia - 
bles que condicionan la decisidn de invertir productivamente el 

excedente y la compasicidn y destino de las inversiones. Los and - 
lisia tedricos aislan, fundamcntalaente, las siguientes variable#: 



el tipo de interes, el beneficio, las innovaciones y la demanda. 

Liisuén (1979, p.  8 1 )  indica que los postkeynesianos 

han establecido que, "si los precios del pafs (incluyendo la 

tasa de interes) reflejan los costes reales, la estructura (com- 

posición y destino) de la inversión que resulta de aplicar el cri - 
terio del maximo beneficio en un mercado libre, es identica a la 

que resultarfa de aplicar el criterio de eficiencia social en 

uno planificado. Por consiguiente, dada la mayor simplicidad or- 

ganizativa del mercado libre, la forma más eficaz. .. de repartir 
los fondos de inversidn entre sectores, empresas y mdquinas, es 

el utilizar el criterio del maximo beneficio en un mercado libre". 

Sin embargo, la realidad en las economías avanzadas y en los PRI, 

no siempre se ajusta al criterio de libre mercado, por lo que es 

conveniente analizar las diferentes hipótesis a fin de determinar 

cuales son las determinantes reales de la inversibn. 

Los cambios en el tipo de tnteres afectan a las deci- 

siones sobre nuevas inversiones en las pequeñas firmas 
(y en aquellas que actQan en sectores competitivos) y a1 crédito 

a los consumidores; pero en las industrias oligopolistas, los cam - 
bias en la tasa de interes tendrfan un ligero efecto sobre el vo - 
lumen de inversión (Sylos-Labini, 1956). Según indica Benetti 

(1974). algunos trabajos empfricos realizados sugieren que el 

efecto de las variaciones en la tasa de interés sobre la inversión. 

es muy reducido. Desde el punto de vista teórico, los trabajos de 

Sraffa, Garegnani y otros han mostrado la pérdida de credibili- 

dad de esta tesis debido, principalmente, a que estd basada en 

la aceptacidn de la demanda de inversión eldstica al tipo de in- 

terés. Por lo tanto, se puede mantener que en los paises en cre- 

cimiento de transicibn, los cambios de la tasa de interds tienen 

un escaso efecto sobre la inversibn. 

Sobre la tesis que mantiene que los beneficios condicio - 
nan las decisiones de inversibn, hay que hacer las siguientes ma- 

Lizaciones. Por un lado, la cantidad de beneficos ganados por las 

empresas, condicionan el ahorro, mds que la inversión; constituye 



el nivel máximo de la inversión y de la capacidad real de acumu- 

lación (en el caso de pleno empleo). Por otro lado, las variacio- 

nes en la tasa de beneficios influencian las decisiones de inver- 

sión y, por lo tant0,pueden explicar los cambios en la compoaici6n 

y nivel de la inversidn total de una economfa. Sin embargo, su va - 
lor explicativo es necesario referirlo a las estructuras institu- 

cionalee de cada economfa, pues, "tanto la tasa de beneficio rea- 

lizada como la esperada, son entidades complejas y vagas" (Robin- 

son, 1962, p. 29). 

Shumpeter (1934) mantiene que las innovaciones estimu- 

lan las inversiones debido, a que influyen sobre la vida de los 

equipos de capital y permiten la creacidn de nuevos productos; 

condicionan, tanto la tasa de beneficios (reducen los costes de 

produccidn), como la demanda (introducen nuevos bienes). Sin em- 

bargo, en el caso de paises en proceso de transici6n dualista, la 

innovacidn tecnolbgica es, en cierta medida, externa al proceso 

productivo, debido a1 hecho de que estos paises no reúnen condi- 

ciones para la creacidn de nueva tecnologfa y, por lo tanto, la 

importan. Dado el cardcter limitado de los mercados de.las pro- 

ducciones irdo dinámicas, la decisidn de adquirir tecnologfa depen - 
de de la capacidad real (y10 potencial) del mercado, de la estruc - 
tura industrial del sector y, en menor medida, de la obsolescen- 

cia de los bienes de equipo. De ahf, que en estas economfas, el 

efecto de las innovaciones (1) en la inversión sea limitado, y 

haya que considerarlo condicionado a las caracterfsticas "insti- 
tucionales* de la oferta y de la demanda. 

(1) Robinson (1962, p. 52) distingue tres tipos de innovaciones 
en tecnologfa: autbnomas (aumento del conocimiento cientffi 
CO) , competitivas (como efecto de la competencia entre las- 
firmas) e inducidas (debidas a la escasez de fuerza de tra- 
bajo). Ninguno de estos tipos parece tener especial arraigo 
en las economfas en desarrollo. 



La demanda efectiva (en relacibn con la capacidad de 

produccidn de las plantas) afecta directamente las decisiones 

de inversibn de las grandes empresas ( d s  dinámicas) e influen- - 
cia indirectamente las de las pequeñas. Por ello, para explicar 

la evolucibn, los cambios y la composicibn de la inversión, es 

necesario considerar las caracterfsticas (tamaño, estructura, 

etc.) que definen a la demanda de una economfa. Como se ha indi - 
cado anteriormente, la demanda efectiva esta ligada a los £acto - 
res institucionales de la economfa. 

En resumen, las decisiones de invertir, la composición 

y el destino de las inversiones, estan determinados por la tasa 

de beneficio esperada,por la demanda efectiva y, en último aria- 
lisis, por las caracterfsticas histbricas, polfticas y sociolb- 

gicas que condicionan las relaciones de producción y la demanda, 

y por el grado de competítividad en la economfa (Robinson, 1962, 

p. 37, 38 y 47). En las economlas en crecimiento de transición, 

estos condicionamientos toman particular importancia, debido a 

la incidencia de la internacionalizacibn de la produccidn en la 

estructura productiva, y a la influencia de las estructuras poli 
ticas e institucionalea en el proceso de crecimiento econ6mico. 

4.4. Tecnologfa y crecimiento de transicidn. 

En una economfa en expansidn, la acumulacidn de capi- 

tal (inversibn) incorpora progreso tecnico en los nuevos bienes 

de produccidn adoptados. La acumulación de capital es, en bltinia 

instancia, acumulación de tecnologta. Sin embargo, es diffcil me - 
dir hasta que punto la acumulación de capital (en toda su exten- 

sibn) depende del progreso t8cnico; lo Gnico que se puede decir 

es, que la acumulacibn sin progreso tecnico alcanzarfa pronto 

sus límites (1). Por lo tanto, el crecimiento económico (a largo 

(1) Por otro lado, el progreso t6cnico requiere un nivel mfnímo 
de acmulacidn de capital. As1 que, en el proceso de creci- 
miento econbmico existe una interrelación estrecha entre am - 
bas variables. 



plazo) ea cuestibn de acumular y aplicar conocimiento cientffi- 

co y tecnologfa. 

A diferencia de lo que ha ocurrido en las economfas - 
avanzadas, en donde la industrialización se ha realizado a tra- 

I 
ves de la creacibn y aplicacibn de nueva tecnologfa, en las eco - 
nomlas en transicibn (PRI, por ejemplo] el crecimiento econbmico 

. ha tenido lugar usando tecnologfa ya existente, mediante su 

transferencia de las economfas avanzadas. Dada la estrecha rela- 

ción entre acumulacibn y progreso tecnico, la adopcibn de nuevas 

.t€cnicas en el proceso productivo,ha producido (y produce) en 

estas economías una forma especifica de expansión. Por ello, pa- 

rece conveniente analizar la naturaleza del progreso técnico in- 

corporado en las nuevas inversiones, y el impacto de la transfe- 

rencia tecnolbgica en el proceso de acumulacibn de capital y 

crecimiento de los PRI. 

4.4.1. Cambio tecnológico y acumulación en los PRI. 

La estructura productiva de los PRI estd compuesta por 

un grupo de sectores tradicionales (agricultura no capitalista, 

industrias manufactureras tradicionales, pequeñas empresas arte- 

sanas, etc.) en que la composicibn tecnica del capital y la pro- 

ductividad del trabajo son bajos, y por un número reducido de 

sectores (industrias de bienes de consumo duradero, de bienes de 

capital, etc.) en que las empresas (al menos, las grandes) usan 

tecnologfa moderna. Este 'technological gap" no es mbs que el 

reflejo del existente entre las economfas avanzadas y las econo - 
mfas en desarrollo. Sus orfqenes hay que encontrarlos en que 

estos son paises recién llegados ("late-comers") a la industria - 
lizacidn moderna (Spaventa, 19601. 

El proceso de cambio tecnológico en los PRI no se pro - 
dujo gradualmente cono fue el caso de los paises avanzados (1). 

11) Las economfas avanzadas han pasado por cada una de las fases 
de la evolucibn técnica, puesto que el progreso técnico ha 
sido generado dentro de su sistema econbmico. Esta evolución 
gradual pernfti6 una transicfdn suave de sus estructuras pro 
ductivas antiguas (competitivas) a las mbs modernas (oliqoG 
listas, con dominio de las grandes empresas). (Spaventa,l959) 



Una vez que comenz6 el proceso de industrlalizacidn, las firmas 

mas dinámicas adoptaron la tecnologfa y las formas de organiza- 

ci6n más recientes. De esta forma, los paises "recién llegados* 

al crecimiento moderno no pasan por las etapas previas de la 

evolucidn tecnológica y 'saltan' desde la tecnologfa atrasada 

a la tecnologfa moderna. Este salto tecnoldgico ("technological 

jump") que permite a las empresas-lfderes colmar el "gap" tec- 

noldgico ("brigde the gapn), es posible gracias a la transferen - 
tia de tecnologfa desde las economías ia6s avanzadas, en donde 

se desarrolla el conocimiento cientffico y t8cnico. Practicamen - 
te, la tecnologfa es transplantada a estas economfas sin ser 

adaptada a las caracterfsticas especfficas de su sistema produc 

tivo. 

Los elemento8 motores del cambio tecnológico han sido 

las grandes empresas nacionales y las FMN que utilizaron el ex- 

cedente acumulado en nuevas inversiones. Existen tres formas 

mediante las que una firma puede incorporar nueva tecnologfa: 

comprando bienes de producción con tecnología moderna incorpo- 

rada; comprando *know-how" tecnolbgico y produciendo los bie- 

nes que incorporan tecnologfa y, finalmente, creando "know-how" 

directamente (Dunfng, 1972). Las empresas de los PRI utilizaron 

los dos primeros metodos, fundamentalmente, debido a la ausen- 

cia de tecnologfa nacional moderna; en algunos casos (los PES, 

por ejemplo) existe, sin embargo, un cierto grado de investlga- 

ción tecnológica que permite adoptar mejoras en la tecnologfa 

adquirida y adaptarla a las circunstancias propias del pais. En - 
tre los mecanismos de transferencia de tecnología pueden desta- 

carse: las licencias de patentes, acuerdos de servicios tecni- 

cos y, principalmente, las inversiones extranjeras mediante las 

FMN . 
El progreso tecnico se introduce en'el sistema produc - 

tivo de las economías en transicldn a traves de las nuevas in- 

versiones. Benettt (1974) distingue dos tipos de inversiones en 

cuanto a las caracterfsticas de la tecnoloqfa que incorpora: in - 



versiones de sustitucidn e inversiones de expansibn; a ellas hay 

que añadir las inversiones en nuevos productos. Las "inversiones 

de sustituci6nR suponen -la incorporacidn de nueva tecnología al 

proceso productivo,lo que implica una sensible discontinuidad con 

los &todos tradiccionales de prduccfbn,que antes hemos denomi- 

nado "salto tecnolbgicom. Ello permite a las firmas modernas una 

ventaja competitiva sobre las retrasadas, lo que propicia La 

desaparicidn de bienes (y finaas) *tradicionalesg de los merca- 

dos. Las "inversiones de expansibn" significan, tan 8610, una 

modernizacidn de los métodos tradicionales y la introduccidn de 

otros más modernos, pero sin producir una ruptura drdstica con 

respecto a los dtodos en funcionamiento (1). La introduccibn de 

nuevos productos en Los PRI, supone una alternativa a la demanda 

existente (o potencial) para otro8 productos (Spaventa, 1960, 

p. 1081), por lo que su efecto sobre la demanda y la acumulacibn 

de capita1,similar a la de las inversiones de sustitucidn (aunque 
son un caso particular, dado que no siempre incorporan tecnologfa 

moderna). 

4 . 4 . 2 .  El impacto de la transferencia de tecnologfa. 

En un mundo en que la internacionalizaci6n de la pro- 

duccidn ha creado una interdependencia universal (Hymer, 1972) 

y en que el sistema productivo internacional toma la forma de 

capitalismo tecnológico , las economías en transición han 

tenido que realizar sus proyectos de industrialización, no sdlo 

con la ayuda de excedentes de acumulacibn exteriores sino, prin- 

cipalmente, con el soporte tecnico exterior. La tecnoloqfa mas 

(1) Estas dos Eormas de inversión tienen diferente efecto sa- 
bre la estructura productiva y sobre la acumulaci6n de ca 
pital, debido a los cambios que introducen en la compete; - 
tia, entre las firmas modernas y las tradicionales, y a 
su influencia sobre el comportamiento de la demanda efec- 
t iva. 



avanzada se encuentra centralizada en las economlas desarrolla- 

das y es controlada, principalmnte, por las FMN (hining, 19721, 

por lo que los PRI, carentes de tecnologfa propia, han tenido 

que basar su cambio estructural en la adquisicidn de tecnologla I 

(principalmente para el sector manufacturero) r las FMN (Radice, 
1973). 

En la mayor parte de los sectores mds dinámicos, las 
empresas subsidiarias de las P@N han recurrido directamente a 

sus empresas-madre, y las firmas nacionales han visto condicio- 

nada su elección por las condiciones y posibilidades de los mer - 
cados internacionales, y por las facilidades financieras (credi- 

tos y ayuda extranjera). 

La evaluacián del impacto de la transferencia de tecno- 

logía en los PRI, presenta grandes dificultades debido, tanto a 

las hip8tesis que es preciso realizar, como a que es una cuestión 

especffica para cada pafs. Un análisis coste-beneficio serxa muy 

limitado si tan s6lo se realizara valorando el impacto de la tec - 
noloqfa sobre el crecimiento econlhnico y la acumulación de capi- 

tal y, por otro lado, costes tales como pagos por servicios re- 

cibidos y las retricciones que los acuerdos sobre tecnologfa 

llevan consigo. El analisfs de los efectos de la tecnologfa so- 

bre el sistema productivo, deberfan incorporar, tambign, los pro - 
blemas de difusi6n y adaptacián de tecnologfa, la incidencia so- 

bre la concentracidn de la rentaysobre la investigaci6n interior, 

etc.. 

Los costes por tecnologla representan una partida regu - 
lar (y en casos elevada) de la balanza de pagos de las economlas 

en transición. Por un lado, los pagos por servicios técnicos se 

elevan al cinco o diez por ciento de los volúmenes de ventas de 
las empresas. Aunque no se conoce mucho sobre la situaci6n de 

las subsidiarias de las FMN, esta claro que pagan la tecnologla 

que incorporan en sus procesos productivos. ya sea directamente, 

ya sea en forma de dividendos o beneficios acumulados. Por otro 

lado, los contratos sobre el uso de tecnologfa, incluyen cldusu- 



las sobre restricciones de exportaciones, sobre propiedad 

de las mejoras potenciales introducidas.sobre la adquisi- 

ción futura de la patente, etc. (Unctad, 1975). En algunos casos, 

su influencia sobre la balanza de pagos puede causar dificultades / 
en la continuacidn del proceso de acumulación del pals. 

Los efectos positivos sobre la estructura productiva 

son, en muchos casoe, limitados. En primer lugar, la tecnologla 

extranjera ('capital-usingg) utilizada esta, frecuentemente, 

inadaptada a las condiciones estructurales de los paises recepto - 
res, debido a las diferencias en los precios relativos de los 

factores productivos, y en las dimensiones de los mercados; en 

estas~circunstancias, la eficacia de los equipos introducidos 

disminuirla. Tambien, la difusión de las innovaciones en los PRI 

encuentra serias dificultades debido a las barreras que produce, 

tanto el cardcter olipololista de los mercados de los sectores 

más dinámicos, cono el que una parte importante de las transfere~ 

cias se realice a trav6s de las subsidiarias de las FMN. Final- 

mente, 1s utilizacidn sistemática de la tecnologfa extranjera 

dificulta la expansión de la i nvestigacidn nacional, y favorece 

la continuacidn de la dependencia del exterior. 

1.5. Empleo y crecímiento en las econmfas en transi- 

ci6n. 

la industrializacibn de las economlas avanzadas se pro - 
dujo dentro de un esquema de utilizacidn progresiva de los recur - 
sos disponibles (capital, trabajo, tecnologla. etc.): a medida 

que las industrias urbanas se desarrollaban, se creaban nuevos 

puestos de trabajo para la poblacibn rural, y la introduccidn de 

nuevas t6cnicas en el campo reducfa sus necesidades de mano de 

obra. La rdpida industrializacidn de las economfas en desarrollo 

pretendid una repetición hístbrica de esa experiencia, pe- 

ro la realidad present6 nuevos hechos (aumento del empleo en ac- 

tividades de baja productividad, debil absorcidn de mano de obra 

rural por el sector industrial, etc.) que indicaban una cierta 



contradicción entre crecimiento económico y crecimiento del em- 

pleo. Las pollticas de industrializaci6n en nuevos contextos so- 

- ciales e histdricoe, enfrentaban realidades distintas y, por lo 

tanto, se producfan nuevos hechos,que era preciso explicar. i 

4.5.1. Crecimiento econdmico VERSUS crecimiento del em - 
Pleo. 

La versidn restrrngida del modelo de Harrod (19391, col 

cibe el crecimiento económico como un efecto combinado de la tasa 

de ahorro e inversidn (incremento del capital fijo) y de la rela- 

cidn capital-producto (productividad fLsica de la nueva inversibn). 

Para una relacidn capital-producto fija, se podrfa obtener un md- 

ximo de crecimiento del empleo y del producto, maximizando la ta- 

sa de ahorro-inversibn. Una alternativa posible del proyecto de 

industrializacidn de una economfa, podrfa ser la adopción de una 

estrategia que favoreciera la generacidn de ahorro interno, y su 

asignación (inversión) a sectores industriales que absorbieran 

el máxima de capital posible (con generacidn suficiente de un ex- 

cedente exterior, que favoreciera la importacibn de tecnologfa); 

es decir, se producirfa industrializacidn repida mediante un "big 

push" en inverei6n, que permitiera un incremento de la produccidn 

y del empleo. 

Ahora bien, la tasa de crecimiento de la produccibn es, 

aproximadamente, igual (por definicidn) a la tasa de crecimiento 

del trabajo, mas la tasa de crecimiento de la productividad -es 

decir, dQ/Q = dN/N + d(Q/N)/(Q/N)-, lo que significa que un incre - 
mento en la inversión, no necesariamente significa un crecimiento 

del empleo en la misma medida que el de la produccibn, pues, 

normalmente, va acompañado de un aumento de la productividad del 

trabajo. Las nuevas inversiones incorporan cambios tecnol6gicos, 

lo que frecuentemente significa un cambio en la relación capital- 

producto, que hace que la relacián empleo-produccidn tampoco sea 

f i j a .  De ahf, que la utilizacfbn de tecnolaqfas modernas en las 

economfas que atravhsan por un perlodo de transición dualista 



(por ejemplo, procedentes de las economfas avanzadas), producen 

un limitado incremento del empleo en los sectores donde son in- 

troducidas, y, en ocasiones, el aumento del empleo generado, en 

algunos sectores, es menor que el desempleo que implica el cambio 

estructural. Los modelos neoclasicos de ahorro, acumulacidn de 

capital y crecimiento, muestran que,cuanto más elevados eean los 

ratios de capital-trabajo, MyOr sera la participacidn de los 

beneficios en la renta, y mayores las tasas de ahorro y, por lo 

tanto, mayor la tasa de crecimiento (Todaro, 1977, p. 124-126 y 

180). 

~1 anbliais anterior muestra que, máximo de empleo ge- 

nerado y ndximo de crecimiento del producto (a corto plazo), 

pueden ser objetivos contradictorios en economfas que están en 

las primeras etapas de industrializacián, y que persiguen resul- 

tado~ espectaculares a corto plazo a traves de la realizacibn 

de proyectos basados en tecnologfas intensivas de capital. Es de- 

cir, cuando se pretende reproducir el modelo de industrialización 

de las econonlas avanzadas, sin una utilización de una tecnologfa 

adaptada a las condiciones econ6micas del pafs, el resultado pue - 
de ser [y, frecuentemente, es) un rdpido crecimiento de la pro- 

duccidn con una limitada creacidn de empleo. El problema se com- 

plica cuando al mismo tiempo se racionaliza la actividad produc- 

tiva en el sector agrario y/o se libera mano de obra desempleada 

(paro encubierto) O subempleada, y el sector industrial (y el de 

la construccibn) no es capaz de absorberla. Se produce, asf, el 

hecho,frecuente en las economfas en transicidn, de un sector ser - 
vicios (improductivamente) inflado y/o un desempleo urbano cre- 

ciente. 

4.5.2. Industrializacidn y absorción del empleo. 

El problema de la absorcián del empleo a través del sec - 
tor industrial y, por lo tanto, el del proceso de transferencia 

del empleo rural a las dreaa urbanas, han sido estudiados, princi - 
palmente, por los modelos de crecimiento dualista (Lewis, 1954 y 

1958; Fei y Rani8. 1963 y 1964; Jorqenson, 1961, 1966 y 1967; 



Kelley y o t ros ,  1972, etc.) (1). Su objet ivo e s  construir  una teo - 
r f a  que in terprete  el proceso de transicidn dua l i s ta  en l o s  pai- 

ses en desarrollo.  

i Crecimiento dua l i s t a  y acumulación de cap i ta l .  i 

Pei y Ranis entienden que el centro de l  problema e s t á  

en e l  cambio gradual d e l  centro  de actividad de l a  economla d e l  

sector  agrario,  a l  sector  indus t r ia l .  E l  indicador más caracte-  

r f s t i c o  de este proceso s e r f a  l a  transferencia de l a  mano de 

obra disponible en el  sec tor  de subsistencia,  a l  sector indus- 

trial; l o s  mecanismos impulsores son l a s  di ferencias  en e l  n ivel  

de s a l a r io s  de l a  agr icul tura  y de l a  industr ia  ( L e w i s ,  1954) 

que estimulan los movimientos de l  empleo de un sector a o t ro  de  

l a  economfa. De ahf,  que el modelo de P e i  y Ranis (1963) se base 

en l a  relevancia de l a  absorción de empleo por el  sector moderno 

( indus t r i a ) ,  que expresan a t raves  de l a  ecuación de absorcidn(2): 

Ne = Be - + ~k Eee 

(1) Jorgenson (1967, p. 20) d i ferencia  dos tendencias en funcidn 
de l a  posición que mantienen con respecto a l a  o fe r t a  de t r a  - 
bajo: l a  c las ica  (Lewis, Fei y Ranisl, que sostiene que a l  
n ivel  de s a l a r io  r e a l  (en bienes ag ra r io s ) ,  e l  sector indus- 
t r i a l  dispone de cuanta mano de obra necesite; y l a  neocldsi - 
ca  (Jorgenson, Kelley y o t ro s ,  e t c . ) ,  que mantienen que no 
e s  posible disponer de mano de obra en el sector indus t r ia l  
s i n  s ac r i f i ca r  l a  produccidn agrar ia .  Ambas posiciones pueden 
reducirse a l  modelo neoclasico y es tud ia rse  en tthminos de l a  
funcidn de producción. 

12) en l a  que: 

Ne = Rapidez de abeorcidn de empleo. 
Nk - Tasa de acuniulacibn de c a p i t a l .  
J = Intensidad de innovacibn. 
Be = Grado de desviación d e l  empleo uti l izado.  
Gee = Elasticidad de l a  curvo de demanda de trabajo. 

La expresibn an te r io r  e s t á  basada en l a s  hipótesis  siguientes:  
a )  E l  sector  i ndus t r i a l  de l a  econoda dual is ta  e s t á  com- 

pletamente comercializado. 
b) Existe suf ic ien te  paro encubierto en e l  sector aqrfco 

l a ,  como para que e l  s a l a r i o  r ea l  d e l  sector indus t r ia l  
permanezca constante. 



Jorgenson (1966) especif ica  que e l  empleo de l  sector  

manufacturero crece a una tasa  m8s elevada que l a  de l a  pobla- 

clbn,  pero esa tasa  e s  siempre decreciente y en e l ' l í m i t e  t i e n  - 
de  a aproximarse a l a  de la poblacibn. De e s t a  forma, l a  elimi - 1 
nacidn d e l  excedente de  poblacidn se convierte en l a  condicidn 

esencia l  de l  crecimiento econbmico (tendencia c lás ica)  (1). 

Las fuerzas d i n h i c a e  de l  proceso de crecimiento son 

la acumulacibn de cap i t a l ,  el cambio tecnol6gico y l a  fuerza de 

t raba jo  cuya ar t iculaci6n en e l  proceso productivo e s  s61o posi - 
b l e  grac ias  a l a  u t i l i r ac ibn  de l  excedente íagrfcola e indus- 

t r i a l )  en el sector moderno de l a  econamfa. Según l a  tendencia 

c l a s i c a  (Pei y Ranis ) ,  e l  fac tor  causal  basico de l  crecimiento 

a l a rgo  plazo, es l a  eVOiuci6n de l a  productividad de l  t rabajo ,  

que depende de l a  acumulacibn de cap i t a l  y del  cambio tecnolb- 

gico. Lewis considera que l a  6nica fuerza dinámica e s  l a  acumu- 

lacidn de cap i ta l ;  el cambio tecnolbgico serfa  un elemento se- 
cundario dependiente de l a  acumulacibn de capi ta l .  La combina- 

cibn de  ambas fuerzas incrementan l a  demanda de trabajo, aumen- 

tan e l  empleo y estimulan el proceso de crecimiento econbmico. 

Seg6n l a  tendencia neoclacrica (Jorgenson), e l  crecimiento d e l  

sec tor  moderno (y de l a  produccibn, e n  general ) ,  s i  e s  econami- 

c a n t e  viable, viene determinado por e l  tamaño de l a  poblacibn 

y l a  dimensibn i n i c i a l  de l  c a p i t a l  f i j o ;  el crecimiento econdmi- 

co dependerfa, en altima instancia,  de los  factores de produc- 

ci6n y d e l  cambio tecnolbgico. 

Segñn Pei y Ranfs (1964) en e l  proceso de crecimiento 

d u a l i s t a  se  pueden d i s t ingui r  t r e s  etapas ( 2 ) :  En l a  primera, 

(1) Fei y Ranis (1963; p. 389) establecen l a  condicidn de l  
" c r i t i c a 1  minimum c r i t e r ion" ,  que r e f l e j a  l a  h ipotes is  
de  que e l  aumento de l  empleo en e l  sector industriallNe) 
es superior a l a  t asa  de crecimiento de l a  poblacibn. 

( 2 )  L e w i s  (1958, p. 19-26) tan 5610 hace referencia a dos 
e tapas  a cuyo punto de diferenciacidn denomina "turning 
point".  Fei y Ranis ofrecen una viaibn ampliada de Lewis. 



la productividad marginal del trabajo en el sector no-industrial 

es cero y, por lo tanto, inferior al salario real institucional. 

En la segunda, a medida que-la tranferencia de nano de obra del 

sector agrfcola al sector industrial tiene lugar, la productivi- , 
dad marginal se hace positiva pero permanece por debajo del sa- I 

lario real.Pinalmente, cuando la productividad marginal del tra 

bajo es superior al salario real institucional, los salarios se 

determinan en funcidn de la oferta y demanda de trabajo. La teo - 
rfa cldsica cesarfa de aplicarse y eetarfamos en el mundo de la 
teorta neoclllsica. 

El proceso de crecimfento dualista se produce gracias 

a la generacidn de un excedente en loa sectores agrfcola e in- 

dustrial, que permite un proceso continuado de acumulacibn de 

capital. La invereidn del excedente en los sectores dinámicos 
(modernos), al mismo tiempo que permite la absorción de la fuer - 
za de trabajo disponible en el sector agrLcola, genera la pro- 

duccidn que una vez vendida, da lugar a la formacidn de un nue- 

vo excedente (1). La tendencia cldsica entiende que los benefi- 

cios ( 2 )  generados en el sector industrial son la mayor fuente 

de fondos invertidos en el sector moderno, pero especifica que 

el tamaño del excedente agrfcola (que se tranfiere al sector 

industrial a traves del "landlord*), favore la absorcibn por el 

sector industrial de la mano de obra superflua del sector agrf- 

cola. Jorgenson mantiene que un crecimiento econdmico sostenido, 

depende de la viabilidad del sector moderno; es decir, de que 

exista un excedente positivo y creciente en el sector agrario. 

(1) Segíln Lewis (19541, la expansidn del credito y de las ac- 
tividades del gobierno estimularfa la continuacidn de este 
proceso. 

( 2 )  En general, se acepta que el ahorro procede del excedente 
de produccidn sobre los salarios (rentas d s  beneficios 
eobre los salarios). L'1 excedente en el sector agrfcola 
es igual a la diferencfa entre la produccidn total y la 
renta salarial del empleo (se considera constante el sa- 
lario institucfonal, segbn Fei y Ranis). 



En estas circunstancias, el crecímiento y cambio estructural de 

una econamfa tendrfa lugar a travas de un proceso de cambio pro - 
gresivo de la actividad productiva, desde el sector agrfcola 

al sector industrial. t 

ii) Limitaciones del modelo de crecimiento dualista. 

A pesar de la sencillez del modelo, de su elegante for - 
malizacidn matemática (1) y de su capacidad interpretativa del 

proceso de industrializacidn en las econonlas avanzadas (al me- 
nos en la versión de Lewis), el mbdelo tiene importantes limita - 
cienes para explicar la reciente experiencia de las economXae 

en desarrollq y, en particular, en lo que se refiere a los cam- 

bios en el empleo (Todaro, 1977, p. 190 y SS.). 

En primer lugar, el modelo supone que el aumento del 

empleo en el sector industrial (urbano) y la tasa de transferez 

cia de la fuerza de trabajo superflua en el sector agrfcola, es 

proporcional a la tasa de acumulación de capital en el sector 

industrial (urbano). Cuanto mas rdpido sea su crecimiento, tan - 
to más elevada será la tasa de crecimiento del sector moderno y 

mayor la creacidn de nuevos empleos. Sin embargo, en el caso de 

que la inversidn del excedente se realizara en proyectos inten- 

sivos de capital (como frecuentemente ocurre), es justo pensar 

que la absorcidn de empleo no se diera en la medida indicada e, 

fnclueo, en caso. lfmites no se produjera. 

En segundo lugar, el modelo supone, ímplfcita o expli - 
citamente, la identidad entre ahorro e inversidn y, por lo tan- 

to, elude uno de los problemas fundamentales de las economfas 

en transicidn: la indución a invertir. El modelo no realiza un 

an6lisis sobre las condiciones necesarias y suficientes para 

que el ahorro acumulado se convierta en inversi6n productiva 

(1) Kelley y otros (19721 ofrecen la mejor versidn del modelo 
de crecimiento dualista en forma matemdtica. Jorgenson 
( 1 9 6 7 )  interpreta las tendencias, cldsica y neocldaica, a 
traves de la función de producci6n. Benetti (1974, p.20-48) 
da una afortunada interpretacibn. 



durante el periodo de transicidn dualista. Las estructuras oli- 

gopalistas del mercado en algunos sectores dinámicos, el tamaño 

de losmercados, la competencia extranjera, etc., pueden inducir 

el ahorro nacional a consumirse superfluamente, a atesorarse, o I. 

a dirigirse a proyectos de inversidn en sectores de baja produc- 

tividad, etc. 

Despu6sr el modelo supone que tan sdlo existe exceden- 

te de mano de obra en el sector agrario (rural), y que existe 

pleno empleo en el sector de servicios y en las areas urbanas. 

Sin embargo, coma puede observarse en la mayor parte de los pai- 

ses en desarrollo e, incluso, en las economSas recientemente in- 

dustrializadas, existe un evidente subempleo y, tanbien, paro 

encubierto en el sector servicios (y en las grandes ciudades). 

Ello hace pensar que, de producirse absorcf6n de mano de obra 

por el sector industrial (urbano), estos grupos sociales tendrian 

mds fdcil acceso. Es 4 s .  cuando existen sectores en los que se 

dan diversos grados de competencia oligopolista, se produce una 

liberacidn de mano de obra procedente de las empresas pequeñas 

y medianas, que se unirfan al "ej4rcito de reserva" urbano. 

Finalmente, la hipdtesis da que el salario real (indus 

trial y urbano) se mantiene constante durante el proceso de ab- 
sorcidn del excedente de mano de obra rural, no 5610 es completa - 
mente irreal, sino que tambien limita el andlisis tedrico. El 

hecho 4 s  caracterlstico de los mercados de trabajo industriales 

y urbanos, y de la detenninacidn del salario es, precisamente, 

su diversidad y la tendencia a incrementarse progresivamente por 

encfma de los salarios aqricolas. Ambos hechos son significativa- 

mente importantes en el proceso de acumulacián de los paises en 

desarrollo pues, por un lado, favorecen la diversificacidn (y 

la ampliacibn) de la demanda de bienes de consumo y, por otro, 

(junto con el mayor aumento de los precios industriales y de ser - 
vicios) favorece la acumulaci6n de capital fuera del sector agro 

rio. 



4.5.3 .  Inversi6n y empleo en actividades terciarias. 

El proceso de acumulaci6n de capital, tal como se pro- - 
duce en las economfas en desarrollo, favorece la expansión de 

las actividades terciarias. Por un lado, las nuevas inversiones 

(principalniente en los casos de inversiones de sustitución y en 

nuevos productos) impulsan el desarrollo de activfdades de venta 

y comercialización de los nuevas productos, fomenta la creación 

de agencias de publicidad, etc.. Por otro lado, la huida de las 

pequeñas empresas de los sectores en que ae introducen y expan- 

den las grandes firmas (sectores más dinhicos), la lenta absor - 
ci6n de mano de obra en los sectores modernos, la expansión de 

actividades especulativas, la burocratización de la administra- 

ci6n pbblica, etc., favorece el desarrollo de actividades ter- 

ciarias de baja productividad. 

Una de las caracterfsticas más sorprendentes de los 

PRI es, precisamente, la expansidn de estas actividades durante 

la bltima etapa de su proceso de industrialización. Los facto- 

res que dinamitaron el crecímiento econ6mico en realización de 

proyectos de baja productividad son: la concentracidn de la ren - 
ta en reducidos grupos sociales con escasa capacidad emprended: 

ra, la expansión de las actividades turísticas, la urbanización 

acelerada,la introduccibn de tecnoloqfa de capital intensivo en 

el sector industrial, el aumento de la productividad del sector 

agrario, etc.. El capital se dirige hacia sectores (servicios, 

especulativos, etc.) de baja productividad atrafdo por la faci- 

lidad de entrar en el mercado (no hay economfas de escala, el 

mercado es imperfecto, etc.), por la facilidad de obtener bene- 

ficios extraordinarios a corto plazo y por la abundancia de ma- 

no de obra. El trabajo se dirige hacia estos sectores porque no 

tiene ningvna otra alternativa (a no ser la emigración en paises 

como los PES) que le permita eatisfacer sus necesidades presen- 
tes y futuras. 

Algunos autores han señalado que la expansidn de las 

actividades de baja productividad se producirla a costa de la 



expansión de los sectores productivos (industrias dinámicas, 

servicios modernos, etc.) al situar una parte del excedente en 

inversiones que, frecuentemente, tienen un carácter especulativo 

y, a largo plazo, no producen una mayor racionalizacidn del sis - 
tema productivo. Ello dependerfa del funcionamiento de los meca - 
nisaios de acumulación de capital en su conjunto. Parece mSs o p o ~  

tuno aceptar la tesis que mantiene que, la limitada expansidn 

del sector industrial es compatible con la expansión de actjvi- 

dades de baja productividad, y que esta forma de crecimiento es 

el d o  de expansión que caracteriza a economfas en transición, 

donde los sectores más dinámicos están dominados por las grandes 

empresas ( d s  eficaces ) ,  y donde la tecnologla incorporada pro 
cede de los paises desarrollados. El crecimiento de transición 

re convierte, asil, en una mala replica del modelo seguido por 

los paises más avanzados; es la foroa que toma el crecimiento 

dependiente en su manifestación más moderna. 

4.6. Distribución de la renta y Acumulación de capital. 

En los epfgrafes anteriores se expuso la complejidad 

que suponen las relaciones entre crecimiento económico, aumento 

del empleo e inversión. Parecerfa racional pensar que la forma 

más directa de aumentar la renta serfa aumentar el excedente ( y  

la inversión) durante un periodo largo de tiempo, hasta que el 

crecimiento de la renta permitiera absorver la mano de obra i n ~  

tilizada (LasuBn, 1979, p. 289 y es.). La viabilidad de esta pa - 
sibilidad en los procesos de transición dualista parece limitada, 

debido a los cambios en los parámetros de conducta del sistema 

económico (propensiones al ahorro e inversión, productividad, 
etc.); y, además, se enfrenta con problemas inherentes a las re - 
laciones entre crecimiento, distribución de la renta y demanda 

efectiva, y a la incidencia del progreso técnico en la distribu- 

ción de la renta, empleo y crecimiento. 

4.6.1. Crecimiento económico y distribución de la renta. 

Dado que no existe una fonnulacidn definitiva sobre 

las relaciones entre crecimiento en transicidn y distribucidn de 



la renta (a largo plazo, por lo tanto), puede ser ilustrativo 

considerar algunas proposiciones tadricas sobre el crecimiento 

equilibrado en economfas avanzadas,para despues mostrar los ras - 
gos especSficos de las economfas en desarrollo. 

i) El caso del crecimiento equilibrado. 

El andlisis de la acumulación de capital de las econo- 

mfaa avanzadas realizado por Robinson (1956) (1). conduce a las 

siguientes conclusiones sobre el crecimiento y distribución de 

la renta: a) En el caso de libre competencia, sin progreso tec- 

nico, el aumento de la produccidn sólo es posible mediante la 

disminucidn del salario real ya que, esta es la única forma de 

liberar recursos para la acumulacibn de capital. b) En el caso 

de libre competencia con cambio tecnol6gico. el aumento de la 

productividad demandarla un aumento del salario real, que per- 

mitiera un aumento de la demanda de bienes de consumqque genera, 

a su vez, un aumento de la demanda de bienes de inversibn. Ambas 

demandas permitirfan mantener la tasa de crecimiento del ex- 

cedente de producción. c) En el caso de competencia monopolista, 

el incremento de los precios produce una dimninucidn del salario 

real, que disminuye la demanda de consumo que, a su vez, tiende 

a disminuir la actividad productiva y, por lo tanto, produce des 

empleo y disminuye el excedente (los beneficios). De lo anterior 

se concluye que el mantenimiento del salario real permitirla un 

crecimiento econdmico estable, fundamentalmente, debido a que 

el efecto sobre la demanda efectiva estimula la productividad y 

el cambio tecnolbgico. 

(1) Las hipdtesis nids importantes del nodelo son: no interven- 
cidn del Estado; existencia de dos clases sociales; rein- 
versidn de todos los beneficios; existencia de dos secto- 
res (bienes de capital y bienes de consumo); la renta to- 
tal es igual a la suma de las rentas del trabajo y del co 
pital. 



Los neoricardfanos íDaAntonio, 1973) entienden que en 

una econoasa en donde existe un grado elevado de autofinancia- 

cidn empresaria1,en donde sus niercados se hayan suficientemente 
integrados internacionalmente, el crecimiento de la producción 

industrial (con beneficios crecientes y precios estables) 8610 

es posible cuando la tasa de crecimiento del salario real es 

menor que la tasa media de aumento de la productividad indus- 

trial: las exportaciones se amplian (siempre que existe una de- 

manda internacional favorable). la autofinanciacibn empresarial 

contináa siendo elevada y la inversibn aumenta, lo que permite 

alcanzar altas tasas de crecimiento y de acumulacibn. La crisis 

en estas circunstancias serla originada, fundamentalme~te, por 

dos causas: o bien por un aumento de los salarios superior al 

de los beneficios,seguido de un aumento de los precios (linita- 

do por la estructura de precios internacionales), lo cual aca- 

barla reduciendo la acumulación de capital; o bien por un amas 

to de la productividad por debajo del crecimiento de la tasa de 

salarlos debido a una deficiente polftica de inversiones de los 

empresarios, que generarla una diminucibn o estancamiento de 

la acuraulacibn, y un aumento del consumo en la renta nacional. 

ii) El caso de crecimiento de transicibn. 

En los procesos de transicfdn dualista, los mecanis- 

mos de incremento del excedente necesarios para completar el 

cambio estructural, difieren en función del nivel de desarrollo 

Iindustrializacibn) alcanzado, y de las condiciones especfficas 

de cada econoda. 
En las primeras etapas de la industrialización, el 

aumento de la producción y el mantenimiento de la acuaiulaci6n 
de capital no se verlan entorpecidos si los salarios industria- 

les se mantuvieran constantes (superiores a los agrarios) o con 

incrementos medios inferiores a los de los beneficios. La acumu - 
lacidn de capital aumentarla debido al aumento de los excedentes 

agrfcolas e industriales; la demanda de bienea de conaumo crece- 

rla debido a1 aumento del ndmero de asalariados en el sector in- 



dustrial e, incluso, se diversificarfa. El ritmo de variacidn de 

los salarios estarfa limitado por la tasa de crecimiento del pro 

ducto y por los niveles ¿e productividad alcanzados en el sector 

moderno. 

Ahora bien, llegados a cierto nivel de industrialiea- 

cidn, la capacidad de absorcidn de mano de obra por el sector in 

dustrial se detiene e, incluso, puede tender a disminuir, cuando 

el progreso tecnico introducido es intensivo de capital y/o cuando 

los cambios estructurales estdn liderados por grandes empresas 

(oliogopolistas). En este caso el crecimiento posible es el re- 

sultado de dos fuerzas contradictorias que vienen reflejadas por 

las necesidades de seguir manteniendo el nivel de crecimiento 

del excedente en el sector industrial (el excedente agrfcola 

transferido puede, incluso, ser negativo), y por la necesidad de 

incrementar la masa salarial para mantener la demanda. Cuando 

el crecimiento de la produccidn y de la productividad son eleva- 

dos, serra posible ( y socialmente aceptado) manetener la tasa 

de aumento de los salarios monetarios por debajo del aumento de 

la productividad mas el de los precios, siempre que las inversio 

nes continuaran realizandose en los sectores dinbmicos. Pero, 

cuando los incrementos del producto fueran bajos (crisis, por 

ejemplo), la distribucibn se convertirla en el problema decisivo 

para continuar el proceso de transicidn dualista; la falta de 

un acuerdo social podrfa conducir a la detención del crecimiento. 

En cualquier caso, es sumamente importante considerar 

los efectos del progreso tecnico incorporado al proceso produc- 

tivo sobre la distribución de la renta y, por lo tanto, sobre 

la formacidn del excedente y la acumulacibn de capital. 

4.6.2.  Progreso tecnico y distribucidn de la renta. 

Los efectos del cambio tecnol6gico en una economfa, de 

penden de las caracterfsticas tecnicas de las innovaciones intro - 
ducidas, del nivel de desarrollo de la economía, del sector en 

que los cambios son introducidos, del comportamiento de la inveg 

sibn durante el periodo de ajuste de las nuevas t&cnicas, de la 



estructura del marcado, etc.. Es decir, cada caso concreto ofre - 
cera unos efectos distintos. 

Sin embargo, es posible aislar teoricamente la relacidn 

entre cambio tecnológico y distribucidn de la renta, sometida a 

las siguientes restricciones: En priiaer lugar, no se consideran 

los efectos de la acumulacidn (inversidn) sobre la distribucidn 

de la renta. En segundo lugar, el progreso técnico se introduce 

en los sectores productivos (industriales) d s  dinámicos y, dada 

la falta de investigacidn propia y (frecuentemente) la utiliza- 

cidn de estrategias de sustitucibn de importaciones, las nuevas 

inversiones tienden a introducir tecnología intensiva de capi- 

tal (1). Finalmente. desde el punto de vista del anslisis se 

asume que, el empleo es constante, el nivel y la evoluci6n de 

los salarios esta dada, la produccidn neta estd formada por bie - 
nes de consumo (con precio igual a la unidad), el precio de los 

medios de produccidn se expresa en bienes de consumo y que la 

acuniulacidn de capital es nula. Vamos a diferenciar dos tipos de 

inversión: aquellas que suponen un "salto tecnolbgico", y aque- 

llas que suponen, tan 5610, una mejora tecnoldgica dentro del 

proceso de modernizacidn de la industria (Wnetti, 1 9 7 4 ) .  

En el caso de incorporacidn de tecnologfa intensiva de 

capital en inversiones de sustitucibn, se produce un desplaza- 

miento de la estructura tecnica de acuerdo con la magnitud del 

salto tecnoldgico incorporado. Ello produce un aumento de la pro - 
ductividad del trabajo (n), un incremento del beneficio por tra- 
bajador empleado (B/N) ,  un aumento de los ratios precio de los 

(1) En las economfas en desarrollo puede aceptarse la hipótesis 
de que, el caaibio tecnolóqico tiende a realizarse a trav6s 
de la adopcidn de tecnicas inteqsivas de capital. Por un la 
do, cuando las empresas nacionales adquieren nueva maquina- 
ria, la eleccidn de la misma estd condicionada por la exis- 
tente en los mercados internacionales y, por otro lado, las 
FMN suelen transplantar a las econornfas receptoras de sus 
inversiones, las tecnologfaa existentes en loapaises indus 
trializadoa. Es comunmente aceptado el hecho de que las té; - 
nicas disponibles en las economfas avanzadas, suelen ser 
ahorradoras de trabajo. 



medios de produccidn/salario íPp/Wi y precio de los medios de 

producción/precio de los bienes producidos íPp/P). En este caso, 

adn aceptando que el salario real aumenta al mismo ritmo que la 

productividad, se producirla una distribucidn del producto en Fa 

vor de los beneficios debido a que la participación de los sala- 

rios en la renta global generada disminuye,al bber perdido pe- 

so con respecto a los d e d s  medios de produccibn. Dado que la ta - 
sa de beneficios permanece constante y que la relacidn entre el 

precio de los bienes de produccidn y el producto se incrementa, 

la parte de los beneficios en el producto final aumenta y la de 

los salarios se reduce en la misma proporción. 

En el caso de incorporacidn de tecnologfa intensiva de 

capital en inversiones de expansidn, se produce tambien un amen - 
to de los medios de produccidn en relación con las cantidades de 

trabajo aplicadas. En el caso de que la tecnologfa incorporada 

sea de fmportacidn, practicamente estarlamos en el caso analizado 

en el párrafo anterior: aumento de la productividad flsica del 

trabajo, aumento de los ratios Pp/W y Pp/P; bajo salarios cons- 

tantes,el beneficio debe aumentar. En el caso de que la tecnolo- 

gla sea de origen nacioiial, el efecto sobre la distribuci6n se 

desdobla en dos: el de la sustitución de importaciones lsi se 

produce) y el del aumento de la productividad con respecto al 

cambio t6cnico. Por un lado, la sustitucidn de importaciones sip 

nificarfa la disminucidn del precio de los bienes de produccion, 

lo que implicarfa un aumento del beneficio por trabajador emple- 

ado y el aumento de la tasa de beneficios; por lo tanto, la par- 

ticipación de los beneficios en la renta aumentarfa. Por otro 

lado. el aumento de la productividad con salarios constantes su - 
pondrfa un aumento de los beneficios respecto a los salarios en 

la distribuci6n de la renta. Así pues, el efecto conjunto tendrfa 

que ser favorable a la concentracidn de la renta en favor de los 

beneficios. 

En resumn, el andlisls anterior permite -tener la 

hipótesis de que la industrializacidn en las economías en transi - 



ción, tiende a ir acompañada de una distribución de la renta en 
favor de los beneficios, debido al uso preferente de tecnologLa 

intens- de capital. La tasa de concentración sera tanto más ele - 
vada, cuanto mayor sea el .salto tecnol6gico. y cuanto mayor sea 

la rapidez en la introducción de las innovaciones. 

4.7. La demanda y el crecimiento económico de los PRI.  

La dimensión, la estructura y los cambios en la demanda 

global. afectan decisivamente al proceso de crecimiento de las 

economlas en transición debido, principalmente. a sus efectos so- 

bre la acumulaci6n de capital. La demanda permite la venta de la 

producción y, por lo tanto, la realización del beneficio, opera- 

ción necesaria para que el proceso de acumulación continue. Pero, 

adsiaás, orienta la nueva inversión indicando los sectores en los 

que se puede esperar una tasa mayor de beneficio; de esta manera 

influencia, incluso, la adopci6n de nueva tecnoloqfa. 

En las economfas en crecimiento, la denanda de bienes 

de consumo tiene un cardcter estrat8gfco en la acumulacibn de ca- 

pital, debido a que condfciona la inversión ,tanto en el sector 

de bienes de consupio, coao en el sector de bienes de capital (1). 

El tanaño, estructura y expansibn de la demanda individual, son 

características que inciden mds directamente sobre el proceso de 

acumulación de capital; no es indiferente que el pafs tenga peque 

ña o gran demanda de consumo que sea diversificada o no, que es- 

t6  en crecimiento rapido o lento. Lo deseable para mantener tasas 
elevadas de crecimiento y acumulación, es que la demanda interior 

sea grande, diversificada y creciente. La demanda procedente del 

sector público y la demanda exterior, han jugado un papel de apoyo 

(1) La articulación de ambas demandas cumple una funcidn bdsica 
para conseguir la expansión del sistema productivo. Una com 
binacien deficiente de ambas. supondrla una merara en la ge1 
neración del excedente global y/o un despilfarro de los re- 
cursos. La demanda de bienes de consumo es, en Pltfma ina- 
tancia, la que gula la evolución del proceso en su conjunto. 



a la demanda interior de indudable significacidn en los PRI, su- 

pliendo sus deficiencias y, en algunos casos, sirviendo de punto 

de referencia decisivo para la estructuraci6n de la producclbn. 

i) Expansi611 de la demanda interior. 

La expansión de la demanda interior en las economfas 

en crecimiento, se encuentra condicionada por la foxma que toma 

e1 proceso de acumulacibn de capital, y (en el caso de la deman- 
da de consumo) por los factores institucionales en que la activi 

dad econhica tiene lugar. 

Sylos-Labini (1956) señala tres mecanismos espontdneos 

. (sin intervencidn estatal), que condicionan la crpansidn de la 

demanda interior: En primer lugar, el aumento de la productividad 

que tiende a ampliar las rentas (beneficio y salarios) y con 

ellos la demanda. En segundo lugar, la expansi6n de las firmas 

existentes y la creacidn de nuevas finnas, que conduce directa- 

mente a un aumento de la demanda de bienes de capital e indirec- 

tamente (a traves del multiplicador) a un a w n t o  de la demanda 

de bienes de consumo. Finalmente, la introducción de innovacio- 

nee (aunque no siempre) genera, directa e indirectamente, un au- 

mento de la demanda. 

Como se puede apreciar, las circunstancias que favore- 

cen la expansidn de la demanda interna, estdn vinculadas al tana - 
ño (y condiciones) de la acumulacibn de capital. Esto es siqnifi - 
cativamente importante en aquellos PRI cuya estructura productiva 

esta fuertemente articulada al sistema económico internacional: 

la expansión de su demanda interna dependerfa de la forma en que 

la internacionalízaci6n del capital y de la producci6n afectase 

su proceso de acwnulsci6n. El qrado de autonomfa dependerfa del 

peso de las empresas públicas y privadas (dom(lsticas) en la es- 

tructura productiva, y del uso que ellas pudieran hacer del ex- 

cedente disponible. 

El aumento de la demanda de consumo, a su vez, depende 

tanto del aumento de la renta disponible de los grupos sociales, 

como de los factores sociales que condicionan la propenaidn al 



consumo y la distribucidn de la renta. La demanda tiende a aumen- 
tar y a diversificarse a medida que el salario real aumenta, en 

- funcidn del comportamiento de la elasticidad para los distintos 

tipos de bienes (de primera necesidad, de lujo, etc.). En 

aquellos casos en que la concentracidn de la renta es muy elevada 

(algunos paises en las primeras etapas del proceso de transicidn 

dualista), los aumentos de la renta que siguen a los aumentos de 

la produccidn, no se traducen en aumentos de demanda tan intensos, 

como en los casos en que la distribucidn de la renta es equitati- 

va. Por otra parte, una demanda suficientemente diversificada (fun - 
cidn de la distribucidn de la renta) permitirsa una mejor absor- 

cidn del producto generado en los sectores productivos y, por lo . 
tanto, facilitarfa la aapliacidn de la capacidad productiva y 

favorecerfa el crecimiento. Por consiguiente, dado que las deci- 

siones sobre la realizacidn de nuevas inversiones dependen de la 

demanda futura, la estructura de la produccidn se ve afectada por 

la distribucidn de la renta, que se ve condicionada tanto por la 

acunulacidn de capital, como por los factores institucionales que 

condicionan la sociedad donde se realiza la actividad econbmica. 

ii) Los cambios en la estructura de la demanda de consumo. 

En los paises que atraviesan por un perfodo de transi- 

ci6n dualista, puede clasificarse la demanda de consumo en funcidn 

de los grupos sociales que la generan: En primer lugar, existe una 

demanda de los grupos con bajo nivel de renta (campesinos, traba- 

jadores aqrfcolas, artesanos, desempleo urbano, etc.) que se cen- 

tra en bienes de consumo básicos (1) y en manufacturas tradiciona - 
les ( 2 )  que en algunos casos se amplfa a los nuevos bienes indus- 

(1) Los bienes de consumo bdsicos se producen en el sector agrario. 
Su consumo per capita aumenta muy paco con la renta y permane- 
ce constante una vez que se alcanza un determinado nivel de 
renta. 

( 2 )  Estos bienes (textiles y otras manufacturas) se producen, o 
bien en craprerar modrrnaa (con tecnoloqfa avanzada, economfas 
de escala, etc.), o en empresas familiares (intensivos en ma- 
no de obra). Su coneum per capita aumenta con la renta; pero, 
la elasticidad es elevada a bajos y medios niveles de renta y, 
despudr, decrece a medida que la renta aumenta. 



triales (1). En segundo lugar,la demanda de los grupos con rentas 

medias(trabajadores industriales, pequeños camerciantes, etc.) 

tiende a centrarse en bienes manufacturados (tradicionales o no) 

y nuevos bienes industriales, a medida que la produccibn de estos 

sectores de la economila se desarrolla debido a la estabilidad de 

sus ingresos y a las posibilidades de aumento. En tercer lugar, 

la demanda de los grupos profesionales (tecnicos, profesiones li- 

berales, etc.) se centra en una gama cada vez más diversificada 

y diferenciada de productos manufactureros e industriales. Pinal- 

mente, la demanda correspondienté a altos niveles de renta se di- 

rige, fundamentalmente, a bienes industriales sofisticados y bie- 

nes iniportados. 

Esta fotograffa tiene un valor indicativo, pues en cada 

pals en desarrollo y en cada momento del proceso de transicibn, 

esta en completo cambio. Asf, mientras en paises como Brasil exis - 
te una discontinuidad entre las demandas de los distintos grupos 

sociales, en paises como Argentina o Espaiia, los mercados estdn 

perfectamente articulados y en continuo cambio. Lo importante es 

seiialar que, durante el proceso de crecimiento (como evidencia 

el caso de los PRI) la estructura del consumo se altera enorme- 

mente: los bienes industriales tienden a ser demandados en mayor 

cantidad, mientras que los productos manufactureros tradicionales 

pierden mercados progresivamente. Detras de estos cambios estdn 

las variaciones en las rentas, los cambios en el empleo y, en 61- 

tima instancia, los cambios en la acumulacibn de capital. 

Por una parte, el aumento del empleo en los nuevos sec- 

tores industriales eleva el nivel de renta de los trabajadores 

(incluso la renta per capita aumenta), y la expansi6n de las ac- 

(1) Estos bienes (radios, automóviles, frigorlficos, televisio- 
nes, etc.) se producen en empresas modernas y satisfacen ne 
casidades secundarias. A bajos niveles de renta su consumo 
es limitado, pero la elasticidad-renta de la demanda es el% 
vada y creciente a partir de determinado nivel de renta. 



t ividades t e r c i a r i a s  (de renta  elevada) anplfa e l  volumen y el n i  - 
ve1 de renta  de l o s  profesionales: e l l o  favorece e l  aumento de l a  

demanda de nuevos bienes i ndus t r i a l e s  y crea un mercado en expan- 

si6n. Además, l a s  remesas de emigrantes (en  los paises exportado- 

r e s  de mano de obra) aumentan l a  renta de una parte de l a  pobla- 

cien, vinculada a actividades t e r c i a r i a s  tradicionales y a l  sec- 

t o r  agrlcola,  y permite la ampliaci6n de su demanda que progresi 

,vamente incorpora *bienes de consumo en  masa*. Por o t r o  lado, en 

algunas economlas, l o s  aumentos en l a  productividad pueden indu- 

c i r  a aumentos de sa la r ios ,  cuando l o s  sindicatos estdn consoli- 

dados y pueden presionar (beneficios crecientes y desempleo cons 

tan te  o disminuyendo;por ejemplo). E l  aumento d e l  s a l a r io  r e a l  

estimula l a  demanda global  y favorece e l  aumento de l a  demanda de 

nuevos productos. 

Los cambios e n  la demanda de consumo s e  hacen a costa  

de l a  demanda de productos tradicionales.  Los factores determina' 

t e s  son: l o s  aumentos en l a  renta per capita,  l o s  cambios en e l  

empleo, la acumulaci6n de cap i t a l ,  e tc . :  e s  dec i r ,  e l  mismo pro- 

ceso de crecimiento y cambio es t ruc tura l .  

4.8. E l  crecimiento desequilibrado en lo s  procesos de 

transicidn dual ie ta .  

Algunas t eo r f a s  sobre e l  crecimiento econ6mico (Marx, 

Myrdall, Lasuen, Kaldor, Holland, etc.) mantienen l a  tesis de que 

e l  crecimiento econ6mico e s  un proceso desequilibrado y acumulati - 
vo: a medida que e l  proceso de industr ial izacidn t iene lugar, l a  

es t ructura  productiva t iende a concentrarse en nuevos sectores y 

a local izarse ,  preferentemente, en determinadas áreas econbmicas 

siguiendo e l  pr incipio  de "c i rcu la r  and cumulative causationh 

(Myrdall, 19571, que no e s  o t r a  cosa que e l  efecto de l a s  econo- 

mfas de  escala  e n  s u  sent ido más amplio (Kaldor, 1970)(1).  

(1) Ho son. t an to  l a s  econmfas de escala debidas a l a  produccidn 
en grandes firmas, como las ventajas acumulativas que s e  si- 
guen del crecimiento de La industr ia misma: e l  desarrol lo  del  
"know-hov", l a  comunicací6n de ideas y experiencias. l a  cre-  
c ien te  diferenciaci61-1 de procesos productivos, l a  especial iza 
cidn en actividades humanas, e t c .  



En las economfas en transicidn estos procesos se perci 

ben más intensamente debido, tanto a la rapidez y a la amplitud 

de los cambios estructurales, como a la peculiaridad del modelo 

de acumulación de capital. Su industrializacidn y crecimiento eco 

nómico toma la forma de una polarizacidn creciente del sistema 

productivo que se percibe, especiahnte, en la forma de grandes 

desequilibrios regionales (LasuBn, 1969). 

4 .8 .1 .  industrializacidn y polarizacidn sectorial. 

El modelo de acumulacidn de capital que define el pro- 

ceso de transición dualista, favorece el movimiento de los facto 

res productivos, desde los sectores tradicionales, hacia los mbs 

dinhnicos y, por ello, una creciente concentración de la activi- 

dad productiva en wnuevosn sectores. 
Seg6n se ha dicho en los epfgrafes anteriores, el capi - 

tal tiende a abandonar los sectores tradicionales (agricultura, 

industrias y actividades maw~factureras, etc.) para concentrarse 

en los 'nuevos" sectores industriales (mds dinSmicos, mas efi- 

caces y mds racionales), y en sectores de baja productividad 

(construccidn, turismo, actividades terciarias tradicionales, 

etc.) en donde las tasas de beneficio (esperadas y realizadas) 

son más elevadas y tienden a aumentar con la expansión económica. 
Hay varios mecanismos que favorecen estos procesos. 

Por un lado, el estfmulo a la inversidn en estos sectores se ve 

favorecido por la expansidn de la denianda interior y exterior; 

los cambios en la demanda interior tienen un cardcter, general- 

mente, inducido (demanda de consumo) o autdnomo (demanda de inver - 
sidn) ; la demanda exterior (turismo, bienes de produccibn, etc.) 
tiene, en general, un cardcter autónomo, salvo en el caso de al- 

gunas exportaciones realizadas por las FPIN. Por otro lado, la 
introduccidn de tecnologfas más modernas, incorporadas en las 

nuevas inversiones realizadas en loa sectores (empresas) mas di - 
nknicos, tiende a reducir los costes y a aumentar los beneficios 

(en un mercado en expansidn) y, en ciertos casos, Eavorece la ab - 
sorcidn del capital de las pequeiias empresas. 



La acumulación de capital en estos sectores, impulsa 

los movimientos de mano de obra desde los sectores tradicionales 

(agricultura, industrias manufactureras tradicionales, etc.) ha- 

cia los sectores modernos y ciertos sectores en baja productivi- 

dad (servicios). Las causas difieren de unos sectores a otros. 

La salida de mano de obra de las empresas pequeñas y medianas, 

est6 relacionada con la acumulación de capital en las grandes 

empresas de los sectores dinkpicos: pero el abandono de la pobla - 
cidn campesina y su refugio en otros sectores (y en las concen- 

traciones urbanas) obedece, principalmente, a dos mecanismos in- 

dependientes (aunque indirectamente relacionados). 
. Por un lado, en una economía abierta y en expansibn, 

el aumento y diversificación de la demanda de productos agrarios 

induce a un aumento de las importaciones y/o a un aumento de la 

productividad agrfcola. La disminución de la demanda de produc- 

tos agrarios tradicionales, el aumento de la mecanizacidn (la 

introduccidn de nuevos métodos de cultivo), el cambio de la pro- 

ducción hacia bienes con elasticidad de renta elevada iproduc- 

cien animal, por ejemplo), libera una parte de la mano de obra 

agraria. Por otro lado, la expansión en el sector industrial y 

en otros sectores (con su propia dinámica), atrae la mano de obra 

superflua en las industrias manufactureras tradicionales y en la 

agricultura. Estos dos fenómenos no estdn directamente relaciona- 

dos.por lo que los movimientos migratorios no implican pleno em 

pleo ni en el campo, ni en la ciudad; sino que, frecuentemente, 

en las econamfas en desarrollo tiende a producirse un excedente 

de mano de obra (1) que progresivamente puede (o no puede) ser 

incorporado al proceso productivo, o queda disponible para la 

emigración (cuando es posible) a terceros paises. 

(1) El excedente de mano de obra estarfa formado, por una parte, 
de la mano de obra agraria que permanece subempleada en las 
pequeñas explotaciones familiares; por la fuerza de trabajo 
existente en algunas actividades del sector servicios urba- 
no; por mano de obra del sector de la construccidn que esta 
mviCndose de obra en obra: por una parte de la mano de obra 
femenina que tradicionalmente eetd en casa; por otras formas 
de desempleo funcional y de lumpen (Holland, 1976). 



Este proceso de polarización sectorial depende, no s6- 

lo de los cambios en la demanda seiialados anteriormente, sino 

también, de factores endbgenos al proceso productivo activados 

por la introduccidn de nuevas tecnologfas en los sectores (empre - 
sas) más dinámicos (1). El comportamiento de la demanda de "nue- 

vos' productos depende, tambign, del movimiento de los salarios 

de eficiencia ("efficiency wagee') en un sector (o empresa) en 

relación con los deds sectores (o empresas), lo que determina 

si el sector (o empresa) aumenta o disminuye su participacidn 

en el mercado. El movimiento de los 'efficiency uáges', es el 

resultado del movimiento relativo de los salarios monetarios y 

de-la productividad: si su relaci6n (el cociente entre los fndi- 

ces de salarios monetarios y productividad) evoluciona en favor 

de un sector (o empreea),ésta gana en competitividad y vicever- 

sa [Kaldor, 1970). Dado que en una economfa las diferencias en- 

tre los niveles de salarios entre sectores y empresas son limi- 

tados, y dado que las diferencias en productividad entre los se2 

tores más niodernos (empresas más dindmicas) y los sectores tra- 

dicionales ( y  empresas menos eficaces) son crecientes (21 ,  los 

"efficieny wages" tienden a disminuir mbs rapidamente en las 

fndustrias (y empresas) modernas y dinámicas, que en las tradi- 

cionales, lo que da una ventaja comparativa a aquellas. El pro - 
ceso de "cumulative causation" funciona a trav6s de este meca- 

ni-, reenforzando la acumulacidn de capital en los sectores y 

empresas 4 s  dinámicas. Ello produce una polarización creciente 

a nivel sectorial, a medida que el proceso de industrialización 

tiene lugar. 

(1) Verdoorn (1949) indica que existe una estrecha correlaci6n 
entre el crecimientd de la productividad y eficiencia, y la 
tasa de crecimiento en la escala de producción. La introduc 
cien de nueva tecnologfa y de nuevas fuentes de energía en- 
algunos sectores (empresas), favorece la diferencfacidn en- 
tre las industrias (y empresas). 

( 2 )  Debido, respectivamente, a los efectos de las negociaciones 
colectivas sobre salarios, a la influencia de los sindica - 
tos y a la introducción de nuevas tecnologías. 



4.8.2. Industrialización y desequilibrios regionales. 

La distribucidn espacial de la estructura productiva, 

dg la renta (salarios, beneficios), del excedente, de la inver- 

sibn, de la demanda, etc. en un pafs, define dos tipos de regio- 

nes: regiones desarrolladas (RD) y regiones en desarrollo (RED). 

los desequilibrios intersectoriales y los movimientos de los fac- 

tores productivos durante el proceso de industrialización tienen, 

por lo tanto, su reflejo a nivel espacial en la forma de desequi- 

librio~ regionales y movimientos interregionales de los factores. 

Por ello, todas las teorfas del crecimiento acumulativo desequi- 

librado, tendrfan su versidn espacial a traves de teorfas de cre- 

. cimiento regional desequilibrado. En este epfgrafe vamos a sinte- 

tizar la versibn macroecon6iaica que da Holland (1976, p. 70-81) 

utilizando el modelo de Barrod (1939) ampliado con la extensidn 

propuesta por Hicks (1949) para el análisis del ciclo comercial. 

Holland estudia la acumulación de capital a nivel regio 
nal bajo la hipótesis de libre movimiento de los factores produc- 

tivos entre las RD y las RED, y argumenta de la siguiente forma: 

supongamos que en una de las dos regiones se alcanza antes (que 

en la otra) la plena utilizacidn de los factores productivos; el 

consiguiente aumento de los precios tenderla a limitar el creci- 

miento y el cambio de la estructura productiva. Pero la libre cir - 
culacidn de los factores productivos entre ambas regiones permite 

a la RD aumentar su techo de pleno empleo y mantener el crecimie' 

to a un nivel ods elevado por encima de la tasa de crecimiento na - 
tural (Harrod, 1939). que le corresponderla si la RD funcionara 

coino una economfa aislada. 
Adn en el caso en que ambas regiones tuvieran una mis- 

ma tasa de crecimiento, cuando la RD estuviera a punto de alcanzar 

el "techo" de pleno empleo, se producirlan dos efectos. De un la- 

do, se estimularía la inversidn a fin de sustituir trabajo por 

capital (mayor productividad), lo que aumentarla el tipo de in- 

ter68 en la RD y, por lo tanto, el flujo de capitales desde las 

RED a la RD. Por otro lado, aumentarfan los salarios en la RD 



por encima del nivel de las RED. Por ambos motivos, se produci- 

rla un fuerte movimiento del ahorro y de la inversión desde las 

RED, a la RD, por encima de la tasa (y del nivel) de la situaaidn 

anterior. 

El efecto de los movimiento de factores productivos en 
l . la región m68 desarrollada, serla el desplazamiento del techo de 1 

pleno empleo anterior de la RD en una cuantfa igual al volumen 

de la eaUgraci6n procedente de las regiones en desarrollo, mas el 

aumento del ahorro regional (igual a la salida de capitales des- 

de ias FtED). Esto significarfa el aumento de la tasa de crecimien- 

to "naturaln, y el desarrollo continuarla a un nivel mas elevado. j 
En la regi6n menos desarrollada se producirla un descenso del l 

ritmo de crecimiento, que podrfa convertirse en una disminución I 

del nivel de desarrollo en circunstancias particulares. Esencial - 
mente, las ganancias de las regiones más desarrolladas coincide 

con las pérdidas de las regiones en desarrollo durante esta fase 

del funcionamiento del modelo de crecimiento (1). La disminución 

de la tasa de crecimiento de la inversión en las RED, iniciarfa 

un movimiento acumulativo en la tama de crecimiento ("waranted 

grovth") que reenforzarfa la disminuci6n de la tasa de crecimien- 

to .naturalm de la RED, promovida por'la salida del ahorro intef 
no. 

El funcionamiento del principio de "cumulative causat- 

ion* a nivel espacial-regional, reenfuerza el mecanismo del cre- 

cimiento desequilibrado formulado por Harrod y, por lo tanto, sir - 
ve para explicar el hecho observable de los crecientes desajustes 

espaciales en las economías en desarrollo. La teorla del creci- 

miento regional desequilibrado se convierte, asf, en una fomu- 

(1) Holland considera que trabajo y capital se mueven en la mis- 
aa dirección y que en la prdctica, el factor trabajo tiende 
a responder menos rapidamente (que el capital) a las diferen 
cias de rentas entre las regiones. Por lo tanto, las salida; 
de capitales serlan mas elevadas que las de mano de obra. 



laci6n alternativa a las teorfas neoclasicas que mantienen que, 

la emigración favorece el crecimiento equilibrado al aumentar la 

productividad agraria y la demanda de productos agrarios-(y, por 

lo tanto, el excedente y las inversiones en las RED). 

4.9. Síntesis: Esquema del marco teórico. 

El marco teórico esbozado en 108 epfgrafes anteriores 

tiene por objeto servir de base para el análisis de la reciente 

experiencia de los paises de la Europa del Sur. Es, por lo tanto, 

una visión global del proceso de crecimiento y acumulación de co 

pita1 de las economías en transicibn, que destaca los aspectos 

teóricos especlficos de este tipo de crecimiento. Sus limitacio- 

nes se derivan de la ausencia de un modelo dindmico que haya sido 

capaz de proponer una teorfa definitiva sobre el crecimiento dua- 

lista; de ahí que,el método seguido en el andlisis haya sido el 

del estudio critico de las tesis comunmente aceptadas por las foc 

mulaciones teóricas al uso. 

Sin embargo, todo lo anterior se puede fornular en un 

con junto de proposiciones sencillas, que resumen, de alguna forma, 

lar ideas MTsicas del marco tebrico. Siguiendo a Higgins (1968) 

se puede establecer el siguiente sistema de proposiciones. 

Proposición 1: Funcibn de producción. 

La produccibn (Y) (y, por lo tanto, su variación), de- 

pende del tamaño de la fuerza de trabajo utilizada (L), del stock 

de capital (K), del nivel de tecnologfa utilizado (T) y de los 

d d s  recursos utilizados (H). 

Proposicidn 2: Funcidn de progreso tecnico. 

El cambio tecnoldgico (T) depende de las nuevas inver- 
siones realizadas en las economías (1). Sin embargo, en las eco- 

noafas en transición puede ser considerada como una variable exb- 

gens al sistema. 



Proposición 3: Función de inversi6n. 

La nueva inversión depende de los beneficios ganados(P), 

de los beneficios esperados (R), de la demanda efectiva (D) , 
i 

asl como de un conjunto de espectativas de los empresarios, que t 

se suponen dadas. i 

Proposición 4: Identidad de producción. 

La producción (Y) es igual al consumo (C) más la inver - 
sión (1). 

Y E C + I  

Proposici6n S :  Identidad de Renta. . 
La renta nacional esta compuesta por la masa salarial(W) 

más los beneficios. Generalmente, se ha aceptado que todos los 

salarios se consumen y los beneficios se invierten. 

Proposición 6: Función de los salarios y beneficios. 

Se supone que la distribución de la renta se conoce: 

ya sea porque existe un salario institucional a nivel de subsis - 
tencia, y la población es una variable ex6gena en el caso de 

aquellas econaalas que estdn en las primeras etapas de la indus- 

trialización; ya sea porque es el producto de la negociaci6n co- 

lectiva entre los grupos sociales. 

Proposición 7: Función de beneficios. 

Los beneficios dependen del tipo de tecnologfa utili- 

zado en el proceso productivo, de la demanda efectiva (volumen 

de ventas) y de la escala de la produccldn que puede ser repre- 

sentada por el stock de capital. 

Proposicibn 8: Funci6n de la demanda. 

La demanda total es igual a la demanda de consumo (que 
depende del nivel de salarios) más la demanda de inversión. 



Praposici6n 9: Definicidn del  ahorro. 
E 1  ahorro (S1 se define como l a  renta no gastada. 

S = Y - C  
- 

Proposicidn 10: Ecuacidn del crecimiento natural. 

E s t e  conjunto de proposiciones forman e l  esquema del 

marco te6rico que ha sido desarrollado en los epfgrafes ante- 

riores. En los pr6ximos capftulos sera e l  punto de partida para 
abordar e l  anal is is  del crecimiento y cambio estructural de los 

paises de l a  Europa del Sur. 



P A R T E  1 1  

CRECINIENTO ECONONICO Y ACUMULACION 

DE CAPITAL EN LOS PES 



CAPITULO V: 

Crecimiento económico y cambio estructural en los PES. 

Este capftulo tiene por objeto presentar las contradic- 

ciones del proceso de crecimiento y cambio estructural de los 

PES. Estos paises han crecido y se han industrializado rapidamen - 
te durante los óltLmos treinta años, hasta el punto de haber su- 

perado, practicamente, la etapa de transici6n dualista: pero, en 

el proceso de cambio estructural se han producido importantes des 

ajustes en su estructura econbmica. Han logrado reducir su "gap" 

con las econamlas avanzadas, hasta el punto de que uno puede re- 

ferirse a ellos como paises recientemente industrializados; pero, 

sus cambios estructurales no han sido suficientes para alcanzar 

un nivel de desarrollo avanzado. Han conseguido distanciarse de 

los niveles de subdesarrollo de otras areas en proceso de tran- 

sici6n dualista, pero la forma en que se ha realizado la acumula - 
ci6n de capital, les ha ímpedido utilizar coapletamente los re- 

cursos disponibles (en concreto, la mano de obra) y les ha limi- 

tado los camhios de las estructuras industriales. 

5.1. Hechos sobre el crecimiento de transicidn dualista. 

Todos los paises del Sur de Europa han aumentado, sus- 

tancialmente, su renta per capita al mismo tiempo que su economfa 

variaba su centro de gravedad, y pasaba de depender, fundamental- 

mente, del sector agrario, para estructurarse alrededor del sec- 

tor industrial y de servicios. Crecimiento econbmico Y cambio es - 
tructural han sido tan rSpidos, que han hecho hablar a economis- 

tas y a polfticos de "milagros econbmicos". Sin embargo, no han 

sido lo suficientemente profundos y definitivos como para que 

uno pueda referirse a ellos sin matizaciones, y tratarlos como a 

paises plenamente desarrollados. Ello implicarla confundir el 

crecimiento del producto y su distribucibn sectorial, con lo que 

significa el cambio de las estructuras productfvas de una econo- 

mla, el cambio en las relaciones jerdrquicas de los modos de 



producción y los efectos sobre el nivel de vida. 

5.1.1. Crecimiento y desarrollo limitado. 

A principios del presente siglo. los PES eran paises 

sobrepoblados (en relación con la capacidad del sistema producti - 
vo para absorver la fuerza de trabajo disponible) y retrasados: 

la agricultura representaba d s  del 50% de la renta nacional; la 

produccidn industrial era realizada por pequeñas empresas con tec - 
nologla por debajo de los niveles de los paises Pds desarrollados 

de Europa. Basta 1945, el ritmo de crecimiento fue, en general, 

lento debido, tanto a las deficiencias y contradicciones en el 

proceso de acumulación de capital (capftulo 1111, como a la inci- 

dencia de las guerras y de la depresidn de los años treinta (He- 

rouville, 1965). No existe duda en identificar los años de la 

postguerra como el umbral ("turning point") hacia el cambio estruc 

tural y la salida del suMesarrollo. 

i) El punto de partida: la reconstrucci6n. 

Hasta principios de los años cincuenta, todos los pai- 

ses (excepto Portugal] se enfrentaron con el problema de tener 

que reconstruir su sistema productivo, destruido por las guerras. 

Grecia, entre 1940 y 1949, estuvo bajo el efecto direc- 

to de las guerras (mundial y civil) y su estructura productiva se 

riaaante deteriorada, no alcanzó los niveles de producci6n de pre - 
guerra hasta 1952-53. Ello sólo fue posible gracias "a un rdpido 

crecimiento de su producci6n y renta desde 1950" (Zolotas, 1965, 

p. 2 5 ) .  

Italia, al final de 1945, tenla su sistema productivo 

destruido, especialmente en el Sur (Allen, 1974) y hubo de en- 

frentarse a los problemas de la reconstrucción. Es tan s610 en 

1950, cuando Italia recupera sus niveles de producción de pregue- 

rra, despu4s de haber sentado las bases para su crecimiento pos- 

terior (Posbielski, 1974). 

Portugal habfa reducido sensiblemente su nivel de pro- 

duccidn (a penar de su favorable balanza comercial durante la gue - 
rra; Pereira, 1969), debido a las deficiencias de su polftica eco - 



ndmica, y a l  ma l  abastecimiento de materias primas (Almeida,1974). 

E s t e  estancamiento l l ega  a su f i n  a principios de l o s  años cin- 

cuenta. - 
España, a p a r t i r  de 1940-41, tuvo un moderado crecinien - 

to d e l  PIB (Alfonso, 1979) debido a l o s  e f ec tos  de l a  si tuacidn 

internacional ,  de la cafda de l a  producción agrar ia ,  de l a  rela-  

t i v a  deterioracidn de l a  es t ructura  productiva, etc..  A pesar de 

las dudas que presentan Eas estimaciones sobre l a  produccibn de 

postguerra y de l a s  di ferencias  existentes en t r e  l o s  di ferentes  

sectores (Schwartz, 1977), se puede mantener que hasta principios 

de los años cincuenta no s e  alcanzan definitivamente los niveles 

de  produccidn d e l  perfodo anter ior .  

Durante e s t a  perfodo se sientan l a s  bases del  creci-  

miento econh ico  posterior .  I t a l i a  y España ponen gran in te res  

en l a  reestructuracidn de l  sector  indus t r ia l  y se lanzan a l a  reo  

l i t a c idn  de algunos proyectos de mejora de infraestructura.  Sin 

embargo, Grecia y Portugal no emprenden ninguna mejora importan- 

te. 
A pr incipios  de l o s  años cincuenta, en todos los  paises 

habSa signos notables de subdesarrollo: a) La mano de obra agra- 

r i a  representaba alrededor de l  50% de l a  población activa (1) y 

la mayor par te  de e l l a  se dedicaba a t rabajos  de baja productivl 

dad. b) E l  bajo nivel  de productividad en l a  agricultura s e  t ras -  

luc la  en niveles  de produccidn por debajo del  30% de l  PIB ( 2 ) .  

(1) Durante 1954-56, e l  porcentaje de l a  poblacidn act iva  agra- 
ria en t o t a l  de l a  poblacidn ac t iva  c i v i l ,  e r a  d e l  56% en 
Grecia, d e l  4 4 %  e n  I t a l i a ,  d e l  47% en Portugal y de l  45B en 
Espaiia (OCDE, 1969a; Allen, 1974). 

(2 )  E l  Producto B r u t o  Agrario reprenenta e l  34,1% d e l  P I B  en Grg 
c i a  en 1954-56: el  23% en I t a l i a ;  e l  30,8% en  Portugal y e l  
25% en España (OCDE, 1969a: Allen, 1 9 7 4 ) .  



C) El sector industrial estaba muy retrasado (1) y las exporta- 

ciones eran relativamente reducidas en todos los paises (menos 

Portugal). d) Los niveles de renta per capitq estaban ligeramente 

por encima de los 200$ (frontera del subdesarrollo, utilizada en - 
tonces por las Naciones Unidas) en la mayor parte de los PES ( 2 ) .  

e) Los indicadores de mortalidad, analfabetismo, etc., tenfan ni 

vele8 particularmente elevados. En resumen, hace treinta años el 
nivel de desarrollo de los PES era muy bajo. A partir de enton- 

ces se produce el despegue econbmico en todos los paises, siguien - 
do diferentes caminos en cada uno de ellos, pero con estrategias 

firmemente relacionadas con el proceso de acumulación de capital 

a nivel internacional. . 

ii) La ruptura con el subdesarrollo. 

tos veinticinco años que siguieron al perfodo de recons - 
truccibn, trajeron consigo un cambio definitivo en la estructura 

productiva de los PES, que modificb significativamente el nivel 

de vida. Aunque el esfuerzo realizado no les permitid cerrar el 

*gapa que les separaba de los paises d s  desarrollados, fu6 sufi - 
ciente para situarles a niveles de desarrollo superiores a otros 

paises en proceso de transición dualista, como los PAL. Algunos 
de los indicadores mbs significativos de este cambio, se muestran 

a continuacibn: 

(1) Basta 8610 con citar a Allen (1974, p. 11) sobre Italia, el 
país mas industrializado de los PES,: "...mds del 90% de los 
establecimientos tenfan menos de cinco trabajadores. La in- 
dustria siderdrgica estaba retrasada tecnologicamente, mien- 
tras que industrias, tales colno quhicas y vehículos, tenían 
una dfmensi6n inadecuada en relación con sus hdlogas en 
los paises mds avanzados". &Cubl era la situación en los de- 
más paiser (excepto Espana) que no tenían ni industria side- ... rfirgica, ni qufmica, ni ? (Unece, 1972). 

( 2 )  PIB per capita en 1950 
Grecia ....... 280 dblares 
Italia 290 *) (renta per capits) ....... 
Portugal ..... 170 m 

España 300 m (1954) ....... 
Puentes: OCDE y kllen (1974) 



1. Rapido crecimiento del PIE, que practicamente doblo su 

valor en dblares (a precios y cambios de 1970) en los PES entre 

1955 y 1975 (Cuadro Ne3). En Grecia (1951-751, el PIB (a precios del 

1970) se cuadruplic6, creciendo a una tasa media anual del 6.4:. 

En Italia (1952-75) se triplicb, aumentando a un ritmo anual del 1 
4.9:. En Portugal (1953-75) se triplicb, con un ritmo anual de cre - 1 

cimiento del 5.28. En España (1952-75) casi se cuadruplicb, crecien' - 
do a una tasa media anual del 5,78. Las tasas de crecimiento de los 

PES fueron más elevadas que las de los paises más avanzados de la 

OCDE (excepto Jap6n y Alemania) y, en general, ligeramente superio - 
res a las de los paises semiindustrializadoa de América Latina(1). I 

2. La tranaicibn hacia mas altos niveles de desarrollo 1 
ha seguido diferentes caminos en cada pafs, según indican los can 1 - I 

bios interanuales del PIB. Durante los anos cincuenta, tan sblo I 

Italia y Grecia tienen un crecimiento elevado y estable; Portugal 

y España crecen lentamente. En los años sesenta hubo un sustancial 

cambio en el modelo de crecimiento de los PES: en Grecia, desde 

196116 1963)la tasa anual de crecimiento aumenta y permanece esto 

ble a altos niveles(7,6t anual durante 1960-70);en Italia, despdes 

de 1963, el ritmo de crecimiento disminuye y fluctda frecuentemente 

(5.58);en Portugal desde 1961 se produce un alto(6,48) yestable(con 

excepciones en 1965 y 1970)nivel de crecimiento;y en España,l961 es 

un año clave en su transicidn econbaaica,pués a partir de él, se pa 

sa de un crecimiento bajo e inestable a un crecimiento (7,581 ro 

(1) Tasas anuales de crecimiento del PIE. 

Paises 

Grecia 
Italia 
Portugal 
España 
Francia 
Alemania 
3 apbn 

Fuente: OCDE 

(1953-60) 



C U A D R O  N O 3  
11111-11.11111111 

PIE en miies de millones de dblares 

(a precios y cambio8 de 1970) 

Fuente: OCDE y cdlculos del autor. 

(1) PNB a precio de mercado en dblares. Puente: OCDE. 
( 2 )  5 4 . 2  siguiendo el anterior Sistema de Cuentas Nacional (1952-60) .  
( 3 )  Afectado por las devaluaciones de 1957 y 1 9 5 9 .  
( 4 )  3 2 . 5  siguiendo el anterior Sistema de Cuentas Nacional (1954-70) .  
* Estimaciones del PNB a precio de mercado en ddlares en 1952  

1975 

12,s 
$ 

103.8 

7 . 7  

48,3 

b 

P A I S E S  

G R E C I A  

I T A L I A  

P O R T U G A L  

E S P A e A  

- 
1960 

4 8 6  

5 4 , 5 ( 2 )  

3 , 3  

1 8 , 2 ( 3 )  

1951(1)  

2 , 6 2  

17 .20  

1 . 5 2  

7.4'  

1965 

7 ,O 

6 9 , 2  

4 , 6  

2 7 , l  

- 
1 9 5 5  

3.7  

4 1 r 2  

2 , 7  

24,O 

1970 

1010  

92 .4  

6 . 2  

3 6 , 9 ( 4 )  



piclo y continuc (con la excepcibn de 1967). A principios de los 

&atenta (1974) en todos loa paises se reducen las tasas de creci - 
miento camo resultado de la crisis internacional y de lbs cambios 

polfticos (menos en Italia). 

Un analisis más detallado de la información existente, 

indica que durante el perfodo de despues de la reconstrucción 

41950-1975). el modelo de crecimiento cambia significativamente. 

Se pueden distinguir las siguientes etapas: En primer lugar, 

un perlodo de reestructuraci6n de la estructura productiva íprin 
cipalmente industrial) que va hasta mediados de los años cincuen - 
ta en Italia, hasta principios de los sesenta en Grecia y Portu- 

gal, y hasta finales de los cincuenta en España. En segundo lu- 

gar, un perfodo de .milagros econ&aicos" (1958-1963,en Italia; 

1961-1966, en España; y hasta principios de los años setenta en 

Portugal y Grecia). Finalmente, un perfodo de consolidaci6n del 

crecimiento, que aparece en Italia a partir de 1963 y en España 

a partir de 1967, y que no estd claramente definido en el caso 

de los otro8 paises. La crisis internacional de los años setenta 

pone punto final al modelo de crecfmiento de los PES. 

3 El crecimiento econdmico se concreta en nuevos ni- 

veles de vida para la poblaci6n de los PES, cambiando completa- 

mente el esquema anterior de las pre-guerras. El Cuadro No 4 ,  

da algunos indicadores sobre el nivel de desarrollo alcanzado en 

los PES y en algunos paises mas avanzados de Europa (1). Aparece 

(1) Estos indicadores han de ser utilizados con precaución, dado 
su limitado valor para medir niveles de desarrollo. Por un 
lado, la renta per capita (en dólares) estd influenciada por 
las cotizaciones en el mercado de divisas y, a d d s ,  no reco 
ge las diferenciar en la distribución de la renta. Por otro- 
lado, los fndices de consumo no explican nada sobre los as- 
pectos cualitativos de loa productos, ni tienen en cuenta 
que los esquemas de consuw de cada pala son el resultado de 
condicionaniientos históricos, sociales, polfticos y econbmi- 
COI. 



C U A D R O  N O 4  
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INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA 
........................................................... 

(1) PIB a precios de mercado, con precios y cambio de 1970(milem de millones de dblarem). Fuente: OCDE. 
(2) Igual que arriba (1). 

(3) Renta per capita a precios de mercado. Fuente: Banco de Bilbao (1975). "Informe anual". Madrid. 

( 4 )  Mortalidad infantil durante el primer alio, por cada 1000 nacidos. Fuente: OCDE. 

(5) Gramos por habitante y por dfa en 1972. Fuente: OCDE. 

(6) Necesidades de energla primaria de los equivalentes del petrdleo en toneladas. 1973 Fuente: OCDE. 
( 7 )  Ndmaro por cada 1000 habitantes. Fuente: OCDE. 

INDICADORES 

P.I.B. 

P.I.B. por cayita 

Renta per capita 
Mortalidad indantil 

Consum.Protei .Anim.(p.día y hab.) 
Consumo de Energfa (per capi. ) 

Telefonos(por 1000 habit.) 

Televisores(por 1000 habit.) 

AROS 

1973 (1) 

1973 (2) 

1974 (3) 
1975 (4) 

1972(5) 

1973 (6) 

1975 (7) 

1974 (7) 

GRECIA 

12,39 

1,790 

2,206 

24,O (1974) 

45 (1967) 

1,52 

221 

106 

ITALIA 

103,35 

2.510 

2,457 

20,7 

45 

2.57 

259 

217 (1973) 

WRTUGAL 

7.69 

1,250 

.1,465 

37.9 

34 

0,87 

113 

66 

ESP* 

39,71 

1,750 

2,207 

12,l 

46 

1,64 
220 379 317 262 

174 1 315 1 305 1 235 ( 

U N I W  

134,72 

3,100 

3,081 

16,O 

56 

4,35 

ALEMANIA 

210,19 

5,610 

5,637 

19,7 

58 

4.78 

FRANCIA 

171,53 

4,900 
4,647 

l3t6 

68 

3.54 



claramente reflejado en el cuadro que los PES han alcanzado un 

nivel intermedio de desarrollo. Aunque emtlln en una mejor posi- 

cidn que los paises más avanzados de Europa al final de los años 

cincuenta, abn no han podido superar las diferencias que lee se- 

paran de ellos. 

4. La intensidad de los cambios emtructurales, el au- 

mento de la productividad, la ampliacidn de la capacidad produc- 

tiva, etc., han permitido a loa PES reducir el "gap' que les se- 

paraba de loe paises más avanzados y ampliarlo con los paises de 

Ainarica Latina. 
Tomando como indicador el PIB per capita (a precio de 

1970 y en dólares) y considerando base a Francia (PIB per capita 

de Prancia = 100), se observa que en 1953-58 el Xndice alcanza- 

ba el 30,l) en Grecia, el 56,4% en Italia, el 20,4% en Portugal, 

el 30,3% en España y el 96.9% en Aleipania; en 1973-75, los índi- 

ces tomaron(respectivamente)los valores de 42,5%,58,7%,25,98,41,01 

y 103,1% (1). Es decir, durante el perlodo 1953-55/1973-75 el 

PIB per capita de los PES crecid más que el de Francia, Reino 

Unido e, inclucro, Alemania (con la Onica excepción de Italia); 

por otro lado, durante los años sesenta las diferencias de creci - 
miento fueron más apreciables que durante los años cincuenta (con 

la excepcidn da Italia). 

Si se comparan las tasas del crecimiento del PIB per 

capita entre los PES y los PAL, se aprecia que, mientras en Ar- 

gentina, Brasil, Méjico y Venezuela la tasa anual media de creci - 
miento se situó entre el 2% y el 41 durante el perlodo 1960-1974, 

en los PES lo hacfa entre el 4) y el 6% durante 1960-1975 (2). 

(1) El PIE per capita del Reino Unido representaba en 1963-65 
el 90.21 del de Francia y en 1973-75 el 74%. 

( 2 )  El PXB per capita (en dblareif en 1960 alcan26 10s uiguien - 
tes niveles: Argentina, 922$; Brasil, 331s; M6jic0, 627s; 
Venezuela, 9155; Grecia, 550s; Italia, 1.092$; Portugal, 
373s: España, 598s. En 1974 (6 1975) toraaba ion riguientes 
valores en dólares, respectivamente: 1.369, 596, 991, 1.244, 
1.414. 1.859, 815 y 1.356. Fuente: ECLA, 1976 y Cuadro N03. 



En este caso, el indicador en los PAL (menos Argentina) está 

muy influenciado por los efectos de la explosión demográfica, 

que es un hecho diferencial significativo con respecto a los 

PEC . 
5. Finalmente, las diferencias entre los paises en 

estudio son sensibles. Por un lado, los indicadores anteriores 

muestran que los PES estan formados por paises de dimensiones 

diferentes: Paises pequeños, Grecia y Portugal; paises interme- 

dios, España e Italia. Por otro lado, aunque todos.los PES han 

atravesado por un perfodo de fuerte crecimiento en los Gltimos 

treinta años, el "timing" ha sido diferente (Italia durante la 

primera parte del perfodo, Grecia durante todo el perfodo, Por- 

tugal y España durante la segunda parte, principalmente), lo mis - 
mo que la intensidad(iaayores cambios en Grecia y España) y los 

resultados alcanzados (Italia y España con niveles mas altos). 

5.1.2. Cambio estructural limitado. 

Tan intenso ritmo de crecimiento económico ha ido 

acompañado de importantes cambios en la estructura productiva y 

en la distribución del empleo (Cuadro N'S), debidos al efecto 

de la concentración sectorial (y espacial) de la acumulación de 

capital. Sin embargo, las transformaciones realizadas tienen un 

caracter limitado, no sólo porque algunos de los "nuevos" secto - 
res no pueden ser considerados coao modernos (en terminos de pro 

ductividad), sino, tambi6n, porque los niveles alcanzados están 

sustancialmente alejados de los que caracterizan a las economfas 

avanzadas. Un primer analisis de los cambios estructurales mos- 

trarla lo siguiente: 

a) La mano de obra agrfcola (desempleada o subemplea- 

da) dejb el campo y se dirijió a sectores en donde la actividad 

productiva estaba en expansión: a traves del filtro de la cons- 

truccidn se dirijió al sector industrial y a los servicios. Una 

parte de ella se concentre en actividades tradicionales del sec- 

tor servicios (comerciantes, intermediarios, administracibn, 
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DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA FUERZA DE TRABAJO Y DEL PIB 

(en porcentajes) 

Fuente: OIT, OCDE y CEE. 

* 

* 

PORTUGAL 

1 9 5 0  1 9 7 0  

4 9 , 6 0  2 8 , 8  

2 1 . 3 5  3 3 , 8  

2 6 , 0 5  3 7 , 4  

1 9 5 1  1 9 7 2  

3 4 . 6  1 4 , 3  
3 2 . 3  3 8 . 7  

3 3 , l  4 7 ,  O 

ITALIA 

1 9 5 0  1 9 7 0  

4 3 , 9 5  1 7 , 4  

3 0 , 9 5  44,O 

2 5 , l O  3 8 , s  
,.---------------------------------------..---------------..-------------------------------- 

1 9 5 1  1 9 7 2  

2 2 . 9  8 , 1  
3 3 . 7  4 1 , 2  

4 3 . 4  5 0 , 7  

S E C T O R E S  

1. Fuerza de Trabajo 

Primario 

Secundario 

Terciario 

2 .  P . I . B .  

Primario 

Secundario 

Terciario 

ESPAf4A 

1950  1970  

5 0 . 1 0  2 6 , s  

2 5 , 1 5  38,O 

2 4 r 7 5  3 5 , s  

1954 1 9 7 4  

22,s 1 1 , 4  

3 1 , l  3 8 . 8  

4 6 , 4  4 9 , 8  

GRECIA 

1 9 5 0  1 9 7 3  

5 5 , 7 5  34,Z 

1 9 , 7 5  25,7 
2 4 , 5 0  4 0 , l  

1 9 5 1  1 9 7 1  

3 0 , 7  1 9 ,  S 

1 8 , 9  3 0 . 5  

5 0 , 4  5 0 . 0  



etc.) y en otras actividades colo turismo y educacibn, cuyo c: 

rscter productivo sera especificado más adelante. 

- b) Los cambios en la distrlbuci6n del PIB muestran una 

decreciente importancia de la  Agricultura cmpensada por el au- 
mento del sector industrial, que indica que los PES han dejado 

de ser paises agrfcolas. La participacibn de los servicios en 

el PIB esta, practicamente, al nivel de postguerra, con porcen- 

tajes alrededor del 5 0 t  en todos los paises (menos Portugal) (1). 

Este hecho es indicativo de una cierta contradiccidn (en termi- 

nos de desarrollo econ6mico). puás tan alta particlpacibn de 

los servicios en la generacidn del PIB, se debe a que este sec- 

tor se ha convertido en el refugio de capitales especulativos y 

de aquellos otros que no han podido mantener los nuevos niveles 

de competitividad que se han ido creando en el sector industrial. 

C) El crecimiento y cambio estructural fueron más equi - 
librados en Italia y España; Grecia continda siendo un pafs agrf - 
cola con un reducido sector industrial; Portugal no ha finaliza- 

do su proceso de cambio eetructural. Llama la atencián asfmimo 

el bajo nivel de productividad del sector agrfcola y del sector 

industrial. En concreto, es sorprendente que en 1970 el 44% de 

la fuerza de trabajo de Italia, tan sdlo generara el 41% del PIB. 

d) Finalmente, si se comparan los resultados del cam- 

bio estructural en los PES con la situacián en otros paises se 

observa, que la importancia del sector agrario (2) en el sistema 

(1) El PIB a precios de mercado tiende a sobreestimar la impor- 
tancia de este sector debido a los efectos acumulativos de 
los precios. 

(2) Significacidn del sector agrfcola en el 
mfa (1977). 

PAX SES i en el PIB 

GRECIA 17 
ITALIA 8 
PORTUGAL 14 
ESPARA 9 
A L W I A  3 
FRANCIA 5 
ARGENTINA 13 
~ U I C O  10 
BRASIL 12 

total de la econo- 

\ en el empleo total 

40 
13 
23 
19 
5 

10 
14 
24 
4 2 



productivo es mayor en los PCS que en los paises más avanzados 

de Europa, si bien, menor que en los PAt (menos Argentina) . Es 
de destacar que Grecia practicarante se encuentra en los nive- 

les de n4jico y Brasil, aunque su productividad media es mas elg 

vada. 

En resumen, el adlisis anterior muestra que el cambio 

.estructural, aunque importante, ha sido limitado. El hecho de 

que parte de la transferencia de la mano de obra agraria fuera 

dirigida a sectores de baja productividad. Levanta serias dudas 

sobre la capacJdad de absorcibn del sector industrial y sobre 

la eficacia a largo plazo de los cambios en t€rminos del creci- 

miento económico. De ahZ que sea conveniente profundizar en el 

andlisis de los cambios estructurales que han definido la senda 

de crecimiento de los PES durante los Pltfmos treinta años. 



5.2. Del crecimiento limitado al crecimiento desequi- 

1 i brado . 
- La transforaacidn de una economfa retrasada y tradicio - 

M 1  en una economfa d e r n a  y desarrollada, sólo se puede hacer 

a traves de csmbios sustancialee en el sistema productivo (en la 

relacibn agricultura-industria, en la estructura de la produc- 

cidn industrial, etc.) y en los modos de producción; es decir, 

introduciendo mayores niveles de racionalidad y eficacia en las 

actividades econdmicas y en las relaciones sociales. ~ s t o s  pro- 

cesos incluyen transferencias de capital y trabajo hacia los sec - 
Lores (industria y servicios) y actividades modernas. la intro- 

duccibn de nueva tecnologfa en todas las actividades (aumento de 

la productividad, por lo tanto), etc.. En resumen, el crecimien- 

to econbiaico moderno requiere que el proceso de acumulacibn de 

capital altere loa pardmetros de la estructura económica del pafs. 

Por ello, pueden considerarse buenos indicadores de la 

transicidn dualista, la capacidad de absorción de mano de obra 

por los "nuevos" sectores, la utilizacidn "productiva" (racional 

y eficaz) de los recursos disponibles, la industrializacidn a 

traves de la expaiisión de actividades modernas con tecnologla de 

punta, etc. 

La experiencia de los PES muestra que su reciente in- 

dustrializacidn adolecid de una utilización defectuosa de los re - 
cursos humanos (desaprovechando su pontencialidad productora), y 

de la consolidacibn de una estructura industrial dualista y des- 

equilibrada, lo que evidencia un crecimiento de transicidn limi- 

tado en sus mecanismos y en sus realizaciones. 

5.2.1. Faipleo: Subutilización de recursos y cambios 

estructurales. 

Los PCS abordaron los proyectos de cambio estructural en 

unas condiciones bptinas, puesto que en ningdn nomento se presen - 
taron con problemas de una oferta limitada de mano de obra que 

encareciera su precio (caso de las economfas avanzadas), nr de 



una excesiva presidn demogrsfica (caracterfstica de las econornlas 

en crecimiento). Sin embargo, el modelo de acumulacidn de capital 

~ t i l i ~ a d o  durante esta fase de su crecimiento, no propicid la 

utilizacidn productiva de sus recursos humanos y dilapidd su po- 

tencialidad mediante la exportación al extranjero de los recur- 

sos no utilizados y la extensidn del subempleo. 
l 

5.2.1.1. Crecimiento de la población y presidn demo- 

gráfica . 
Un factor estrategico en la reciente industrializacion r 

de los PES (y de otros paises en desarrollo) ha sido la existen- " 
i 

. cia de una oferta de mano de obra ilinitada ("unlimited labour 
1 

supply'), que les permitid abastecer sus necesidades de fuerza 

de trabajo a bajo precio. En 1975, la poblacidn de los PES era, 1 
aproximadamente, de 110 millones de habitantes (1) (según las I 

estimaciones de la OCDE a mitad de año), casi el 15% de la de la 

OCDE y más del 351 de la de la CEE (ampliada a los PES). 

Desde principios de siglo (2) la poblacidn crecid a 

una tasa aceptable (del la interdecenal durante el primer tercio 

de siglo) hasta la segunda guerra mundial en que las tasas de 

crecimiento empezaron a debilitarse. En ningún momento sufrieron 

estos paises una presibn demogrdfica excesiva , no 8610 porque 
la tasa de crecimiento de la poblacidn era baja, sino, principal 

mente, parque la situación favorable de las economfas europeas 

permitid la emigracidn de la mano de obra que no podla ser empleo 

da internamente. 

(1) Italia era el pala más poblado con cerca de 55 millones de 
habitantes en 1973, le segufa Espaiia con 35 millones, Grecia 
con 9 millones y ~ortugal con 8,6 millones. La densidad era 
de 182 habitantes por KmL, 69, 68 y 93 respectivamente. 

( 2 )  Hay que destacar el caso de Grecia, donde se refugiaron des 
pues de la primera guerra mundial alrededor de milldn y me- 
dio de inmiqrantes procedentes de Oriente Medio (Kartakie, 
1970). 



i) La tasa de crecimiento de la poblacibn. 

Durante 1950-1975, la población de los PES creció a - i 
UM tasa más bien baja (similar a La de los paises avanzados): 
0,688 en Grecia, 0,678 en Italia, 0,408 en Portugal y 0.95% en # i  
España. i : 1 

La tasa de crecimiento de la poblacidn ha decrecido 1 1 ,  

en todos los PES (menos España) durante los Oltimos treinta años: . 
En Grecia paso del l,38 en 1950 al 0.7% en 1973; en Italia del 

18 al 0,68; en Portugal del 1% al 0,9% y en España del 0,9R al 

1,1%. Estos cambios se deben a un decrecímiento de la tasa de na . 1 - t 
talidad y de Ia tasa de mortalidad a niveles muy prdximos a los 

de los paises avanzados de Europa (1). Los motivos son, de una i / 
parte, los efectos de la industriaiitación, el control de la na- 

talidad, la pérdida de los sentínientos religiosos, etc., y de 
! 

I 
t .  

otra parte, la mejora de los métodos higienicos y médicos. 

La situacibn de los PES difiere, por lo tanto, signifi - 
cativamente de la de 10s PAL, donde durante el perfodo 1960-1975 

el crecimiento anual de la población alcanzo una tasa del 2,0% 

(1,4% en Argentina; 2,81 en Brasil; 3,2t en Mejicol. Este hecho 

diferencial entre ambos grupos de paises ha condicionado de for- 

ma distinta su reciente crecimiento econdmico y cambio estructu- 
ral, ya que explosiones demgraffcas como la latinoamericana aña - 
de una restricción mds al proceso de acumulacibn de capital pro- 

duciendo problemas especfficos que han de ser atendidos en cada 

caso (2 ) .  

(11 Tasas de natalidad y mortalidad en 1973 
(fndices basados en Grecia = 100) 

Paises tasa de natalidad tasa de mortalidad 

GREC Ib 100 100 
ITALIA 104 114 
PORTUGAL 131 128 
ESPARA 125 98 
PRANCIA 107 123 
ALEHANIA 67 134 

( 2 )  Prebich (1971) indica que la explosidn deniogrdfica en Latino- 
America ha significado un creciente aumento de las inversio- 
nes sociales a corto plaza, a fin de atender las necesidades 
de casa, salud y educacidn, y ha limitado las posibilidades 
de absorcibn de la fuerza de trabajo disponible por el sector 

A 



ii) Los au>vimientos aigratorios. 

La emigracibn de mano de obra de los PES a los paises 

avanzados de Europa ha sido uno de los rasgos más caracterfsticos 

de su reciente etapa de industrializacibn. La incapacidad de los 

*nuevos" sectores para absorver la fuerza de trabajo liberada en 

el sector agrfcola y en las actividades tradicionales en general 

(al contrario de lo que ha ocurrido en las econoafas avanzadas), 

no se ha transformado en tensiones demogrdficas y polfticas (como 

ha ocurrido en los PAL) gracias esta válvula de escape. Veamos 

algunas de sus caracterfsticas. 

1. Tamaño y evolucibn. 

Durante 1951-71 la emigración neta de los PES alcanzb 

alcanzd la cifra aproximada de 6.500.000 personas (Cuadro N D 6 ) ,  

que representaba el 178 de su poblacibn activa en 1971 (dos veces 

el tamaíío de la fuerza de trabajo de Suiza, o el 801 de la de 

Canaddl. La importancia relativa es mayor en Portugal (en donde 

parte de la emiqracibn se dirijfa a las colonias1 y en Grecla(1). 

El anllisir de las series histbricas muestra que las 

mayores salidas de nano de obra coinciden con aquellas etapas en 

que e1 PIS da los PES alcanzaba más altas tasas de crecimiento: 
principios de los años cincuenta en Italia, principios de los 

años sesenta en Grecia y España y finales de los sesenta en Por- 

tugal. El flujo migratorio se ha mantenido durante el perlodo, 

pero cuando la situacidn mejor6 en los paises de origen,los retor - 
nos aumentaron (2). Cuando la crisis internacional afectb a los 

(1) La emigracibn neta desde 1950 a 1973 alcanzd la cifra de 
6.379.000. Por paises, la emigracibn significd el 21,8t de 
la poblacidn residente en Portugal, el 6,6% de la residente 
en Grecia y el 4,3t de la residente en España e Italia (CEE, 
1978, p. 1 4 1 ) .  

( 2 )  htornos de trabajadores emigrantes en t de la emiqracibn totai. 

Paiseo Perfodos - % Fuente: 

GRECIA 1960-66 28 Candilis, 1968 
1962-72 40 Cstimacibn propia 

ITALIA 1951-60 45 Anuario Estadfstico Italiano 
1961-71 7 7 " . " 

PORTUGAL 1950-67 3 Almeida, 1974 
ESPARA 1959-72 56 I.N. de Emigracidn 
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Fuente: S.E. Nacional de Grecia. ALLen (1974). Almeida (19741, Tamam%s (1974). CEE (1978) y OCDE. 

(1) Eitiinnci6n. 

Nota: Laa cifras de emigracidn son muy bajas debido a que las estimaciones oficiales son muy 
defectuosas. 

Porcentaje de 
la Emlgracibn 
Neta sobre la 
Pob1ac.Activa 

26,6 

12.6 

58.6 

12,4 

17,4 

Poblaclbn 
Total 

1971 (000) 

8.769 

53.770 

8.632 

34 .O03 

105.174 

Porcrnta je de 
la Emfgracibn 
Neta aobre la 
Poblac. Total 

9.9 

3.5 

20,3 

4.5 

6 2 

Poblac i6n 
~ c t i v a  
1971 (000) 

3.275 

18.700 

3.033 

12.442 
..----------------------------------------------------------------..---------------..--------------- 

37.450 

Emigracidn 
Neta 

1951 - 1971 
(000) 

871 

2.351 

1.748 

1.541 

6.511 . 

P A I S E S  

GRECIA (1) 

ITALIA 

PORTUGAL (1) 

ESPARA 

TOTAL P.E.S. 



paises  más avanzados d e  Europa, la  relacidn en t r e  retornos y nue - 
vas migraciones aumentb hasta el punto que e l  saldo en algunos de 

los PES fu8 negativo. 

2 .  Caracterfs t lcas  de la emigración. 

tos emlqrantes no 8610 han s ido una par te  importante de 

l a  fuerza de  trabajo,  s ino que cualitativamente l a  mayor par te  ea - 
t& formada por trabajadores con un c i e r t o  nivel  de cualif icacidn 

y en plena capacidad productiva. Este hecho evidencia l a  "incapa- 

cidad* de l a s  'nuevas' actividades para hacer uso de es tos  recur- 

sos; el  aumento creciente  de l a  emigracidn procedente de l  sector  

i ndus t r i a l  reforzarfa  e s t a  proposición. 

La media de edad de lo s  que emigran por primera vez es 

e n t r e  ve in te  y t r e i n t a  años (Candilis, 1968) y e l  80% tiene menos 

de cuarenta años (Wiljkovic, 1974). por l o  que se puede concluir  

que los emigrantes estan en e l  iaejor moaiento de su capacidad pro- 
ductiva (Reildebrand, 1965). Aproximadamente e l  70t son hombreaIl). 

En cuanto a l  carácter  ~ocioeconbmico de la  enigración, 

s e  puede citar a Yannopoulos (1974, pp. 21-22) cuando dice que 

* l a s  c i f r a s  francesas y alemanas tienden a indicar que: a )  l a  p r c  

porcidn de trabajadores no-manuales en l a  fuerza de trabajo emplea - 
da e n  esos paises es... e l  6,3\ e n  Prancia (1967) y e l  88  para 

hombres y e l  1 4 %  para mujeres en Aleniania (1968), b) e l  grupo de 

trabajadores mnuales  medianamente cual i f icados  e r a  e l  grupo socio - 
econhico más amplio representando e l  36,6% en Prancia y e l  36% 

e n  Aleaania (en el t o t a l  de hombres)". 

Por o t r o  lado, l a  información disponible muestra que l a  

emigracibn procede de todos l o s  sectores  productivos. Durante los  

años cincuenta y principios de l o s  sesenta,  l o s  emigrantes proce- 

1 La emigracibn femenina es ,  además, más t a rd l a .  En Portugal, 
s i n  embargo, e n  algunas ocasiones l leg6 a representar e l  
50% del  t o t a l  de emigrados anuales, aunque nonaalmente se 
s i t d a  por debajo del  40% (Almeida, 19741. 



dLan principaimente de la agricultura, pero durante los altimos 

quince años los d d s  sectores productivos han proporcionado cre- 

cientes fe ímportantes) cantidades de emigrantes, principalmente, 

en Grecia (Zolotas, 1965) y en Portugal (Almeida, 1974). 

3 .  Regiones da origen y paises receptores. 

Aunque la emigracidn es un fendmeno que se extiende a 

todas las regiones de los paises estudiados, la mayor parte proco 

de de las áreas sukdesarrolladas que estdn en proceso de fuerte 

despoblacidn. Llama la atencien, sin embargo, que una parte impor - 
tanta se de en las regiones Pas industriales, hecho que respalda 

la tesis de la incapacidad del sector industrial para absorver la 

mano de obra disponible. En Grecia, durante 1961-1971 el 358 de 

los emigrantes procedfan de Hacedonfa y el 16% de Atenas, que eran 

las &reas d s  industrializadas. En Italia, los emigrantes proceden - 
tea de Lombardfa repreaentaron el 68 (19651, el 8% 11968) y el 78 

(19721, mientras que las regiones del Norte proporcionaron el 251, 

341 y 261 respectivamente. En Portugal, las provincias más indue- 

trializadas (Oporto y Lisboa) arrojaban cifras superiores a 40.000 

emigrantes durante 1957-1967 (Almeida, 1974). 

Por otro lado, un rasgo caracterfstico de la reciente 

ola de emigraciones es su reorientacion hacia los paises mds avan- 

zados de Europa: primero Italia (los años cincuenta) y deepu6s los 

d d r  paises (años sesenta) cambiaron su destino americano (EE.UU., 

PAL, Canada) por paises coma Francia, Alemania, etc., que estaban 

en plena expansi6n econdmica. 

4 .  La eiaigraci6n en los PES, un hecho diferencial. 

La emigraci6n constituye un rasgo caracterfstico de la 

reciente induitriaLizaci6n de los PEC que les diferencia, tanto de 

los paises avanzados, como de la mayor parte de los paises en desa - 
rrollo. 

Por un lado, los paises avanzados durante los Iltimos 

treinta afios. no a610 no han sido exportadores de mano de obra, 

sino que han sido fmportadores netos. Precfaamente, las economfas 



que más han crecido son las que han recibido mayor número de ex- 

tranjeros. Alemania, por ejemplo, ha absorvido a más de cuatro @ 

llones de personas procedentes de los paises del Este de Europa, 

ademds de la amplia emigracidn procedente de los paises del Sur; 

Japbn, a su vez, ha recibido y dado empleo a d s  de siete millo- 

nes de personas procedentes de Manchuria, Foriaosa y otras antiguas 

colonias imperiales. 

Por otro lado, las econamlas en iiesarrollo en general y 

los PAL en concreto (salvo MEjico), no han podido aliviar las ten - 
sienes demograficas y pollticas que la realocacidn de los recursos 

productivos durante el proceso de transformiacidn dualista llevaba 

consigo. AsI, en Argentina [con una tasa de crecimiento de la po'- 

blación ligeramente superior a España) durante los perfodos de in - 
dustrializaci6n de Perón y principios de los años sesenta el des- 

empleo tendí6 a aumentar. Ello provocó crecientes tensiones socio 

les y políticas que el sistema social no pudo neutralizar, y que 

contribuyeron (entre otras causas) a dificultar la realizacidn de 

los proyectos de industrializacidn. En el caso de Mejico, a pesar 

de la importancia de la emigracidn legal e ilegal (1) a los EE.UU. 

(9% de la poblacidn total a mediados de los años setenta), la pre - 
sidn demoqrafica sigue siendo muy fuerte (los emigrantes represen 

tan e610 el 38% de la población subempleada) debido a la alta ta- 

sa de crecímiento de la poblacidn (2 millones cada año) y a la 

limitada absorcidn del sistema productivo (2). 

(1) Durante 1946-1975, los emigrantes legales admitidos en los 
EE.UU. sumaban 1.118.216 personas. Segbn las estimaciones 
más fiables, la emigracidn clandestina alcanzaba a mediados 
de los años setenta la cifra aproximada de cuatro millones 
de personas (Howe, 1979). 

( 2 )  SeqGn Cornelius (1978) la oferta de trabajo aumenta cada 
año en unas 700 mil personas que buscan trabajo por pri- 
mera vez; pero con un incremento anual del P I B  del orden 
del Y%, tan s610 se pueden crear 300 mil nuevos puestos 
de trabajo. 



En resumen, el andlisis anterior muestra que aunque la 

industrializacidn de los PES se vi6 aliviada del peso de la pre- 

sión demgrdfica a trav6s de la emigración (hecho diferencialcon 

los PAL), sin embargo tuvo un carácter limitado por su escasa ab - 
aorción de empleo (hecho diferencial con las economfas avanzadas) 

y funciond dentro del modelo específico de crecimiento de transi - 
cidn. 

5. Conclusión. 

La naturaleza de la emigración en los PES es una carac - 
terfstica clara del caracter contradictorio del crecimiento de 

estos paises. "La salida de emigrantes de estos paises es alenta - 
da hasta cierto punto por un modelo de desarrollo basado en in- 

versiones intensivas de capital" (Unece, 1972, p. 57). La emigra - 
cidn (exportacibn de fuerza de trabajo) act6a conio un mecanismo 

que facilita la reestructuración del sistema productivo en los 

procesos de transicidn dualista pero, al mismo tiempo, es un in- 

dicador claro de las límitacionea de los cambios estructurales. 

5.2.1.2. Reduccibn del empleo y aumento del subempleo. 

El crecimiento econbico, condicionado en principio por 

la disponibilidad de mano de obra y su distribuci6n sectorial, 

causa, a su vez, flujos de población hacia los sectores económi- 

cos en donde la acumulación de capital tiene lugar. En las econo - 
mías en desarrollo la capacidad de absorcidn del potencial de 

fuerza de trabajo es limitada. debido al cardcter intensivo de 

la tecnología incorporada en las nuevas inversiones, lo que favo - 
rece el subempleo. Los PES son un ejemplo claro de este tipo de 

crecimiento, pues no sólo su tasa de actividad tiende a disminuir, 

sino que se favorece el subempleo en actividades terciarias y de 

servicios. 

i) Absorcidn de mano de obra por el sisteaa productivo. 

El Cuadro N07 muestra que el ratio poblacidn activa-to - 
tal de poblacibn se aituaba muy por debajo de los niveles de los 

paises mds desarrollados de Europa (con diferencias entre el 101 



C U A D R O  N O 7  
11111111111111111 

POBLACION ACTIVA EN LOS PAISES DE LII EUROPA DEL SUR 
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Fuente: OCDE. 

- 
P A I S E S  

GRECIA 

ITALIA 

PORTUCAL 

ESPARA 

FRANCIA 

ALEMANIA 

INGLATERRA 

I 

Poblacidn Activa 
(000) 

1960 1975 

3.601 3,290 

21.210 19.802 

3.424 3.666 

11.817 13.414 

19.792 22.310 

26.518 26.397 

25.101 25.795 

Porcentaje sobre 
la Poblac. Total 
1960 1975 

43,2 36,4 

42,3 35.5 

38.6 38,l 

38,l 37,5 

43,3 42,3 

47,s 42 ,7  

47,8 46,O 

Poblacidn Activa 
Indica 1950=100 

1960 1975 

113,4 103.6 

107,9 100.7 

107,l l14,7 

113,9 129,3 - 
- - 



y el 4%, segdn los paises). Durante el perlodo 1960-1975, la ta- 

sa de actividad tendi6 a decrecer en tados los paises, pero e s e  

cialmente en Grecia e Italia (en donde además diominuyd el núme- 

ro de personas activas; en los demás paises diminuirla en la se 

gunda parte de los setenta). Da acuerdo con estas cifras, duran- 

te el perSodo de fuerte crecimiento econbico y de significativos 

cambios estructurales, los puestos de trabajo generados en los 

gnuevos" sectores han sido insuficientes para dar empleo a la 

ídebilmente) creciente poblaci6n potencialmente activa. Este es 

de nuevo un hecho diferencial con los paises d s  avanzados de E% 

ropa y un hecho análogo al de los paises en desarrollo. 

Afln de explicar este LendrPeno se han propuesto,entre 

otras, dos tesis: de un lado, se argumenta que el incremento de 

la productividad agrfcola ha causado una reducción del tamaiio de 

la fuerza de trabajo empleada (principalmente, reduciendo los 

trabajadores femeninos): por otro lado, se insiste que el aumen- 

to de la educación y el retiro anticipado serfan los factores ex - 
plicativos. Sin embargo, ambas proposiciones no son capaces de 

explicar el hecho de que las economlas más avanzadas hayan manta - 
nido tasas elevadas de actividad. Más adecuada serla la tesili 

que mantiene que La causa de este fenómeno es la incapacidad de 

las estructuras productivas para absorver la fuerza de trabajo 

disponible y la ineficacia de las pollticaa económicas llevadas 

a cabo por los gobiernos. El proceso de industrializacibn de lon 

PES se ha basado en un modelo de acumulacidn de capital, cuyo ob - 
jetivo era el crecimiento de la produccidn y no la utilizaci6n 

más eficaz de los recursos disponibles. 

ii) Subempleo en actividades de baja productividad. 

Los cambios en la dfstribucibn de la población ocupada 

son tan importantes como la evolucidn de la tasa da actividad pa - 
ra interpretar el significado del crecimiento de traneicibn. Un 

analisis detenido de la infomacidn estadfstica disponible, mues- 

tra lo siguiente: 



1. El sector industrial ha sido incapaz de abmrber el 
empleo liberado en el sector agrfcola (m68 el aumento de la pobla - 
cidn). En los PES pueden diferenciarse dos modelos: por un lado, 

paises como Grecia, Italia y Portugal, en que el aumento de la 
fuerza de trabajo empleada por la industria fue menor a la reduc- 

cidn del empleo agrfcola; y por otro lado, paises como España ( y  
Yugoslavia) en que se da el fendmano opuesto. El aumento de la 

poblacidn total se traducirfa,en el primer caso, en un aumento 

del flujo migratorio intersectorial y exterior y explicarla, en 

el segundo, el aumento de la emigracidn y el crecimiento del em- 

pleo en los servicios. 

2. La construccidn jugd un papel importante en la abosr - 
cien de mano de obra: por un lado, sirvid de sector-puente en el 

transvase de mano da obra agrfcola a los d d s  sectores producti- 

vos (y al exterior); por otro lado, fue un sector receptor de ma- 

no de obra. En Grecia, durante 1961-1971, se crearon 90.000 em- 

pleos en la C O ~ S ~ N C C ~ ~ ~  y solamente 50.000 en las industrias ma- 

nufactureras. En Italia, durante 1951-1971, los nuevos empleos 

fueron 700.000 y 1.500.000 respectivamente. En España la partici- 

pacidn del sector manufacturero en el empleo total cay6 del 228 

al 19% durante 1960-1970, mientras que la de la construcci6n au- 

mentd del 7% al 98. 

3. En el sector manufacturero se produjo un aumento re- 

lativo del empleo en las actividades tecnologicamente avanzadas. 

En Grecia, las actividades que emplean preferentemente mano de 

obra no cualificada, disminuyeron su participacidn en el total del 

empleo del sector manufacturero pasando del 66.6t en 1958 al 56,88 

en 1973, mientras que las actividades que usan preferentemente ma - 
no de obra cualificada (principalmente las poco intensivas de ca- 

pital) la aumentaron (1). En Italia, la participación de las pcti - 

(1) Se consideran sdlo las empresas de mas de diez trabajadores. 
Las definiciones utilizadas figuran definidas en Unece (1972, 
p. 51). 



vidades con mano de obra poco cualificada se redujo sensiblemente 

desde 1953 (59,8%) a 1975 (36,l%), aumentando significativamente 

el empleo en actividades no intensivas de capital, pero con mano 

da obra cualificada (pasaron del 8 , 3 %  al 22.2%). Finalmente, en 

España los cambios fueron menos sensibles: el empleo en activida- 

des con mano de obra poco cualificada disminuyó relativamente pa- 

sando del 56% del total del sector manufacturero en 1958 al 47% 

en 1975; con un mayor aumento de la participación en actividades 

no intensivas de capital y con mano de obra cualificada. 

4. Finalmente, las actividades del sector terciario de 

baja productividad (comercio, administración pflblica, etc.) y el y 

I 
turismo fueron los que absorbieron mayores cantidades de mano de 

obra durante la reciente fase de industrialización. 

En Grecia, en los sectores de coiwrcio y turismo se 

crearon 150 mil puestos de trabajo durante 1961-71. En Italia du- 

rante 1951-71, la administración pública aumentó su empleo en 

700 mil y el comercio y los servicios locales en 900 mil. En Por- 

tugal, durante 1950-73, se crearon 462 mil puestos de trabajo en 

el comercio,frente a 392 mil en la industria y construcción. Fi- 

nalmente, en España durante 1960-1970, el comercio aumentó su par - 
ticipaci6n en la población activa pasando del 811 al 11%; lo mismo 

ocurri6 en las actividades de otros servicios que pasaron del 14% 

al 189. 

A fin de clarificar el significado del aumento del em- 

pleo en las actividades del sector terciario, nada mejor que re- 

coger algunas citas de investigadores sobre el crecimiento en 

los PES. Zolotas (1965, p. 187) dice sobre Grecia: "...Existen 

también claros indicios de un considerable grado de desempleo en 

el sector servicios". Podbielski mantiene sobre Italia que "el in - 
cremento de la participación de las actividades terciarias en la 

administración pGblica ... refleja el fracaso de la industria para 
proveer suficiente empleo.. . Parte de la mano de obra sueérflua 
encuentra empleo en actividades precarias y de baja productividad 

en servicios varios o... en la ya sobrecargada e ineficiente bu- 



rocracia'. Unece (1972, p. 56-57) indica que '... los paises del 

Sur de Europa tienen una amplia proporción de población subemplea - 
da en agricultura y ciertas industrias de servicios". Memds, debo 

Gadit que el empleo en actividades terciarias de baja productivi- 

dad ha aumentado, tanto en las regiones desarrolladas, como en las l 

regiones menos desarrolladas (1). 

ili) Subempleo femenino. 

A pasar de que no se dispone de informacidn completa, 
puede decirse que la actividad de la poblacidn femenina es reduci- 

da y que la mayor parte se encuentra subempleada, o bien en acti- 

vidades domésticas, o en sectores de baja productividad. Hecho, 1 

que retuerza la tesis de la deficiente utiliracidn de los recursos : 
disponibles en los PCS. 

En primer lugar, la tasa de actividad de la población 

potencialmente activa femenina no sobrepasa el 509 en ninguno de 

los paises: 308 en Grecia (1971), 309 en Italia (19751, 508 en 

Portugal (1976) y 32% en EspaÍia (1975); en Grecia pas6 de 11.94.000 

(1961) a 698.000 (1971); en Italia pasó de 6.240.000 (1958) a 

5.536.000 (19751; en España, aunque aunentd (1.709.000, en 1960; 

3.650.000 en 19751, se mantiene por debajo del 208 de la poblacidn 

activa total. 

En segundo lugar, la poblacidn activa femenina ha tendi- 

do a concentrarse en el sector agrfcola (en Grecia en 1971, 488 

del empleo femenino total; en Portugal, un porcentaje mayor) y en 

el sector servicios (en Italia en 1971, el 502; en España en 1975, 

el 532), aunque su actividad en el sector industrial es particular - 
mente importante en Italia (32t en 1975) y en España (272 en 1975) 

(1) Participacidn de los servicios en la población activa por 
regiones (en porcentajes). Italia 

Centro Norte Sur 
1961 - 1911 - 1961 1971 

Sector terciario 26,7 31,l 22,l 26,9 

Administraci6n Pública 6.6 7,6 10,4 

Fuente: Podbielski. 1974 



Existe. sin embargo, una tendencia al decrecimiento de su activi- 

dad en el sector agrfcola (en Grecia, 70% en 1961; en Italia, 30% 

en 1965) y al aumento de su actividad en el sector servicios (en - 
Grecia pasó de ser el 188 en 1961 al 341 en 1971; en Italia era 

el 40% en 1965). 

5.2.1.3. Urbanización y concentración espacial. 

El reciente proceso de industrialización de los PES ha 

'Unpulsado la concentracidn espacial de la poblacián en las áreas 

urbanas, principalmente, en los n6cleos históricos de acumulación 

de capital. La rapidez del cambio y la imprevisión por parte de 

las autoridades responsables de la organizacibn (y control) del 

espacio econdmico, ha creado una creciente deterioraci6n del me- 

dio urbano en todos los paises. 

La población urbana de los PLS crecí6 de tal manera que ' 

su participación en el total super6 (en Italia, Grecia y España) 

a la de los paises mar avanzados de Europa (con la excepcidn de 

Portugal, donde la poblacidn urbana sigue siendo muy baja) (1). 

Este no es un nuevo fenbaieno en el drea medfterrbnea, en donde 

hiatoricamente la población urbana (ciudades de mds de 20.000 ha- 

bitantes) ha sido importante; el hecho diferencial estd en la ex- 

pansi6n de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Los ndcleos 

de concentracidn han sido, principalmente, los centros urbanos de 

las áreas industriales: Atenas-Pireo y Salónica,en Grecia (Papa- 

georgiu, 1971); algunas ciudades del Norte (Mildn y Turfn, princ' 

plamente) además de Roma y Nápoles, en Italia (Allen, 1974); Lis- 

boa y Oporto, en Portugal (CEE, 1978); algunas pocas áreas del 

Nordeste, 13adrid y las Islas, en España (Richardson, 1975,p.55-57). 

(1) Urbanización en Europa 

\ de la población % de la poblaci6n 
en ciudades de en ciudades de 

Paises más de 100.000 hab. mds de 20.000 hab. 
1950 1970 1950 1970 

Grecia 25,4 39,3* 
X tal ia 20,4 28,8 
Portugal 12,6 12,O 
España 30.0 43,8 
Francia 34,8 41,9 
Alemania 27,l 31,3 

Puente: U.N. estimación; . . a sin infomaci6n. 



Los cambios han sido, sin embargo, menores en los PES 

que en los PAL, donde la poblacldn urbana (centros de 20.000 ha- 

bitantes o más) pas4 de representar el 25,6: del total en 1950 

al 41.1: en 1970 (Puxtado, 1976). En ambos grupos de paises gran 

parte de la poblacldn *supérfluan se ha concentrado en las gran- 

des ciudades y se ha ocupado en actividades de baja productividad(1) 

pero la situacidn no es perfectamente comparable debido, no 6 1 0  

al mayor crecimiento de los sectores industriales y de servicios 

(turismo) en los PES, sino, principalmente, a la mayor presidn 
demográfica existente en los P U  [mds alto crecimiento vegetati- 

vo y bajas pos'ibilidades de emigración a otros paise~). 

5.2.2. fndustrializacidn: dualismo y cambios estructu- 

rales. 

En los procesos de transicibn dualista, el crecimiento 

y la exprinsidn del rector industrial es el mecanismo por el que 

una estructura productiva tradicional y subdesarrollada se con- 

vierte en moderna y desarrollada. El proceso de acunulacidn de 

capital es dirigido por un reducido número de empresas modernas 

en loa sectores industriales mas dinámicos, de tal manera, que 

aobre estos "n6cleosw inciden las transferencias de factores pro- 

ductivos y se articula el proceso de crecimiento y cambio estruc- 

tural. 

tos paises en estudio (Grecia, en menor medida) han prf - 
vileyiado la expansidn del sector industrial frente a la de los 

demás sectores. la industrializacidn se convirtid en el objetivo 

inmediato de la polftica económica; la mejora de los niveles de 

vida y el crecimiento econbico serfan sus consecuencias. El re- 

sultado del esfuerzo social de los 6 1 t h ~  años fué el articular 
el sistema productivo alrededor del sector industrial y (en cierta 

R~edida)del sector riervicioa, de tal Iianera que los PES han dejado 

de ser dsfinitfvarwnte paises agrarios. Pero su lndustrializa~idn 

(11 Ver Prebich (1971) para loa PAL. 



no sólo ha sido limitada (no alcanzando los niveles de las econo - 
mfas avanzadas), sino que ha sido tambien desequilibrada con una 

combinación de estructuras tradicionales y modernas, que inducen 

a pensar que el proceso de industrialización esta inacabado. De i 
todo ello. se concluye que el crecimiento de transicidn ha tomado f 
en los PES forma de industrialiracidr? limitada y desequilibrada. ! 

5.2.2.1. Los PES, paims recientemente industrializados. 

Durante el perlodo de transicibn dualista, el sector 

agrícola ha perdido terreno en los PES (Cuadro Nos), lo mismo que 

ha ocurrido en otros paises en desarrollo, como por ejen?lo los , 
!i 

PAL (1). En España e Italia, la participación de la agricultura 
en la generacibn del PIE se sitda por debayo del lo%, mientras 

que en Portugal se mantiene a niveles superiores a los de Argen- lf' 

tina y Mjico, y en Grecia incluso por encima de Brasil. Así que 

con la excepción de Grecia (y con ciertas reservas en el caso de 

Portugal) se puede decir que los PES han dejado de ser paises 

agrlcolas y que, en todo caso, parece que el proceso esta en una 

fase de transicidn definitiva. 

La presencia del sector industrial ha aumentado en todos 

los paises, si bien no siempre el sector manufacturero ha sido 
el que nido ha aumentado su importancia. Dado que, c m  se puso 

de manifiesto en el epfgrafe anterior, los aumentos en el sector 

servicios han sido frecuentemente en actividades de baja produc- 

tividad, y dado que la industrializacidn se entiende como cambios 

en la estructura de la industria manufacturera, se va a centrar 

el andlisis en este area de la estructura productiva. 

(1) Durante el perlodo 1950-1910, la participacidn del sector 
agrfcola en el PIB disminuy.6 en Argentina (paso del 19% 
al IIt), en Brasil (del 31% al 19%) y en Méjfco (del 2 3 1  
al 12%). Se considera el PIB al coste de los factores y 
a precios de 1960 y valorado en dblares. (Fuente: ECLA, 
en Purtado, 1976). 
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i) Cambios e n  la i n d u s t r i a  manufacturera. 

La importancia d e l  sector manufacturero e n  l a  generacidn 
del PIB a lcañza  n i v e l e s  aceptab les  en todos l o s  PES, menos Grecia,  * 

s u p e r i o r e s  a los d e  los p a i s e s  de America La t ina ,  menos Argenti- 

na (1). En Grecia ,  el  proceso d e  i n d u s t r i a l i z a c i d n  s e  ha desar ro-  
' 

l i a d o  muy lentamente debido, principalmente,  a l  papel preponderan 

te  que jugaron las invers iones  en  i n f r a e s t r u c t u r a  y constnicci6n.  

Dado s u  ba jo  n i v e l  d e  i n d u s t r i a l i z a c i d n  a principios d e l  perfodo 

(con r epec to  a l o s  d e d s  PES), los proyectos d e  cambio e s t r u c t u r a l  

t uv ie ron  que combinar el  ainnento de su  dotac idn  i n d u s t r i a l  con 
1 

' , los cambios i n t r a s e c t o r i a l e s .  t 

E l  c rec imiento  y el  cambio e s t r u c t u r a l  en  e l  s e c t o r  m- : 

nufac tu re ro  e n  los PES se produce, pr incipalmente,  en l a  Qltíma I 

p a r t e  d e  l o s  años cincuenta:  en Grecia y Por tuga l  el  va lo r  añadí- 1, 
do en e l  s e c t o r  (a p r e c i o s  d e  1963) creció a l  8% y 9% anual ,  du- 

r a n t e  l a  decada; e n  España e I t a l i a  l o  h i c i e ron  a una t a s a  anual  

acumulativa d e l  12% y d e l  8a desde 1958-60 h a s t a  1964-66. SeqQn 

Unece (1972, p. 49-50), e s t o s  ri tmos de creciai iento eran superio-  

res a los d e  los p a i r e s  más desa r ro l l ados  d e  Europa. Durante l a  
segunda p a r t e  d e  los sesen ta  y has ta  1975. e l  crecimiento de l a  

i n d u s t r i a  manufacturera s i g u i 6  en e s t a  lLnea, pr incipalmente,  en 
España y en Grecia  ( 2 ) .  

(1) La p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c t o r  manufacturero en  l a  generacidn 
d e l  PIB en Argentina,  fue d e l  35% en  1970, en Bras i l  d e l  
251, en  Mejico d e l  24%, en Colonibia d e l  19% y en Venezuela 
d e l  128. 

( 2 )  E l  fnd ice  d e l  crecimiento d e l  va lo r  de la producción d e l  
conjunto  d e l  s e c t o r  manufacturero fue e l  s i g u i e n t e  en  1970: 

P a i s e s  - Año base I n d i c e  en  % 

Grecia  1950=100 998 
1 t a l  i a  1951-100 544 
Por tuga l  1953-100 469 
España 1962-100 407 (1972) 

Puente: Cuentas Nacionales d e  los pa i se s  en Naciones 
Unidas y Min i s t e r io  de I n d u s t r i a  para España. 



Este apreciable crecimiento de la industria manufactu- 

rera fue acompaiíado de significativos cambios en la estructura 

industrial e intersectorial, como lo indica el coeficiente de si - i 

milaridad calculado para los PES 1 :  La correlaci6n entre la es - 
tructura manufacturera (al nivel de dos dfgitos de la clasifica- ; 
cien ISIC) en 1958-60 y en 1973-75 alcanza un valor del 0.86 en 

Grecia, del 0,94 en Italia, del 0,95 en Portugal y del 0,93 en 

España. tos cambios más apreciables han sido en todos los paises 

a partir de la segunda mitad de los anos sesenta. 

El análisis de los cambios intersectoriales (Cuadro 

N09) muestra que en Grecia y Portugal (lo mismo que en Mejico) 

la actividad manufacturera sigue centrlíndose en industrias trad. 

cionales [que principalmente producen bienes no duraderos), con 

considerables deficiencias y baja productividad. Italia y Espafia, 

sin einbargo, han conseguido desplazar el centro de su actividad 

manufacturera hacia industrias relativamente mas modernas produc 

toras de bienes intermedios; sobre ellas ha incidido, principal- 

mente, el cambio intersectorial. Finalmente, tan sdlo en Italia (y 

en ckrta medida Espana) las industrias productoras de bienes de 

capital y de bienes de consuma duradero se han desarrollado sig- 

nificativamente durante la 6ltima fase de su industrializaci6n 

(lo misma que en Argentina y Brasil). La diferencia más notable 

entre estos paises, es la ventaja comparativa de Italia en la 

produccidn de bienes de equipa (maquinaria el6ctrica y maquina- 

(1) Coeficientes de similaridad de la 

De 1964-66 
Paises a 1973-75 

Grecia 0'93 
Italia 0,96 
Portugal 0,93 
E~paAa 0,92 

Fuente: Cdlculos propios a partir 

industria manufacturera: 

De 1958-60 
a 1964-66 

0 . 9 8  
O, 99 
0.99 
0 , 9 9  

de las informaciones de N.U. 



C U A D R O  N 4 9  
1-111111-1111111 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

(1) 

Fuente: Furtado, 1976; Unece, 1972; ISTAT; N.U. 

P A I S E S  

GRECIA 

ITALIA 

PORTUGAL 

ESPARA 

ARGENTINA 

BRASIL 

HEJ ICO 

(1) Para los PAL, años 1960 y 1971. 
Para los PES, 1958-60 y 1973-75 (Grecia, 1974). 

En el caso de los PEC, las cifras se refieren al valor 
añadido en Manufacturas al coste corriente de los 
factores. 

Sobre 1960 
1 i 

A B 1 C - 1  - 1 - 
1 1 
1 1 

66,4 1 19,l 1 14,7 
40,s 29,9 1 29,3 

1 1 
53,l: 24,3 1 22,9 
47,4 : 29,9 f 22,7 

1 1 
44,s: 26,s f 28,7 

41,2 29,4 1 29,4 
1 1 

53,7 35,s 1 10,s 
8 l .  

A = Industrias que producen, princiPalmente, bienes no 
duraderos: alimentos, bebidas, textiles, ropa, calza- 
do, mobiliario y otros. 

B = Industrias que producen, principalmente, bienes i n 
termedios: papel, goma, qufraicas, petrdleo y productoi 
del carbón, minerales no-metalicos, metalurgia bdsica. 

C - Industrias que producen. principalmente, bienes de ca- 
pital y bienes de consumo duradero: productos de metal, 
equipos eléctricos, transporte, maquinaria y equipo. 

Sobre 1970 
I i 

C AI BI - 
1 1 
1 1 

47,7) 33,6I 18,7 

28,2: 38,51 33,3 
1 1 

48,6t 30,4; 21,O 

32,91 40,6f 26,s 
1 1 

33,91 31,9f 34,2 

30,3 f 32,7 f 37,O 
1 1 

47.6 1 38,4:  14,O 
1 1 



ria no electrica) I l ) ,  que se ha mantenido durante los 6ltimos 
treinta años. 

- 
ii) Los sectores propulsares del cambio. 

Existen grandes parecidos entre loa sectores que han si 

do responsables del crecimiento y del cambio estructural en la in - 
dustria en los PES. & inforniacidn disponible da las mayores ta- 

sas de crecimiento a la industria qufmica, a la industria del pa- 

pel, a la metalurgia, a la industria transformadora y a la indus- 

tri de equipos de transporte. De11 analisis comparado se deducen 

las siguientes notas: 

1. El nivel de produccidn (y, por lo tanto, la capaci- 

dad tecnica y complejidad organizativa) es mayor en Italia y Es- 

paña que en el resto de los paises. ELLO aparece cLaramente en 

las industrias qufmicasI básicas y de transformaci6n. 

2. Algunas producciones han alcanzado desarrollo a ni- 

veles europeos (principalmente en Italia y, en menor medida en 

España): industria qufmica (Italia); industriatransEomdora, 

quinaria, automóviles, vehSculos comerciales de motor y construc- 

cidn naval (Italia y España). Pero la mayor parte de estas produc - 
cionas tienen deficiencias técnicas y de organizacidn en todos 

los PES, si bien el grado varfa de unos paises a otros. 

(1) Participaci6n de la industria de bienes de equipo en la ge- 
neración del valor añadido (en porcentajes) en 1973-75: 

Productos Maquinaria Maquinaria 
Paises Metalicos no-elgctri. Eléctrica Transporte 

~recía 6.3 3,O 4,s 4.9 
Italia 515 9,1 8.7 l0,O 
Portugal 5,4 2 . 7 5 , 2  7.7  
España 8.5 3.3 6,O 8 , 7  

Fuente: N.U. 



3. En Grecia (1) llama la atención el crecimiento de la 

industria química y la industria Maica, que eran practicamente 

inexistentes a principios del perfodo; aunque en iienor grado, lo 

mi- ocurre con los sectores da maquinaria el6ctrica. material 

de transporte y minerales wrtálicos. En Italia destaca el creci- 

miento de la industria qufmica, de la industria bdsica, maquinaria 

. electrica y material de transporte. En Portugal, el espectacular 
crecimiento de las industrias Msicas, qufmicas y maquinaria el&. - 
trica obedece a que practicamente son de reciente creacibn. Pinal- 

mente, en España destaca el creckiento de la industria química, 

básica, productos metálicos y maquinaria. 

4. Mientras en Italia y España las industrias de base 

han sido sectores estrategicos en el modelo de acumulación de capi - 
tal desde la etapa de reconstrucci6n nacional, en Portugal y Gre- 

cia e610 han sido tenidos en consideracibn en los años sesenta da- 

da la mayor preferencia en el desarrollo de la industria de trans- 

formación. Aunque! en todos los paises la industria qufmica ha sido 

objeto de especial atención, los resultados son muy diferentes en 

cada pafs debido a la especializaci6n intraindustrial. EL desarro - 
110 de determinadas industrias estuvo relacionado por la disponi- 

bilidad de recursos propios (aluminio, en Grecia; hierro, en Espa- 

ña; qufmica, en Italia; cobre en todos los paises, etc.)pero, al- 

gunas industrias importantes se han basado en la fmportacibn de 

nuiterias prfmas (industria química en todos los paises, siderurgia 

en Italia, etc.). 

(1) Indices del aumento en el valor de la producci6n de los sec- 
tores manufactureros: 

Sectores 

Grecia Italia Portugal España 
1970 1970 1970 1972 

1950=100 1951~100 1953=100 1962=100 



5. Finalmente, como se verá mds adelante, la expansidn 

de las actividades productivas d s  aodernas ha sido posible gra- 

cias a la presencia de las PHU en todos los paises y al desarrollo 

de las empresas estatales en Italia y España. 

5.2.2.2. Liaitaciones del proceso de industrializacibn. 

Aunque la informacidn disponible confirma suficientemen - 
te la tesis de que los PES (con excepcidn de Grecia) se han conver - 
tido en paises industrializados (tanto si se les compara con su 

situacidn anterior, como si se les compara con otros paises en de - 
sarrollo), sin embargo la ruptura con la situacidn anterior no ha 

sido definitiva. Por un lado, existen diferencias sensibles con 

los paises avanzados, tanto a niveles de tecnologla utilizada y de 

capacidad organizativa, como a niveles de distribucion intersecto- 

ría1 de la estructura industrial. Por otro lado, la industrializa- 

cidn de los PES ha sido una combinacián de estructuras y sectores 

modernos y tradicionales, y no un replantamiento del sistema indus 

trial y productivo. 

i )  Industrializaci6n limitada. 

La comparacidn de las estructuras del sector manufacture - 
ro (al nivel de dos cifras de la clasificaci6n ISIC)  de los PES y 

de algunos paises más industrializados de Europa (por ejemplo, Ale 

mania e Inglaterra) durante el perlodo 1958-60/1973-75, nos permi- 

te formutar las siguientes proposiciones: 

En primer lugar, la estructura del sector manufacturero 

es bastante similar entre Grecia y Portugal (el coeficiente de si- 

milaridad durante 1973-75, fue del 0,96) y entre España e Italia 
(ídem, 0,95).Las diferencias entre paises pequeños y medianos del 

dreasonbastante notorias,pu@s el coeficiente de similaridad entre 

Grecia y España es del 0,91; entre Grecia e Italia del 0,BS; entre 

Portugal y Espafia del 0,BB y entre Portugal e Italia del 0,83. Sin 

embargo, durante los años sesenta y setenta han disninuido sensible - 
mente entre todos 10s paises, menos en el caso de Portugal con res - 



Pecto a España e Italia (1). 

En segundo lugar, la estructura de la industria manufac- 

turera de los PES difiere de la de los paises niás avanzados de Eu- ; 
ropa en grados diferentes segdn la dimensión de los paises (2): I 

108 paises pequeños tienen divergencias sensibles con Inglate- 1 
rra y Alemania; pero Italia y, en menor medida, España se acercan 

1 
bastante al modelo de los paises europeos más avanzados. El grado 

de similaridad mejoró sensiblemente durante los alios sesenta y pri 

mera parte de los setenta, como consecuencia de los cambios estruc 

turales introducidos en la estructura industrial de los PES. I 

Finalmente, conviene reseñar que el nivel de agregación , 
de los indicadores utilizados no permite apreciar la especializa- 

cien intra-industrial de los PES y de los paises más avanzados y, 

por lo tanto, analizar mejor las diferencias. De ahf que los indi- 

cadores no puedan reflejar la comparacibn entre los estructuras in- 

dustriales de los paises, pero sf medir hasta cierto punto los cam - 
bias. 

ii) Dimensión desequilibrada de las firmas. 

A pesar de no tener un indicador que relacione dimensión 

y capacidad productiva de la empresa, es posible, sin embargo, usan - 
do como criterio de clasificacibn el número de empleados, apreciar 
las caracterfsticas generales de la estructura empresarial.Llama la 

(1) Coeficiente de similaridad de las industrias manufactureras de 
los PES en 1958-1960: 

Italia Portugal España 

Grecia....... 0,82 0,84 0.81 
Italia.......... ....... 0,89 0.93 ........................... Portugal 0,91 

Fuente: Cdlculos del autor a partir de datos de las N.U. 

(2) Coeficiente de similaridad de la estructura de la industria 
manufacturera entre los PES y Alemania y el Reino Unido: 

Reino Unido Alemania 
1958-60 1973-75 1958-60 

Grecia 0,60 O, 83 0,66 
Italia 0,92 0.97 0.96 
Portugal 0.79 O, 81 0.76 
España O 85 0.92 0,86 



atencidn, principalmente, la existencia de un núaero excesivo de 

pequefias empresas (familiarerr en su mayorfa) y la tendencia hacia 

una concentración creciente de la producción en grandes empresas. 
I La coexistencia de ambos fendrienos hace pensar que la acumulación 

de capital de los 6ltimos treinta años se ha dirigida a La crea- 

ci6n (y/o modernización) de grandes empresas sin alterar en gran 

medida las empresas (e industrias) tradicionales. Por ello,.puede 

afirmarse que el crecimiento de transicidn ha favorecido la perpe - 
tuacidn del dualismo empresarial. 

1. Minifundio empresarial. 

En todos los paises el número de empresas con menos de 

cincuenta trabajadores representan &S del 94% del total, pero su 

participacidn en el empleo total (y por lo tanto en la produccidn) 

es significativamente menor en todos los paises (menos Grecia): 

Grecia (1969), 70%; Italia (19711, 44%; Portugal (19641, 39t:y Es 

pana (1969),38%(11.Las empresas pequeñaslde 6 a 49 trabajadores) 

alcanzan en algunas industrias niveles de racionalidad económica 

y, en general, emplean un porcentaje elevado de la poblacibn acti - 
va: en Grecia el 12% de las pequeñas empresas ocupan al 12% de la 

mano de obra industríal;.en Italia e1 1st ocupan al 26t: en Portu - 
gal el 19% emplean aproximadamente al 19% y en España el 32% ocu- 

pan al 2 .  Pero las empresas de menos de cinco trabajadores, da- 

das sus limitaciones estructurales, no se ajustan a ningdn crite- 

rio racional de eficacia salvo en casos aislados de algunas acti- 

(11 Seqdn Los censos industriales el total de firmas del sector 
industrial es de 121.651 en Grecia (19691 (108.879 con menos 
de cinco trabajadores);628.735 en Italia (1971) (516.645): 
76.451 en Portugal (1957-59) (59.9711; 90.949 en España (1969) 
(56.777). En Portugal el censo de 1964 di6 un total de 75.537 
empresas y en 1972 se calculaban sobre 46.000t las empresas 
de aBs de cincuenta trabajadores representaron el 3,1% y el 
16% respsctívaiaente. Ver National Statistical Cervices of 
Creece, Annuarlo Statistico Italiano (1974), Almeida (19741, 
111 Plan de üesarrollo de España y CEE (19781. 



vidades artesanas. En estos paises se nota la falta de establecí - 
mientos de dimensidn media (salvo en algunos sectores en Italia y 

España) que proporcionara una lmagen d s  estructurada y articula- 1 
da de la estructura productiva. 1 

Se han propuesto n-rosas "teorlas" para explicar el 

fenómeno del excesivo número de empresas pequeñas en estos pai- 1 
ses: el origen socioeconómico de los "empresarios"; la industría- 

lizacidn tardfa de estos paises; la adopción de polfticas econd- 

micas que favorecen las pequeñas aapresas; etc.. Todas estas ex- 

plicaciones muestran claramente la forma en que se ha realizado 
la acumulacidn de capital en los PES: la industrializacidn ha si- 

do un lento proceso,en el que los niveles de competítividad han 
l 

sido bajos, en el que la introduccidn de tecnologla moderna ha si - i 
do tardfa, en el que el ahorro interior no ha sido siempre utili- 

zado productfvamenta, en el que durante un largo perfodo la presen - 
tia de una burguesfa industrial y dindmica ha sido reducida, etc. 

2. Concentracidn industrial en grandes empresas. 

Junto a la proliferaci6n de pequeñas (y, frecuentemente, , 

ineficaces) empresa#, se ha dado el hecho de una creciente concen - 
tracidn de la actividad industrial en las grandes empresas. 

Un pequeño ndmero de grandes firmas concentran grandes 

proporciones de la produccidn total, de la fuerza de trabajo, etc. 

En Grecia, el 0,8% de empresas con mbs de 50 trabajadores emplea- 

ban a mlls del 308 de la fuerza de trabajo en el sector industrial 

(1969); 50 (de estas 1.033) empleaban al 10%. En Italia, 907 fir- 

mas (0,5% del total) con más de 500 empleados ocupaban al 23% de 

la mano de obra industrial (1971). En Portugal, 60 empresas de 

más de 1.000 trabajadores ocupaban al 128 del empleo del sector 

(las empresas de mds de 100 trabajadores, 1 , 6 t ,  tenfan el 50t de 

la fuerza de trabajo total) (1964). En España las empresas de mds 

de 250 trabajadores (0,97\ del total) empleaban al 328 de la ma- 

no de obra industrial (1969). 



La concentracidn de la actividad industrial en las gran - 
des empresas se acelerd a partir de principios de los años sesen- 

ta. En Grecia ('1958-1969) los establecimientos de mas de 50 traba - 
jadores aumentaron en un 44*, mientras que el total aumentd en un 

101. En Italia, durante el perfodo 1950-63, crecí6 relativamente 

máselnúmero de las empresas de dimensidn media (Caracciollo,l969), 

pero a partir de 1963 se produjo una creciente concentraci6n de la 

actividad productiva en las empresas grandes (Peggio, 1970); entre 1 1961 y 1971, el n6mero total de empresas crecid en un 79, pero las , 
l 

empresas de mds de 500 trabajadores lo hicieron en un 31%. En Por- t 

tugal (1959-64) las empresas con más de 1.000 empleados aumentaron i 
en un 368, mientras que el total se redujo en un 1,1%. En España ; 
(1964-69) las empresas de más de 250 empleados aumentaron en un i 
118, mientras que el total se redujo en un 5%. 

La concentracidn tiende a producirse, preferentemente, 

en los sectores mas dinámicos (1) y en las regiones mas desarro- 

lladas. Almeida (1974, p.140) dice refiri4ndose a Portugal: 

"... Es en 108 sectores tradicionales donde dominan las pequeñas 
empresas, mientras que en los sectores modernos se advierte una 

creciente concentración en las grandes empresas con qran poder eco - 
n6mico: Caracciollo (1969) indica sobre Italia que existe una gran 

correlación entre tmaño de las empresas y concentracidn espacial. 

Ambas puntualizaciones pueden ser generalizadas a todos los paises 

en estudio. 

(1) En Italia el número de empresas de más de 500 trabajadores 
disminuyd en los sectores de alimentacidn, tabaco, textiles 
y minerales no-férreos; pero aunenlb en los sectores de con 
fección de ropa (46 empresas en 1961 y 76 en 19711, mecdni- 
ca (158 y 287) .  metalurgia (46 y 76), material de transpor- 
te (53 y 90) y químicas (71 y 90). 

En Portugal, el empleo medio en las empresas de más de 
20 trabajadores crecí6 en todos los sectores y, principalmen 
te, en los de bebidas (371 durante los años sesenta), textiz 
les (19r), qulmicas (190, maquinaria mecánica Y electrica (671) . 

En Espana se produjo una creciente concentraci6n en los 
sectores de construcci6n naval, electricidad, maquinaria eléc 
tr ica , petroleo, siderurgia y automóviles (Ministerio de 1n-- 
dustria, 1976). 



Finalmente, hay que señalar que la concentración de la 

actividad en las grandes empresas es un hecho que ha sido favore - 
cid0 pol: la forma que la acunnilacidn de capital tomó en el recien - 
te período de industrializacibn: introducci6n de tecnologfas in- 

tensivas de capital, estín~ulos de polrtica econhica favorables 

al proceso, la entrada de F'MN en los sectores mbs dinámicos, la 

expansibn de las empresas p6blicas en los sectores de base, etc. 

iii) Desarrollo combinado de sectores tradicionales y 

modernos. 

Un rasgo caracterLstico de la reciente industrializa- 

cidn de los PES, es la permanencia de una estructura industrial 

dualista que combina actividades modernas y tradicionales. Aun- 

que los cambios estructurales han sido importantes, los paises 

pequeños (Grecia y Portugal) siguen especializandose en activida - 
des poco intensivas de capital y que utilizan mano de obra poco 

cualificada, y los medianos se encuentran en una fase cualitativo 

mente inferior a la de las más avanzadas de Europa, salvo en el 

caso de algunas industrias (en Italia, principalmente). 

A principios de la decada de los setenta, la produccidn 

de los sectores modernos (1) representaba mds del 60% en todos 

los paises menos Grecia, pero las actividades tradicionales man- 

tenlan una elevada proporcidn en la produccidn total (478 en Gra 

cia, 32% en Italia, 36% en Portugal y 37B en España). Los cambios 

estructurales han sido, sin embargo, muy importantes hasta el pun - 
to de haber alterado completamente el esquema productivo en todos 

(1) Se ha aceptado una definicidn descriptiva de las industrias 
modernas y tradicionales, que se usa tradicionalmente para 
resolver el problema estadfstico de medir el nivel de tecno 
logfa en cada industria. Se consideran sectores tradiciona- 
les a los de alimentacibn, bebidas, tabaco, textiles, ropas, 
calzado, madera, corcho y muebles. Todos los demás se consi 
deran modernos. Evidentemente, las conclusiones que se derx 
van de la adopcibn de esta definicidn han de ser limitadas, 
Sin embargo, el conocimiento de las condiciones técnicas de 
los rectores y de la especialización intra-industrial refoc 
zarían, adn mas, el cardcter "tradicional" de la estructura 
de los PES. 



los paises. El ratio del valor de la producción en las industrias 

tradicionales/modernas, pasó del lr8 (1950) al 0,9(1970) en Gre - 
tia, del 0,9 al 0.5 en Italia, del 1,2 al 0,6 en Portugal y del 

1 
0,7 (1960) al 0,s (1972) en España. 

Si se mide la especlalizacibn productiva de cada pafs 

segun el criterio adoptado por Unece (1972, p. 51) de que "se 

considera a un pafs especializado en la producción de un sector 

si ese sector cuenta con más del 5% del total del valor añadido 

del sector manufacturero", se observa lo siguiente: la signifi- 

cativa especializaci6n en alímentacidn y textiles de Grecia y 

Portugal; la especialización en el sector químico de todos los 

PES y la especialización en metales bdsicos y material de trans - 
porte de Italia (principalmente). Coma indica Unece (19721, este 

hecho contrasta significativamente con la relativa especializa- 

ción del Reino Unido y Alemania en sectores más sofisticados 

(del 35 al 38 de la ISIC). Por otro lado, de acuerdo con la cla- 

sificacibn de Larry (l), los PES han tendido a especializarse 

en actividades (relativamente) intensivas de capital y que ern- 

plean mano de obra (relativamente) no cualificada (alimentacibn, 

minerales metdlicos) y en actividades intensivas en mano de obra 

(relativamente poco especializadas) con intensidad de capital por 

debajo de la media (maquinaria, productos metdlicos); durante el 

perlodo en andlisis, se han expandido (en Italia y en España, cla - 
ramente) las industrias intensivas en capital y con mano de obra 

cualificada (qufmicas y material de transporte). 

La reciente industrializacidn de los PES ha significa- 

do un cambio definitivo en la especialización de su producción 

manufacturera hacia industrias que requieren mano de obra mds 

(1) Unece (1972, p. 51) define los criterios de clasificación 
utilizado# por Larry 8 .  (1968) en "Import of manufacturing 
from less developed countries". NBER. 



cualificada y mSs capital intensivo. Sin embargo, una parte im- 

portante de las actividades productivas siguen siendo activida- 

- dee tradicionales que utilizan mano de obra no cualificada. Como 
indica Uneca (1972). los criterios utilizados para clasificar 

los sectores pueden, en cierta medida, exagerar la especializa- 

ción de los PES en actividades con altos niveles de cualifica- 

ción del'empleo; pero no ofrece duda de que se ha producido en 

todos los paises un apreciable cambio estructural. 



CAPITULO V I :  

Acumulación de capital en los PES: 

El andlisis realizado en el capLtulo anterior ha esta - 
blecido que el crecimiento de transicidn en los PES, ha sido un 

crecimiento limitado(en sus real1zaciones)pero que ha inco?porado 

cambios estructurales significativos en el sistema productivo. 

Por un lado, durante el proceso de transicion dualista, los "nue - 
vos" sectores no han sido capaces de absorver la mano de obra , 
'liberadag durante el proceso de acumulación de capital, hasta 

el punto de que al final del perfodo la poblacidn activa ha dis- 

minuido o no ha aumentado al ritmo del crecimiento vegetativo de 

la poblacibn. Se ha producido asf un "despilfarro de recursos", 

que se ha transformado en subempleo y emigración. Por otro lado, 

las actividades terciarias de baja productividad se han expandido 

durante el perfodo, recogiendo una parte significativa del empleo. 

Finalmente, la industrializacidn del sistema productivo, aunque 

importante, ha alcanzado sus límites al final del periodo con ni- 

veles inferiores a los de los paises avanzados y con desequili- 

bríos apreciables en la estructura sectorial. 

El problema ahora es analizar las causas de estos hechos. 

La teorfa del crecimiento econdmico muestra que el crecimiento y 

Los cambios estructurales están condicionados por los procesos de 

acumulación de capital a largo plazo. Por un lado, la tasa de cre - 
cimiento está correlacionada tanto con la tasa de ahorro, como 

con la asignacidn sectorial del excedente; por otro lado, el can - 
bio estructural depende tanto de la forma de generación del ex- 

cedente, como de los mecanismos de transferencia, como del desti- 

no del excedente. Finalmente, en los procesos de industrializa- 

cidn juegan un papel decisivo los agentes econ6mícos que los lide - 
tan, no sólo porque ellos dirigen la asignacidn de los recursos 

en las nuevas inversiones, sino tamblkn porque determinan loa ni- 

veles de competitividad sectorial y deciden sobre la introduccidn 

de tccnoloqfa moderna, etc. Por lo tanto este capftulo se dedicará 

a analizar los mecanismos de la acumulacidn de capital en los PES. 



6.1. Inversidn y crecimiento econbico. 

El ritmo de crecimiento de una economfa depende de la ta - 
sa de renta disponible que es utilizada productivamente. En paises 

en proceso de crecimiento de transicidn es particularmente impor- 

tante que el esfuerzo inversor pueda dirigirse a inversiones pro- 

ductivas en bienes de capital, y que el sector estrategico de las 

nuevas inversiones sea, en gran medida, el sector industrial y, 

en concreto, los sectores manuCactureros modernos y eficaces. Para 

ello hay que disponer, ya, de una infraestructura suficientemente 

desarrollada sobre cuya base realizar las nuevas inversiones. Ello 

condícionard el exito a largo plazo del modelo de crecimiento, de- 

bido principalmente a que la ampliacidn y racionalizaci6n de la es - 
tructura productiva tiende a favorecer la expansión de la renta y 

a facilitar la creacidn del excedente (bajo ciertas condiciones en 

el funcionamiento de la demanda). 

En las economfas del Sur de Europa, aunque el esfuerzo 

inversor durante los dltimos treinta aaos fue grande en todos los 

paises (menos Portugal), la estrategia de la inversión a largo plg 

zo no siempre fue la mejor: una parte importante de la inversión 

(más del 50)) se dirigid a la adquisicidn de bienes de capital no 

directamente productivos y de bienes de consumo duradero, y tan so 

lo en España e Italia se dedicó mas del 30% de la inversi6n a la 

adquisicibn de nuevos equipos. Por otro lado, el sector estrategi- 

co no ha sido tan 8610 el sector industrial (como proponen los teg 

ricos de la transici6n dualista), sino que igualmente importante 

han sido el sector de la construcción de viviendas y, en cierta me - 
dida, el sector servicios. Ello explica, en parte, algunas de las 

características reseñadas del crecimiento de transición en los PES. 

6.1.1. Un esfuerzo inversor limitado. 

Los PES han realizado un gran esfuerzo inversor durante 

los áltimos treinta años: En Grecia, la formacidn bruta de capital 

fijo ae ha multiplicado por 5,2  desde 1953 a 1975 (a precios de 

1970): en Italia por 2,8 ,  en Portugal por 4.0 y en España por 5 , s .  



Salvo en  l o s  casos de I t a l i a  y Portugal, e l  esfuerzo ha sido mayor 

que e n  l o s  paises mlls avanzados de Europa (1).  La tasa  anual de 

crecimiento de l a  inversidn durante e l  perfodo 1953-55/1973-75 a l -  

canzd el  91 en Grecia, e l  51 en  I t a l i a ,  e l  71 en Portugal y e l  8 1 .  

en Espafia. 

Todos lo s  paises (menos Portugal1 han mantenido un nivel  

a l t o  de inversión en terminos d e l  PIB: durante 1952-75, l a  FBCF en 

Grecia representd e l  2 2 1  de l  PIB, en I t a l i a  e l  218, en Portugal e l  

16% y en España el 23%. Estos r a t i o s  son notablemente superiores a 

108 de Ingla terra ,  pero in fe r io res  a los de  Alemania. E l  and l i s i s  

de l a  evolucidn de los r a t i o s  de inversidn (FBCF/PIB) muestra l o  

siguiente: en primer lugar, Espaiia e I t a l i a  han dedicado más d e l  

201 d e l  P I B  a l a  inversidn, practicamente, durante todo e l  perlodo 

en a n a l i s i s  (Cuadro NO1O), mientras que Grecia no supera ese nivel  

has ta  pr incipios  de l o s  sesenta y Portugal (21 tan sdlo l o  hace es - 
poradicamente. En segundo lugar, I t a l i a  centra  su esfuerzo inversor 

durante e l  perfodo 1957-63 (milagro econdmico), mientras que lo s  

demás paises lo continaan progresivamente a p a r t i r  de mediados de 

l o s  sesenta. Ademds, l a  c r i s i s  de los  se tenta  ha sido sentida es- 
pecialmente en Grecia y Portugal, paises que han dedicado menos 

recursos a l a  inversión. Finalmente, el  esfuerzo inversor de los  

PES ha s ido mayor y más continuado que el  de l o s  PAL: mientras l o s  

PAL (menos Mejico) han mantenido un r a t i o  de inversión superior a l  

201 sdlo  durante la primera par te  de l o s  cincuenta y desde f i na l e s  

(1) En Francia l a  Fomacidn Bruto de Capital se multiplicó por 
4 , 7 ,  en Alemania por 3,2 y en e l  Reino Unido por 2.6 (1953-75). 

( 2 )  La inversión e n  Portugal ha estado muy afectada por e l  gasto 
mi l i t a r  en l a s  colonias. Pintado (1964 ,  p. 2 4 )  dice: "En e l  
momento presente, l a  pr incipal  incógnita en l o  que concierne 
a l  crecimiento econ6mico futuro de Portugal, reside exactamen 
t e  en hasta qu8 punto l a  tasa  de inversi6n va a se r  afectada- 
por e l  creciente  peso de l  gasto mi l i t a r ,  y por e l  clima de 
fncetidumbre que prevalece en lo s  negocios. Mucho dependera, 
s i n  embargo, de la  ac t i tud  del  Gobierno hacia el aparente con - 
f l i c t o  en t re  e l  esfuerzo inversor y l o s  gastos  en defensa". 
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TASAS DE INVERSION EN LOS P E S  (1) 



de los sesenta (l), los PES (menos Portugal) lo han mantenido du- 

rante todo el perfodo (Grecia a partir de los sesenta). 

Un buen indicador de la significacidn (en terminos de 

crecimiento económico e industrialización) del esfuerzo inversor 

de los PES, vendrfa dado por la comparacidn de la inversión bruta 

par capita de los PES y de algunos paises m&s avanzados de Europa 

(Cuadro NO1l). El primer hecho que llama la atención es que la in - 
versidn per capita de los PES ha sido siempre muy inferior a la 

de Alemania y Francia (menor al 60%) y que tan 5610 Italia, a fina - 
les de los años sesenta, se sitda al 80t del nivel alcanzado por 

Inglaterra (pafs, como se sabe, con bajos niveles de crecimiento 

durante los dltimos treinta anos). Ello pone de manifiesto que 

los incrementos del PIB en los PES, no han tenido un esfuerzo in- 

versor andlogo al de las economfas avanzadas, lo que refuerza la 

tesis de que los modelos de crecimiento de ambos grupos de paises 

son cualitativamente diferentes. Por otra parte, Italia es el pafs 

del drea que ha mantenido la más elevada tasa de inversión per cg 

pita durante todo el perfodo, y tan sdlo cuando la crisis económi- 

ca se ha desencadenado, ha sido alcanzado por España ( 2 ) .  Portugal 

ha realizado una inver~ión per capita muy baja, generalmente por 
debajo de los veinte dólares por habitante. 

6.1.2. Inversión pdblica VERSUS inversión privada. 

En los PES, como en todos los paises con economta de mar - 
cado, la inversión privada ha sido la más activa durante el perfo- 

do en estudio: En Grecia representó el 70% de la inversión total 

(1) Venezuela, por su parte, durante los anos sesenta tiene nive - 
les de inversión por debajo del 2 0 1  del PIB, pero tanto en 
los cincuenta como desde finales de los sesenta, supera el 27%. 

( 2 )  El indicador no es significativaraente bueno para establecer 
comparaciones internacionales debido a su valoraci6n en d6- 
lares. En concreto, a principios de la crisis, la peseta se 
cotizó particularmente bien en los mercados internacionales 
y la lira atravesá algunas dificultades, por lo que las con - 
clusiones han de tonarae con cuidado. 
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Inversibn Bruta per capita (FBCF/poblacidn) en 
algunos Paiaea de la OCDE (medias anuales) 

Fuente: F.M.I.; OCDE; Cdlculoe propios 

A = U.S.A. $ 
B = Indice: Alemania = 100 

A S O S  

1953 - 1956 
1957 - 1960 
1961 - 1964 
1965 - 3968 
1969 - 1972 

1973 

1974 

1975 
I 

GRECIA 

- B A -  

39 23 
66 27 

106 25 

174 34 

306 35 

513 37 

467 34 

479 33 

ITALIA 

- A -  B 

97 58 

136 55 

210 49 

244 47 

375 43 

536 39 

634 46 

682 47 

PORTUGAL 

- A -  B 

29 17 

41 16 

59 14 

91 18 

147 17 

269 19 

292 21 

226 16 

ESPARA 

- A - B 

62 37 

81 33 

102 24 

166 32 

263 30' 

484 35 

610 44 
700 48 

FRANCIA 

- A - B 

193 115 

256 103 

373 88 

565 109 

689 79 

1257 91 

1485 106 

1491 103 

ALEMANIA 

- A - E 

168 100 

248 100 

426 100 

516 100 

874 100 

1380 190 
1392 100 

1453 100 

REINO UNIDO 

- A - B 

151 8 9 

203 82 

270 6 3 
344 67 

442 51 

620 45 

697 5 O 
814 5 6 



(1949-75); en Italia, el 718 (1953-71); en Portugal, el 78% 

(1961-73) y en España, el 73% (1954-73). Sin embargo, puede deci- 

se que la inversibn pdblica ha sido un mecanismo de acumulacidn 
de capital muy dinámico en la reciente experiencia de estos pai- 

ses, no sólo porque supera a la media de los paises industriales 

avanzados, sino principalmente por el papel estratágico que jugó 

en el crecimiento de transicibn. La inversión pfiblica no s61o ha 

sido necesaria en las etapas de despegue de las economlas de los 

PES, sino que ha sostenido y mantenido el esfuerzo inversor duran - 
te las etapas de consolidación y expansidn del cambio econámico. 

Un analisis detallado de las series históricas de dis- 

tribucibn de las inversiones permfte proponer que, durante el pe 

rfodo de 'despegue económico' tan e610 en Grecia la polftica de 

inversiones del Estado (dirigida a mantener un crecimiento eleva- 

do de la producción) ha sido decisiva para realizar el cambio es- 

tructural; por el contrario, en España e Italia ha sido la inver- 

sibn privada la determinanate, si bien el sector pdblico apoy6 

signiticativamente el esfuerzo inversor general. Esto puede verse, 

tanto a traves de los indicadores que miden la partícipacidn de 

la inversibn pdblica y privada en la inversión total, como a tra- 

vás de las tasas de crecimiento. Asf, dejando aparte la etapa de 

reconatrucci6n nacional, los perlodos en que se alcanzan los mayo - 
res niveles de participación estatal en la inversi6n total en los 

PES fueron los siguientes: en Gre~ia~durante 1957-64 (alrededor 

del 32% de la inversibn total) y durante 1969-72 (300; en Italia, 

durante 1965-68 (30%) y durante 1969-72 (32%); en ~ ~ p d a ,  durante 

1969-72 (30%); en Portugal se ha mantenido estable durante todo 

el perfodo en estudio (alrededor del 22%). Por otro lado, la tasa 

de crecimiento de la inversidn privada ha sido superior a la de 

la inversibn pdblica en Grecia, durante el período 1965-68 (54% 

de aumento con respecto a 1961-64. frente al 25%); en Italia, du- 

rante 1957-60 (38% con respecto a 1953-56, frente al 31%) y en Es - 
paña, durante 1961-64 (39% con respecto a 1957-60, frente al 36%). 



El analisis del comportamiento a corto plazo de la inver - 
si6n pdblica, muestra que el Estado en los PES (menos Grecia) ha 

intervenido directamente en la economfa en w n t o s  de crisis uti - 
lixando como mcanicrmo de polftica econdmica la inversi6n pdblica. 

En Italia, se advierte que mientras en la receridn de mediados de 

los sesenta, tanto la inversibn pdblica como la privada tendieron 

a disminuir, en la de principios de loa años setenta la inversibn 

pdblica (principalmente a trav€s de las empresas pdblicas) mantu- 

vo altas tasas de crecimiento frente a tasas negativas de la inveg 
sidn privada (1971). En Portugal, la inversion pdblica ha manteni - 
do altas tasas de crecimiento en aquellos perlodos de los anos se 

senta y setenta en que la inversibn privada disminula (con tasas 

negativas). En España despues de la cafda de la inversión en 1959, 

la inveraibn pdblica ha tenido un co~pportamiento estabilizador dg 

rante los momentos de crisis del ciclo, con sustanciales incremen - 
tos en las tasa8 anuales de variacidn. 

En todo este proceso de creciente participacidn del se5 

tor pdblico en los proyectos de inversidn, las empresas pdblicas 
han jugado un papel creciente en todos los paises (menos Grecia). 

En Grecia, las empresas pdblicas tienen poca importancia, aunque 

a partir de 1964 han comenzado a expansionarse gracias a la accidn 

desarrollada por el üanco Heleno de Desarrollo Industrial (ETBA)(l). 

En Italia, las empresas pdblicas han tenido una creciente presen- 

cia en el procew de crecimiento aconihico dado que su participa- 

cien en la inversidn nacional ha ido continuamente en aumento. La 

tasa anual de crecimiento de las inversiones de las empresas pdbli 

cae ha estado por encima, tanto de la de las empresas privadas como 

de la de las Administraciones pdblicas. En Portugal, las empresas 

públicas han comenzado a aumentar su participacidn en la inversidn 

a principios de los sesenta, pero no es hasta 1974 cuando toman 

fuerza significativa ( 2 ) .  Finalmente, en España las empresas pdbli - 

(1) Ver Kartakis (1970) y los informes anuales del HIDB para una 
introduccibn al tema. 

12) Ver el "Economic Survey. Portugal" de la OCDE de Noviembre de 
1976. 



cas han sido uno de los pilares de la inversión; las tasas de creci - 
miento de su inversión han sido más altas que las de la inversión 

privada en todos los períodos a excepción de 1961-64. Al final del 

perfodo la participación de las empresas públicas en la inversidn 

era elevada en Italia y EspaBa.Desde 1969, las inversiones de las 

empresas públicas han pasado a representar d e  del 208 de la inver 
sión total en Italia y entre el 15% y el 201 en España. 

.Cuando se compara la reciente experiencia de los PES con 

la de otros paises en crecimiento, se observa que en éstos el papel 

del sector público en los procesos de industrializacidn ha sido - 
yor que en aquellos. Asf, mientras en los P U  [con la excepción de 

Argentina), durante los años sesenta y setenta, las inversiones fi - 
nanciadas por el sector pdblico estaban por encima del 359 y, en 

algunos casos, muy próximas al 401, en los PES se situaban por de- 

bajo del 30% (Cuadro N012). En los P U ,  despues de la segunda guerra 

mundial, la presencia del sector pdblico en la economfa tambien fu6 

creciente debido, tanto a la promoción de proyectos de infraestruc - 
tura y de promoción de actividades industriales (pollticas fiscales 

y credlticias), como a la expansión de empresas pdblicas y de ban - 
tos industriales. 

Del anlllsis anterior se concluye que los PES son paises 

de economfa de mercado en los que las administraciones y empresas 

pdblicas han sido una de las bases estrateqicas en los procesos 

recientes de acumulación de capital. Dado que este perlodo ha sido 

el de la consolidación de su revolución industrial. la participa- 

ción del Estado en el proceso de crecimiento se convierte en un he - 
cho diferencial de la industrialización de estos paises frente a 

la experiencia de las economlas más avanzadas. 

6.1.3. Inversión productiva VERSUS inversi6n no-productiva. 

Uno de los hechos mds sobresalientes de la reciente expe- 

riencia de los PES, es que la mayor parte de la inversión realiza- 

da se ha dedicado a la adquisición de bienes de consuma duradero 

(viviendas) y bienes de capital no directamente productivos (cons- 

trucción no residencial), siendo la inversidn en bienes de capital 
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INV&RSION PUBLICA 

(porcentajes en PECE a precios corrientes] 

Puente: ECLA, 1976 y Cuentaa Nacionales de los PES 

P A I S E S  

GRECIA 

ITALIA [l) 

PORTUGAL (2) 

ESP-A 

ARGENTINA 

BRASIL 

nEJICO 

Todos los PAL 

1960-61 

34,l 

26,l 

18'6 

28,8 -----------------..---------..---------..-------- 
23,4 

36,5 

38.2 

31.7 

1969-70 

28.2 

30,3 

22,9 

28,9 

29.6 

37,4 

38.6 

35,O 

1973 

27.7 

29.9 

19,6 

25,4  

27,8 

38,O 

48,6 

3 8 , 3  



productivos (maquinaria, equipos industriales, etc.) relativamen - 
te reducida. Si a este hecho le añadimos que tan sdlo en los mo- 

mentos del despeque económico (en Espafia e Italia) la inversidn 

productiva ha sido la dominante, se puede inferir que el modelo 

de crecimiento de transicidn de los PES es un modelo limitado y 

condicionado en su misma esencia, en la acumulacidn de capital. 

Veamos detenidamente las caracterlsticas más importantes de la es - 
trategia de inversiones de los PES durante su dltima fase de tran - 
sicien dualista. 

i) La tendencia a invertir 'improductivamente". 

En prfmer lugar, se obsenra que durante el perfodo 1953- 

75, los PES han dedicado más del 5 0 i  de su ahorro (interno y ex- 

terno) disponible a la construccibn (residencial y no residencial): 

Grecia, 68%; Italia, 60%; Portugal, 61% y España, 56% (Cuadro N* 

13). Asf pues, ninguno de estos paises ha alcanzado el 50% de in - 
versidn en maquinaria, equipos productivos y material de transpor - 
te, que se entiende comunmente como deseable para completar en un 

corto partodo de tiempo la industrializaci6n. 

Todos los paises, en distintos grados, han dado preferen - 
tia a las inversiones en construcciones no-residenciales (Grecia, 

37 ,4%;  Italia, 29.9%: Portugal, 42.6% y España, 31,9%) que inclu- 

ye, tanto inversiones de infraestructura (carreteras, presas, te- 

lecomunicaciones, etc.), como inversiones directamente relaciona- 

das con el sector industrial. Estos paises se han visto obligados 

a crear una infraestructura más potente que sirviera de base a 

las nuevas necesidades de la expansidn del sector industrial y de 

servicios, y de esta forma han gastado 'improductivamente" (no ge - 
nerando puestos de trabajo a largo plazo) una parte importante 

del ahorro disponible. Los problemas fueron más graves en los pai - 
ses pequeños y menos industrializados ya que en las etapas ante- 

riores de acmulacidn no hablan sentado las bases del "despegue 

econ6mico". 

Otro aspecto notable es que la inversidn en vivienda ha 

sido mas alta que la inversidn en bienes de capital directamente 



C U A D R O  N O 1 3  
111111111111111111 
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Fuente: Cuentas Nacionales de los paises. 

A = Vivienda. 
B = Otras construcciones y trabajos. 
C = Maauinaria v eauiws industriales. 

P O R T U G A L  

A B C ' D  ---- 
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D - ~aterial de transporte. 



productivos en todos tos paises menos Portugal y España (en Gre- 

cia, 30,6% y 23,7t respectivamente: en Italia, 30.6% y 29,8% du- 

rante 1961-75; en Espafia, 23,7% y 31,40. De ahí que la industria 

de la construccidn haya que considerarla como uno de los pilares 

del modelo de crecimiento de los PES, como se vera en el epígrafe 

siguiente. 

Finalmente, el analisis de las tasas de crecimiento de 

los diversos tipos de fnversidn (1) muestra que en todos los PES 

el esfuerzo inversor ha sido muy notable. Pero ha sido precisame' 

te en los paises peque608 y menos industrializados do'nde las inver 

siones en bienes de capital han crecido a mayor ritmo, debido sin 

duda ti que su stock de capital era rudimentario y deficiente, a 

principios del perfodo, a causa del bajo nivel de industrializa- 

cidn. En los paises medianos y nds industrializados, las inversio - 
nes que han crecido a mayor ritmo han sido las realizadas en vi- 

viendas (Italia) e infraestructura (España), es decir, las inver - 
sienes no directamente productivas. 

ii) Estrategia inversora durante el crecimiento de tran - 
aicidn . 

Durante el reciente período de industrializacidn, la es - 
trategia de inversiones de los PES ha tendido a ajustarse en ge- 

neral al modelo italiano, segOn los bienes de inversi6n que eran 

privilegiados en cada etapa: despues del perlodo de reconstruc- 

cidn fueron privilegiadas las inversiones en infraestructura; du - 
rante la epoca de los milagros econdmicos, las inversiones en 

bienes de capital productivo y, finalmente, la inversidn en bie- 

nes de consuma. Este "modelo" de inversión preferente toma versio - 

(1) Tasas anuales de crecimiento de las inversiones en los PES 
durante 1953-56/1973: 

Materia de 
Pa isas Vivienda Otras construc. Maquinaria Transporte 

Grecia 9.3 11,9 12,2 17 ,8 
Italia 7 , 5  6,2 6.4 
Portugal 7 , 4  8.0 11,l 
España 6 2 907 8 ~ 1  9,1 



nes diferentes en cada pafs, en relación directa con las dotacio- 

nes de capital a principios del perfodo y de los niveles de indug 

trializacidn alcanzados, por lo que es necesario establecer algu- 

nas matizaciones. 

En Grecia, el fuerte crecimiento de la postguerra se ba - 
sb, tanto en las inversiones en infraestructura, como en las inver 

siones en vivienda (Vernicos, 1974). Hasta mediados de los años 

cincuenta, la inversidn en bienes de consumo duradero fue la pri- 

vilegiada debido a la polftica estatal de Viviendas, que desde 

1947 tratd de resolver los problemas de la falta de viviendas y 

el desempleo. Desde entonces hasta principios de los setenta, la 

lnversidn privilegiada £u6 la de infraestructura (transportes, 

comunicaciones, distribucibn de agua, electricidad, etc.) (Psilos, 

1968)(1),  aunque hasta 1970 la inversión en viviendas contini6 

por encima del 308.- inversidn en bienes de capital directamente 
productivos se ha mantenido a un nivel discreto (alrededor del 

20%) hasta principios de los años setenta (2), momento en que co- 

mienza a alcanzar niveles cercanos al 308. Por lo tanto, puede 
concluirse que la estrategia de inversiones se ajusta al "modelo 

basew siempre que se matice en el sentido de que en la primera 

etapa las inversiones en vivienda fueron también significativas, 

y que el despegue industrial no se da hasta principios de los se- 

tenta. 

En Italia, la base del crecimiento económico ha sido, no 

9610 la inversidn en construccidn, sino también la inversión en 

bienes de equipo. En los años que siguieron al perfodo de recons- 

(1) Evidentemente, una parte importante de los fondos pdblicos se 
dirigieron a las inversiones en infraestructura durante estos 
aiios. "Todos estos sectores son intensivos en capital, cuyas 
inversiones han sido una parte importante de la demanda final 
y una contribucibn importante al crecimiento de la producción 
potencialw (Psilos, 1968 ). 

(2) Es necesario hacer una excepción en el caso del perfodo inme- 
diato de postguerra, durante el cual una parte importante del 
ahorro se dedicd a restaurar el sector industrial destruido 
durante las guerras mundial y civil. Se debe de aeñalar que 
las inversiones eran de bajo nivel tecnológico pero necesarias 
para la reconstrucci6n de la estructura industrial del país. 



truccidn, la actividad inversora se centrd tanto en la infraestruc - 
tura como en bienes de equipo para loa sectores productivos, dedi- 

- cando una parte sustancial (aunque relativamente menor) a la inver - 
sidn en bienes de consumo duradero. Durante el perfodo del "mila- 

gro econ6micom, los fondos de inversibn se canalizaron hacia el 

equipamiento industrial y la construcci6n de viviendas y, en me- 

nor medida, hacia la construccidn no-residencial. Desde la crisis 

de mediados de los sesenta hasta principios de los setenta, la in - 
versidn en viviendas toa6 la iniciativa dejando detrds tanto a 

las inversiones en infraestructura como a las inversiones en bie- 

nes de capital directamente productivos. Desde 1971, la inversidn 

en bienes de capital adquiere de nuevo el papel predominante, si 

bien las inversiones en infraestructura y en viviendas continua- 

ron mantenidndose a niveles cercanos al 30%. Parece, por lo tanto, 

que en los años anteriores a la crisis de los setenta se habfa 

puesto en funcionamiento un esquema de inversiones andloqo al de 

la etapa del "milagro econbmico" (1). 

En Portugal, hasta 1967, la inversi6n en bienes de pro- 

ducción no directamente productivos significd una alta proporcidn 

de la inversión total, aproximadamente más del 50% de la inversión 

dedicada a bienes de capital fijo o a viviendas (2). Desde enton- 

ces, sin ombargo, la inversidn productiva da un salto adelante, 

de forma que la participacion de las inversiones en maquinaria y 

equipo industrial alcanzan niveles cercanos al 308 del total y, 

(1) Los programas de reconversidn de la estructura industrial 
italiana estan determinados por la disminución de la com- 
petitividad de sus empresas en los mercados internaciona- 
les y par la imposibilidad de los mercados de trabajo eu- 
ropeos de ofrecer suficientes empleos al excedente de ma- 
no de obra de la economfa italiana (Graciani, 1976). 

( 2 )  mbido, principalmente, a la inversion realizada por el go - 
bierno en carreteras, puertos, escuelas, telecoaunicacio- 
nes, saltos de agua, redes de distribucion de energfa, etc. 
durante m.4~ de tres dkadas, y al esfuerzo relativamente 
bajo realizado en el sector productivo por la iniciativa 
privada (Pintado, 1964). 



frecuentemente, cercanos a la inversi6n en infraestructura (1). 

La inversión en viviendas ha sido &S bien baja hasta bien entra- 

dos los afios setenta, pues lo niveles alcanzados a mediados de los 

sesenta estaban muy por debajo de las necesidades dados el pobre 

estado de las viviendas (principalmente en el sector rural) y el 
aumento anual de la población. La inversi6n en construcciones no- 

residenciales ha sido, por lo tanto, el elemento dinámico bdsico 

del crecimiento reciente (anormalmente alto) de Portugal, que le 

ha permitido mantener una cierta autarqufa y utilizar cantidades 

crecientes de mano de obra no cualificada. Pintado (1964, p.36) 

indica que "no es que sea demasiado alta la cantidad de inversidn 

dedicada a la construccidn, sino mas bien (que) la proporción de- 

dicada a la inversión de maquinaria y bienes de equipo es dema- 

siado pequefia". AsL pues, se puede concluir que la estrategia de 

inversiones portuguesa se ajusta al "modelo de los PES" y que es 

a partir de 1967 cuando la fase de aceleracidn de la industriali- 

zacidn comienza. 

Finalmente, en Espafia la inversión intensiva en infraes - 
tructura no antecede a la inversidn en bienes de capital sino que, 

más bien, ambas se realizan al mismo tiempo. Hasta finales de los 

años cincuenta, la inversidn se centra principalmente en bienes 

de consumo duradero y en bienes de capital y, en menor medida, en 

infraestructura. Durante la etapa del .milagro econ6micon (1960-66) 

las inversiones en bienes de equipo son privilegiadas y las inver - 
siones en infraestructura crecen en importancia. A partir de la 

crisis de mediados de los años sesenta este tipo de inversiones 

(1) La fnfomacibn disponible para el período 1960-69, da los 
siguientes porcentajes para la inversi6n en maquinaria y 
bienes de equipo: 



se hace mas dinámico, quedando en un segundo término las inversio - 
nes de bienes de equipo. Las inversiones en viviendas nunca adquie - 
ren un papel predominante con excepcidn de la etapa de la postque - 
rra. 

iii) Inversidn improductiva e industrializacidn limitada. 

El gran esfuerzo inversor de los PES durante los dltimos 

treinta años ha sido en gran medida esteril, al menos si su valo- 

racidn se hace en terminos del crecímiento y cambio estructural a 

largo plazo. Por un lado, una parte importante se dedicd a "inver - 
tir" en bienes de consumo duradero, cuyos efectos sobre el empleo 

y la produccidn son limitados ya que se reduce al ~erfodo durante 

el cual se realizan las "inversiones*; a partir de entonces, afec 

tan, en cierta medida, tan sólo al "bienestar". Por otro lado, la 

baja proporcidn de inversidn en bienes de capital, importante tan 

sdlo durante la etapa del "despegue econóaiico", y la importancia 

de las inversiones no productivas establecen evidentes lfmites en 

la industrializaci6n de los PES. La incapacidad del sector indus- 

trial para absorver la mano de obra liberada en el proceso de cam - 
bio estructural y la imposibilidad de que este sector se convier- 

ta en el ndcleo estrategico del crecimiento de transición, convier - 
ten la industrializaci6n de los PES en una industrializacidn in- 

completa y no dominante desde el punto de vista estructural. A 

largo plazo, estos paises necesitan continuar el proceso de indus - 
trializaci6n. En resumen, la importancia de las inversiones no di - 
rectamente productivas en la etapa de transicidn dualista, condi- 

ciona el crecimiento a largo plazo, debido a que dificultan el fun - 
cionamiento de los mecanismos que generan el crecimiento autosos- 

tenido, pues este tipo de inversiones sdlo tienen efectos a corto 

plazo sobre el crecimiento y el empleo. 

6.1.4. Sectores estrateqicos en la acumulacibn de capital. 

El crecimiento econdmico de los PES durante los últimos 

treinta años se ha caracterizado por la concentracidn del esfuerzo 

inversor no sdlo en las fndustrias manufactureras, sino principal - 



mente en las industrias de construcci6n y, en menor medida, en al- 

gunos servicios. Es decir, durante la dltím~ fase del crecimiento 

de transicidn no fueron las industrias manufactureras los sectores 

eitrat4gicos del cambio estructural, sino más bien [al menos en 

t6rminos cuantitativos) el sector de la construcción. 

Segfin las cifras que figuran en las Cuentas Nacionales, 

durante 1953-75 en Grecia se dedicb el 31t de la inversión total 

a la construccidn, el 30t a la industria (del que el 14% se desti - 
n6 a la minerfa, gas y electricidad) y un 11% a la agricultura; en 

Italia las participaciones sectoriales fueron 32%, 31% (9%) y 9%; 

en Portugal, lBI, 10% (128) y 88; y en España, 259,  37% (11%) y 

101. Estos indicadoren muestran una sensible marginación del sec- 

tor agrfcola del proceso de cambio estructural, no compensada por 

una expansidn a toda costa de las industrias manufactureras desea - 
ble en t6rminos de un crecímiento sostenido y equilibrado a largo 

plazo. Aunque la fndustrializacidn haya sido un hecho incontesta- 

ble, la significación de las inversiones en industrias "no produc - 
tivas a largo plazo" (pero con gran capacidad de absorción de mano 

de obra a corto plazo) explica, en gran medida, las caracterfsti- 

cas del crecimiento y cambio estructural expuestos en el capftulo 

anterior. 

A fin de precisar los lfmites del proceso de industriali - 
zación de los PES, se van a analizar los rasgos principales de la 

asignacibn sectorial de los fondos de acumulación durante el perLo - 
do en estudio. 

i) Descapitalización relativa del sector agrlcola. 

Aunque la inversidn realizada en el sector agrfcola ha 

aumentado sustancialmente en los Gltimos años, sin embargo en ter - 
minos comparativos sigue estando por debajo de la inversión reali - 
zada en otros sectores. Por ejemplo, en Grecia la inversión bruta 

por persona activa en la agricultura durante 1970 fue de 191 d61a 

res (218 de la realizada en la industria); en Italia fue de 458 d6 - 
lares (428); en Portugal de 74 dólares 1128) y en España de 198 



(23%)(1). Si se compara la inversi6n en agricultura en los PES con 

la realizada en los paises más lndustrializados de Europa, se ad- 

vierte que aquellos invierten relatlvamante menos y que las dife- 

rencias entre ambos han aumentado durante las bltimas decadas 

(Pegglo, 1970, p. 98). La explicacidn de este hecho hay que buscar - 
la, tanto en la falta de interes del sector privado por la agricul - 
turo dado el mayor atractivo que presentan las alternativas de in- 

versidn en otros sectores, como a que las políticas agrarias se 

han visto entorpecidas durante este perfodo por el 6nfasis que el 

sector pdblico ponfa en la industrialítacidn. 

Sin embargo, no en todos los PES la descapitalizacidn 

relativa de la agricultura se da en la misma medida debido a que 

el Estado ha emprendido programas de inversidn en infraestructura 

de distinto alcance en cada uno de ellos, y debido a que la mayor 

raclonalfzaci6n del sistema productivo ha incidido de alguna for - 
ma en las estructuras agrtcolae. Veamos algunas notas sobre la in - 
versidn en el sector. 

1. En Grecia, la tasa de crecimiento de la inversión en 

agricultura durante el perfodo 1953-56/1973 fué mds bien elevada 

(128 anual), sobrepasada tan selo por la del sector industrial. 

Este esfuerzo inversor ha sido realizado principalmente por el 

gobierno central y las autoridades locales (Psilos, 1968, p. 181, 

aunque a partir de mediados de los sesenta el sector privado va 

siendo poco a poco m(is activo. Hoy en día cabe destacar el hecho 

de que las pequeñas explotaciones realizan inversiones elevadas. 

Segdn indica Vernicos (1974, pp. 133 y SS.) las inversiones reali - 
zadas en agricultura consisten fundamentalmente en "transformacio - 

(1) 1nversibn bruta por persona activa (en dblares): 

Pa i ses 
Aqricultura Industria 
1950 1970 1950 1970 

Grecia 3 O 191 213 923 
Italia 5 1 458 238 1058 
Portugal 19 7 4 116 601 
Espana 3 7 198 280 858 



nes institucionales, investigacibn cientffica, educacidn profesio - 
nal, comercializaci6n de productos primarios, irrigacidn, mecani- 

zación, et." y una parte importante de ellos es financiada por par - 

2. En Italia, la tasa de crecimiento anual de la inver- 

si6n en agricultura fue mas bien baja (2% durante 1953-56/1973), 

debido al hecho de que la inversibn en agricultura fue alta duran 

te los años del perlodo de reconstrucción y siguientes (Lutz,19621 

y posteriormente ha tendido a disminuir. Como en el caso de Grecia, 

tanto el Estado como los particulares han intervenido en la reali 

zacibn de los cambios estructurales durante los óltimos veinticin - 
co a k s ;  el papel de los particulares ha sido creciente en los Gl - 
timos años. 

3. En Portugal, la tasa de crecimiento de la inversidn 

ha sido reducida durante el perfodo en análisis (4,6%) debido al 

hecho de que "la inversidn agrfcola, que era mas bien alta (para 

los niveles europeos) durante la primera mitad de los años cincuen - 
ta, se ha detenido practicamente en años recientes" (Pintado, 1964, 

p. 37) .  Aunque la agricultura portuguesa necesita un alto nivel 

de inversión, esto 5610 no serfa suficiente para resolver sus pro 

blemas actuales debido a su dependencia del crecimiento general 

del pala. 

4. Finalmente, en Espaiia ha habido un sustancial aumento 

de la inversidn durante 1953-56/69 (6% anual). La participacidn 

del Estado en este esfuerzo ha sido de mas del 608 durante el pri - 
mer y segundo plan de desarrollo. Como en el caso de Grecia, la 

mayor parte de la inversión en agricultura se realizd en la pues - 
ta en regadlo, investigaci6n tecnica y cientlfica, preparacidn pro - 

(1) En las mejoras agrarias, el beneficiario debe pagar el 50% de 
los costes del sistema de distribucidn, el 60) de los costes 
de los trabajos importantes, un 30% del trabajo de prevención 
de inundaciones ... Un cierto poncentaje de las tierras pues 
tas en regadfo en 1970 fue posible gracias a la inversidn di- 
recta de los pequeños agricultores. Por otra parte, el 50,5% 
de la inversidn privada durante 1966-70 se dedicd a mecaniza- 
ción (Vernicos, 1974). 



fesional, bienes de inversión y asistencia financiera (1). 

iil Las limitaciones de la inversión en el sector indus - 
trial. 

Los procesos de transición dualista se caracterizan por 

la capacidad de absorción de medios financieros por el sector in- 

dustrial, que favorecen la reestructuraci6n y modernización del 

sistema productivo. La exe%riencia de los PES muestra, ain ebargo, 

que en la áltFma fase del crecimiento de transición las activida- 

des mas dinániicas del sectbr industrial no han atrafdo fondos de 

acumulaci6n con la intensidad que lo han hecho otros sectores como 

el de la construccibn residencial y que, por otro lado, las acti- 

vidades modernas y eficaces (con capital intensivo y mano de obra 

cualificada) han recibido relativamente una baja proporción de la 

inversión. Ambas caracterfsticas de la industrialización de los 

PES han hecho que su crecimiento haya sido limitado desde la pers - 
pectiva del cambio estructural. 

1. Inversión en el sector industrial. 

Existen dos &elos de comportamiento en los PES respec- 

to a la estrategia de la inversión industrial. Por un lado, Italia 

durante los años del "milagro económico" (1953-64) dedica las mayo - 
res cantidades de la inversión total al sector industrial (en su 

sentido ámplio) para posteriormente dar preferencia a otros secto- 

res menos productivos (viviendas). Grecia es un caso paralelo, si 

bien el perlodo de inversión industrial elevada es solamente el de 

reconstrucción nacional (1949-52). Por otro lado, España y Portugal 

dedican progresivamente mayores proporciones del excedente a la in 

versión en el sector industrial y, frecuentemente, por encima de 

la de otros sectores. 

(1) Por ejemplo, durante el perfodo 1964-67. la distribución de 
1s inversibn aqrfcolaenestas dreasfu6: 65,78; 0,6%: 0 ,4%:  
7,48 y 25.9%. 



La inversión por persona activa en la industria(1) tien - 
de a ser generalmente menor que en los demás sectores no agríco- 

las en todos los PES (menos en Portugal y en las Cilths etpas en 

España). Este hecho es particularmanta significativo debido que 

el sector industrial ha tendido a realirar inversiones más inten- 

sivas en capital que los demás sectores productivos. Sin embargo, 

en todos los paises las tasas de crecimiento de la inversidn en 

el sector industrial son significativamente elevadas: en Grecia, 

la tasa anual de crecimiento durante 1953-5661973 fué del 11,39 

(la más alta despué's de la agricultura y los transportes): en Ita - 
lia(2) fue del 5,69 (la d e  elevada después de transportes y vi- 

vienda); en Portugal fue del 9,9t (la más alta después de transpor - 
tes y servicios); y en Espaiia fu6 del 10,3% (la mas elevada). 

2. Inversión en las industrias manufactureras. 

La tesis de la relativamente baja inversidn en el sector 

industrial se refuerza cuando se analizan las características de 

las inversiones en el sector manufacturero. 

Por un lado, no todas las inversiones industriales han 

sido inversiones en actividades manufactureras: las inversiones 

1 A partir de la inversión bruta por persona en dólares, se ha 
calculado el ratio entre inversión industrial e inversión en 
sectores no agrfcolas (en porcentajes): 

Paises 1950 - 1960 - 1970 1966 - 
Grecia 98 65 - - 7 9 
Italia 129 8 4 62 8 7 
Portugal 103 154 143 181 
España 9 9 80 136 167 

Puente: Cdlculos a partir de las 
informaciones de OCDE y FUI. 

( 2 )  A pesar de ser el pafs con una tasa menor de crecimiento. la 
inversión por persona activa es superior a la de los demás 
paises, con la excepción de España en algunos perfodos. 



en las industrias manufactureras representaron aproximadamente el 

708 de la inversidn industrial en todos los PES, menos Grecia(558) 

en donde las inversiones en electricidad, gas y agua han tenido 

un papel importante en la expansidn económica. Memds las inver- 

siones en la industria manufacturera han sido inferiores a las 

realizadas en el sector de vivienda en Grecia (donde este ha re- 

presentado un poco mas del 30% de la inversi6n total), en Italia 

(donde la inversidn en viviendas ha sido dominante despues de la 

crisis de principios de los sesenta) y en España durante el perfg 

do 1953-60. Tan sdlo en Portugal la inversión en el sector manu- 

facturero fu6 continuamente superior a la inversidn en vivienda. 

Por otro lado, la cantidad de medios financieros dedi- 

cados al sector ha sido relativamente bajo, si se tiene en cuenta 

que la magnitud de los proyectos de cambio estructural en las eco - 
nomlas en transición fue elevada. Tan s6lo en España e Italia el 

ratio inversidn manufacturera/PIB sobrepasa el nivel del 48 du- 

rante el perfodo 1953-75; Grecia lo alcanza a mediados de los 

años sesenta y Portugal a finales de los cincuenta(1). El nivel 

del 68 [deseable para aquellas economfas que pretenden fuertes 

cambios cualitativos) tan s6lo lo alzancan Espaiia e Italia des- 

pues de 1960. Si a ello se añade que las cifras que figuran en la 

inversidn del sector manufacturero incluyen no e610 bienes de ca - 
pital, sino tambfen inversiones en construcciones no residencia- 

les, diversos servicios, etc. del orden del 30% ( 2 1 ,  la importan - 
tia de la capitalizacibn en el sector manufacturero aparecerfa 

más restringida. 

(1) Porcentaje de la inversi6n manufacturera en el PIB: 

Paises 1953-60 1957-60 1960-76 

Grecia 2t1 1,9 3,O 
Italia 4 2 4,3 6,s 
Portugal 2,9 4.2 5 ,  5 
España 4,2 4,3 6 , O 

Fuente: OCDE 

( 2 )  En 1971-72, la Invsrsidn en maquinaria y equipo en Grecia 
fue del 651 del total de la inversi6n aianufacturera; en Ita 
lia €u4 del 778 (1972-74); en Portugal del 701 (1972-74) y- 
en Espafia del 76%. Estas cifras no son del torio comparables. 
Ver las notas del Cuadro N014. 



C U A D R O  N O 1 4  
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Distribuci6n de la Inversidn en el Sector 
Manufacturero por Ramas a precios corrientes 

(en \ )  (1972-74) 
- ------------------------------------------------- 

Puente: N.U. 

(1) Establecimientos manufactureros de 10 6 mds personas 
(1970-72). 

( 2 )  Empresas de 20 6 mds empleados. 
( 3 )  Industrias selectas: la cantidad varfa de año en año. 
(4) Establecimientos en industrias investigados anualmente 

por SSE. 
Incluye muebles 

* *  Solamente metales bdsicos no-fgrreos. 
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Finalmente, las cifras anteriores indican, por un lado, 

la ausencia de una polftica de industrializacidn en Grecia (Ger- 

mldis, 1975, p. 58) y por otro, la existencia de un afan industria - 
Lizador relativamente elevado en España, Italia y, hasta cierto 

punto, en Portugal. Hay que señalar, sin embargo, que en Grecia la 

industria manufacturera ha conocido un gran progreso durante los 

6ltiisos afios a traves de la industria artesana y del desarrollo 

de la industria metalargica, qufmioa, maquinaria de construccidn 

y transformacidn de metales (Vernicos, 1974). En cuanto a Portugal, 

los objetivos alcanzados son de menor importancia que en los dembs 

paises debido a la falta de un empresariado capaz y de know-how 

industrial, y a la escasa participación del sector pdbli~o en el 

sector manufacturero. 

3. Dualismo en las inversiones manufactureras. 

Dentro del sector manufacturero en los últimos años la 

inversidn ha tendido a estructurarse con arreglo a dos modelos: 

en los paises pequeños (y menos industrializados) la mayor parte 

de las inversiones se han realizado en actividades que emplean m5 

no de obra poco cualificada y que no son intensivas en capital: 

en los paises medianos (y mbs industrializados) la importancia de 

las inversiones en sectores con empleo d s  cualificado y alta in - 
tensidad de capital es mayor. Durante el perlodo en anblisis, se 

advierte un aumento sensible de la inversibn en actividades inten - 
sivas de capital y con empleo cualificado. 

La distribucidn de la inversidn en el sector manufacture - 
ro por ramas de actividad (Cuadro Ng14) a principios de los años 

setenta, corrobora las afirmaciones anteriores. En Grecia la inver - 
sidn en actividades que usan fuerza de trabajo relativamente poco 

cualificada(1) representa el 4 4 %  de la inversián total; en Italia 

fue el 299; en Portugal el 609 y en España el 359 (con mayor in- 

(1) Ver Unece (1972, p. 511 para las definiciones. 



tensidad de capital en los casos de Italia, España y Grecia). En 

Italia y España, mas del 399 de la inversibn manufacturera se des - 
tina a industrias intensivas de trabajo (relativamente-cualifica- 

do) y con intensidad de capital por debajo de la media (productos 

met¿llicos, maquinaria, imprenta y artes gráficas, metales bdsicos, 

etc.); en Grecia y Portugal la particfpacibn de estas industrias 

fue del 279 y del 209. La parte restante de la inversidn manufac- 

turera se realitd en sectores intensivos de capital y que emplean 

mano de obra cualificada. 

A pesar de los cambios en la estructura de la inversidn 

durante los dltimoa años, es evidente que la estrategia de cambio 

estructural en el sector industrial ha sido limitada en sus resul - 
tados debido al mantenimiento de elevados porcentajes de inversión 

en sectores e industrias tradicionales. Puede decirse que el proce - 
so de industrializacidn y modernizacibn esta detenido en todos 

los PES, aunque en los casos de Italia y España las actividades m - 
dernas hayan sido mas favorecidas que en los demás paises. 

iiil Vivienda, sector dindmico en el crecimiento de tran - 
sicidn. 

Como se ha dicho anteriormente, las inversiones en vivien - 
das han sido uno de los mecanfrrmcs que han hecho posible el creci- 

miento de los PES despues de la segunda guerra mundial. En Grecia, 

Italia y España, el sector de la construcción residencial ha sido 

el sector determinante debido a que su participacion en la inver- 

sien ha sido mayor que la del sector manufacturero; en los casos 

de Grecia e Italia ha llegado incluso a absorver más inversidn que 

cualquier otro sector. Mientras en Grecia a partir de 1956 su par - 
ticipacidn en la inversidn total se sitúa alrededor del 30%(l)y 

en Portugal alrededor del 199 (1953-68)(2), en Italia ha ido in- 

crementando su participacidn durante todo el perfodo (pasando del 

259 durante 1953-56 al 37% en 1969-72) y en España la ha ido redu - 

(1) üurante 1953-56 habfa alcanzado su nivel relativo mbs alto con 
el 42% de la inversidn total. 

(2) En el perfodo 1969-72 cay6 al 159. 



ciendo (de 328 en 1953-56 al 19% en 1965-68). 

Este alto porcentaje de inversidn en vivienda puede ser 

explicado no e610 en funcidn de las necesidades de vivienda que 

existfan en el perlodo de postguerra y de los cambios demográficos 

que tuvieron lugar durante el perfodo (m~vimientos migratorios, a5 

mento de la población), sino tambidn en relación con el aumento de 

los niveles de vida de la poblacidn y de las pocas alternativas de 

que disponfa el ahorro familiar. Por otro lado, otros factores han 

jugado un papel importante, como el fuerte'deseo de tener una vi- 

vienda en propiedad" ampliamente extendido en la sociedad de los 

PES, que pudo ser satisfecho en gran d i d a  gracias a las mejoras 

en el nivel de renta 111. Finalmente, la polltica gubernamental lle 

vada a cabo durante el perlodo (a fin de satisfacer las necesidades 

de alojamiento y de resolver los problemas de infraestructura de 

estas economfas) ha impulsado y favorecido el desarrollo del sector. 

La inversidn en construcciones residenciales es un fenb- 
meno que no sólo se percibe en las grandes ciudades (centros deci- 

sivos en el proceso de industrializaci6n), sino que se extiende tam - 
bien a las pequefias ciudades y las areas rurales. Dejando a un lado 

el impacto del turiemo en la construcci6n de edificios en lar áreas 

de vacaciones, es conveniente señalar otros dos fenbmenos: la pro- 
liferación de edificaciones consideradas como segunda vivienda de 

los grupos sociales con niveles de renta elevados y el aumento de 

la actividad constructora en áreas (urbana y rurales) de reciente 

emigración. 

La expansión de este sector ha alentado el desarrollo de 

actividades especulativas relacionadas con la propiedad del suelo 
y de los edificios que, frecuentemente, estbn vinculados a la crea - 
cien de infraestructuras por parte del sector público. La posibili - 

(1) Segan indica Vernicos (1974) la institucidn familiar y el sen - 
timiento hacia la propiedad privada son dos factores que in- 
fluencian el proceso de transformacidn de las sociedades medi - 
terrdneas. 



dad de obtener márgenes de beneficio elevados a corto plazo ha 

atrazdo a este sector una parte importante del ahorro nacional que 

previamente estaba situado en actividades industriales, comercia- l 
les y bancarias. Hay que destacar que,en ocasiones, el sector de vi 

, 

viendas se convirtid en refugio de fondos de empresas (familiares, - I 
pequeñas y medianas) que no pudieron resistir la competencia de a #  

las grandes empresas en loa "nuevos" sectores. 

Dentro de la estrategia de crecimiento de los PES, el t 

sector terciario ha recibido una parte importante del excedente gg 

nerado durante el perfodo. aunque en niveles inferiores a los del 

sector de la construcci6n y, en general, a los de las industrias 

manufactureras. A continuacidn se resumen las notas mbs significa- 

tivas en cada uno de los paises en la medida que lo permiten los 

niveles de desagregacidn de las estadfsticas disponibles. 

En Grecia, las inversiones en transporte y comunicaciones 

(principalmente telecomunicaciones, transporte marftimo y aereo) 

aumentaron significativamente, principalmente, a partir de 1960 

(la tasa anual de crecimiento durante 1953-56/1973 fue del 17,281. 

El transporte m a r f t h  fue un sector muy dinámico durante todo el 

perfodo con incidencia notable sobre el sector industrial (construc - 
cibn naval, maquinaria, etc.) y el sector servicros (seguros, ban- 

cos. comercio, etc.). 

En Italia, la inversión en los servicios privados y admi - 
nistraciones pdblicas ha significado más del 20% de la inversidn 

total durante 1953-68. La creciente tercerizaci6n del sistema pro- 

ductivo no debe de relacionarse con altos niveles de desarrollo, 

pues es notorio que tanto en la mayor parte del sector turismo como 

en las administraciones pdblicas (ademss de en otros servicios co- 

merciales), los niveles de ineficacia y de baja productividad son 

muy elevados. 

En Portugal, los niveles de las inversiones en transpor- 

tes y en las administraciones y servicios han sido elevados y, en 

ocasiones, superiores a los realizados en el sector de viviendas. 



Durante 1953-73, estos d o s  sectores son l o s  que han t en ido  mayor 

t a s a  d e  c rec imiento  (10,3% y 10,6% respectivamente).  Dadas l a s  con - 
d i c i o n e s  d e  p a r t i d a  d e  e s t o s  s e c t o r e s y  l o s  ba jos  n ive l e s  d e  pro- 

duc t iv idad  que c a r a c t e r i z a n  a la mayor p a r t e  d e l  s e c t o r  terciario 
en el  p a t s ,  se puede proponer que l a s  invers iones  r e a l i z a d a s  han 

t e n i d o  un l imi t ado  e f e c t o  e n  la r ac iona l i zac idn  d e l  s e c t o r  produc 

tiva. 
Finalmente, debe d e  d e s t a c a r s e  e l  papel jugado en  España 

por las  invers iones  en t r a n s p o r t e s  que han crec ido  a una t a s a  media 

d e l  10,ZI  ( l a  segunda d e  a l t a )  du ran te  1953-69. Ha s ido  p r i n c i p a l  

mente e l  t r a n s p o r t e  terrestre el que ha ten ido  un c a r a c t e r  más d i -  

ndmico en  l a  r ees t ruc tu rac idn  s e c t o r i a l .  



6 .2 .  Financiación y acumulacidn interior de capital. 

El crecimiento sostenido de una econonfa precisa de la 

generacidn interior del excedente suficiente para atender las ne- 

cesidades de inversión o de la obtenci6n exterior de fondos de f i  i 
I 

nanciacidn que compensen las deficiencias internas. En economfae 1 

que atraviesan por procesos de industrializacidn rdpida, las nece - I 
sidades de financiacidn son crecientes, por lo que la obtención f 
de fondos externos suele ser imprescindible para la realizacidn de 1 

los proyectos de inversión. Uno de los problemas más frecuentes I 

que han de enfrentar las economías en desarrollo es el de resolver 

la contradiccidn entre la generacidn insuficiente de fondos inter - 
nos (debido a que los bajos niveles de renta no permiten un volu- 

men de ahorro grande) y las dificultades de obtener la financia- 

cidn exterior complementaria (debido a lo reducido del excedente 

exterior o a la existencia, incluso, de deficit) por un lado, y el 

deseo de mantener altas tasas de crecimiento y du realizar una rees - 
tructuracidn racional del sistema productivo, por otro. Frecuente 

mente no es posible encontrar salida a esta "trampa" y, por lo tan - 
to, las tasas de crecimiento potenciales no pueden ser alcanzadas. 

Los PES (menos Portugal) durante los dltimos anos han 
acometido el crecimiento y la industrialización sin verse enfren - 
tados con una contradiccidn en esos terminos: por un lado han si- 

do capaces de generar niveles de ahorro sustancialmente elevados, 

y por otro han podido disponer del apoyo financiero exterior sin 

problemas insuperables de balanza de pagos. En este capftulo se 

van a estudiar los mecanismos y las condiciones que hicieron posi - 
ble una elevada acumulacidn interior de capital. El andlisis se 

va a centrar en la contestaci6n de las siguientes preguntas: ¿la 

capacidad interior para generar ahorro fue suficiente para aten- 
der las inversiones que precisaba el cambio estructural?; ¿en qué 

sectores recayd el esfuerzo de acumulacibn interior?; ¿que papel 

jugó el incremento de los precios en la acumulación de capital?; 

OtC. 



6.2.1. E l  e s f u e r z o  ahorrador. 

La  tesis g e n e r a l  es que l o s  PES (Portugal  en menor medi 

d a )  han hecho un f u e r t e  e s f u e r z o  ahorrador durante  el  r e c i e n t e  p% 

rfodo d e  i n d u s t r i a l i z a c i b n ,  principalmente durante  la epoca d e  l o a  

"milagras econ6micoa". A l a r g o  plazo s e  a d v i e r t e  La tendencia  d e  

Grecia  a r e c u r r i r  a l  aho r ro  e x t e r i o r  y, por o t r o  lado ,  la  extroveE 

s i d n  f i n a n c i e r a  d e  I tal ia y Portugal  ofreciendo ayuda rconómfca 

a o t r o s  p a i s e s  en detr imento d e  l a  acumulación i n t e r n a  d e  c a p i t a l .  

Las c a r a c t e r f s t i c a s  más s o b r e s a l i e n t e s  d e  l a  f inanc iac ión  d e  l a  i n  - 
vers idn  en  l o s  PES han s i d o  las s iguientes:  

L .  Gran e s f u e r z o  ahorrador  i n t e r i o r .  

Los PES (menos Por tuga l )  han dedicado una p a r t e  importan - 
te de l a  r e n t a  generada a l  ahorro: en Grecia e l  ahorro i n t e r i o r  du - 
r a n t e  1958-75 alcanzd eL 25,9% d e l  P IE ;  en  I t a l i a  fué d e l  25,7% du - 
r a n t e  1961-72; en  Portugal  fue  de l  19,59 durante  1961-74 y en  Espa - 
ña fue  d e l  26.2% duran te  1954-75. Las s e r i e s  h i s t ó r i c a s  muestran 

que en Grecia  este r a t i o  ha disminuido desde e l  f i n a l  de l o s  daos 

se sen ta ,  que e n  I t a l i a  ha disminuido l igeramente desde la c r i s i s  

d e  primeros de los sesen ta  (1964),  que en  Portugal  s e  ha mantenido 

casi e s t a b l e  du ran te  e l  perfodo en a n d l i s i s  y has t a  p r i n c i p i o s  d e  

l a  crisis d e  l o s  s e t e n t a ,  y que en España ha aumentado progres iva-  

mente. 

Este e s fue rzo  ahorrador  de l o s  PES ha s ido  sensiblemente 

supe r io r  a l  d e  o t r o s  p a i s e s  en  crecimiento como, par  ejemplo, a l  

d e  l o s  PAL, en donde e l  ahor ro  i n t e r i o r  d i f i c i l m e n t e  a lcanzó  e l  n i  - 
ve1 d e l  20% con respecto a l  PIB. En Argentina e l  ahor ro  i n t e r i o r  

du ran te  1960-70 r ep resen tb  e l  18% d e l  P I B  (en 1974 Éué d e l  2 1 % ) ;  

en B r a s i l  fu8 d e l  19% (21%) ;  en Méjico fue d e l  19% (20%) y en V e n 5  

zuela  d e l  29% (35% en 1973) (Ecla,  1976). 

2. A l tos  n i v e l e s  d e l  excedente. 

El excedente generado durante  e l  perfodo d e  t r a n s i c i ó n  

d u a l i s t a  ha s i d o  elevado,  supe r io r  a l  40% e n  todos  l o s  p a i s e s  ( e n  

Pa i se s  con regfmenes p o l f t i c o s  d i c t a t o r i a l e a  s e  s i t u 6  a l r ededor  



del 508). Asf pues, durante los años de intensa acumulación de ca - 
pital, los PES dispusieron de un excedente relativamente alto y, 

par supuesto, muy superior al de los paises avanzados de Europa 

(a principios de los sesenta se situaba alrededor del 35%). Comple , - 
mentariamente,la participacidn de las rentas del trabajo en el PIB, 

al coste de los factores, fueron más bien bajas: en Grecia, duran- 

te 1950-75, las rentas del trabajo representaron el 588 del total 

de las rentas de los factores; en Italia (1953-75) su participa- 

cidn fue del 60%; en Portugal (1965-74) se situaron en el nivel 

del 478 y en España (1954-75) lo hicieron al nivel del 51%. 

Durante el perfodo en estudio, el excedente tendi6 a dis - 
minuir a partir de los años sesenta (Italia) y, principalmente, a 

partir de la crisis internacional de los años setenta, si bien en 

cada pals se advierten distintos ritmos y niveles. El andlisis de 

las series del indicador que mide la participación de las rentas 

no-salariales en la renta de los factores, pone de manifiesto las 

siguientes particularidades: a) En Grecia y Portugal el ratio se 

ha movido alrededor de la media del perrodo (428 y 53% respectivo 

mente) con mdximos del 44%(1970) y del 56% (1968) y mlnimos del 

41% (1967) y del 50% (1974), respectivamente. b) En Italia, se ad - 
vierten tres etapas: hasta 1962 el excedente permanece mds o menos 

estable alrededor del 49%; durante los años sesenta disminuye pero 

se mantiene alrededor del 43% y durante los años setenta continda 

reduci6ndose con una media del 36%; el máximo lo alcanzó en 1953 

con un 51% y el mfnimo en 1975 con un 30%. c) En España la evolu- 

cien del excedente ha sido análoga a la italiana. Durante los años 

cincuenta y hasta 1962, el excedente se situ6 alrededor del 538. 

mientras que durante los años sesenta y principios de los setenta, 

disminuyd (aunque menos que en Italia) con una media del 46%; a fi - 
nales de los años setenta alcanzó los niveles mds bajos, alrededor 

del 358. 

3. Elevados niveles de financiaci6n interna. 

El excedente generado por los PES (menos Grecia) fue su - 
ficiente para atender la mayor parte de las necesidades de inver- 



sidn (Cuadro N015). En Grecia el ahorro interior generado durante 

1958-75 cubrid el 88% de la PIBC (87% a precios corrientes); en 

Italia durante 1953-7s alcanzd el 104% (96t); en Portugal durante 

1961-74 fue del 101% (95%) y en España del 95% durante 1954-75 

(92%). Estas cifras indican que mientras España y Grecia fueron 

ímportadores netos de capital, Italia y Portugal fueron exportad? 

res netos. 

Un analisis más detallado de la capacidad financiera de 

estos paises muestra lo siguiente: en Grecia la realizacidn de 

las inversiones necesitó una significativa financiacibn neta exte - 
rior, principalmente durante los perfodos anteriores a 1960 (15% 

a precios constantes)~ durante el perfodo 1964-70 (148). En Espa- 

ña ha sido necesario recurrir a la financiación exterior, princi- 

palmente durante el perfodo 1965-69 (las necesidades tedricas de 

frnanciacidn neta exterior fueron del 8,5% a precios constan- 

tes) y, en menor medida, durante 1954-56: durante los demds perro - 
dos y hasta la crisis de 1973, el porcentaje de 'autofinanciacidn" 

estuvo muy cercano al 100%. En Italia, sin embargo, desde 1957 ( y  

hasta 1973) se produjo una exportacidn neta del ahorro interno, 

pero es durante el perfodo 1964-69 (el excedente de ahorro inter- 

no es mayor que la inversidn interior en un 14,2% a precios cons - 
tantes) cuando la economfa italiana comienza a dirigir su ahorro 

interno hacia el exterior a traves de creditos comerciales, pres - 
tamos e inversiones, descuidando la inversión interior (Peggio, 

1970) y convirtiendose en un importante acreedor internacional. 

Finalmente, Portugal durante todo el perfodo desarrolló una polf - 
tica de inversiones conservadora; a partir de 1967 (el excedente 

de ahorro no invertido internamente fue el l4,8% a precios cons- 

tantes durante 1967-73) comenzd a situar partes crecientes de su 

ahorro nacional en el extranjero (como consecuencia de las presig 

nes de la guerra colonial) en detrimento del desarrollo del pafs 

(Banco de Portugal, 1976). 

La capacidad de autofinanciaci6n de los PES ha sido su- 

perior a la de otras áreas en desarrollo. En los PAL "después de 
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FINANCIACION DEL FBC A PRECIOS CORRIENTES 
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Fuente: OCDE, SNC de Grecia, ISTAT de Italia e INE de Espaiia y Portugal. 

(1) 1958-1960 = 1957-1960 
(21 1954-1956 = 1953-1956 
(3) Para España e Italia se dan dos cifras debido al cambib en el Sistema Nacional de Cuentas. 

En moneda nacional. Grecia, Portugal y España en millones; Italia en miles de millones. 
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la segunda guerra mundial el coeficiente de inversidn con recursos 

propios no aumente; por el contrario, disminuyd en la regidn en su 

conjunto" (Prebisch.1971, p. 75), con algunas excepciones. En la 

primera parte de los años sesenta aumentb para disminuir progresi- 

vamente hasta principios de los setenta (Cuadro N016). Las diferen ' - 
cias más apreciables entre ambos grupos de paises son: por un lado, 

a partir de principios de los sesenta la capacidad de financiación 

aumenta (o se estabilizd) en los PES y tendió a disminuir en los 

PAL; por otro lado, la falta de ahorro interior ha sido mbs fuerte 

en 6st.o~~ como lo demuestra el hecho de que en los PES el esfuerzo 

inversor ha sido significativamente 6 s  elevado. Las explicaciones 

de la menor capacidad de los P U  para movilizar los.recursos inte- 

riores hay que buscarlas en sus relativamente bajos niveles de re: 

ta per capita (y su distribución), en la deterioracidn de las relo 

ciones de intercambio y en el peso creciente de los pagos al exte- 

rior (Prebisch, 1971). Es decir, durante los perfodos de fuerte 

acumulacibn de capital, las restricciones impuestas por estos fac- 

tores interiores y exteriores han sido d s  elevados en los PAL que 

en los PES. 

4.  Alta propensidn al ahorro en las economfas domesticas. 

La participacidn de las economfas dom6sticas en la genero 

cidn del ahorro interior se ha ajustado a dos modelos: por un lado, 

en Crecia e Italia la mayor parte del ahorro ha sido generado por 

ellas: en Grecia (1958-74) generaron alrededor del 70% del ahorro 

neto, mientras que en Italia (1961-72) su participación alcanza el 
84t. Por otro lado, en los paises con sistemas políticos autorita- 

rios, el papel del ahorro domestico en la financiacidn de la formo 
cidn de capital fue sustancialmente mas reducido (53% en Portugal 

durante 1960-74 y en España durante 1954-75) debido, sin duda, a 

la  mayor "facilidad para ahorrar" a traves de las empresas y del 
Estado. 

En todos los PES la propensión al ahorro de las economfas 

dorP8sticaS ha sido elevada, si bien los dos esquemas de ahorro col 

dicionan los niveles en cada pals. Para los perfodos señalados la 
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propensidn media al ahorro(1) fue del 14,8% en Grecia, del 16,49 

en Italia, del 8,6% en Portugal y del 10,6% en España. Si se compa - 
ran estos niveles con los alcanzados por los paises europeos mas 

avanzados, se observa que los dos primeros países tuvieron unos ni - 
veles medios de propensidn al ahorro superiores a los de Francra 

y Alemania, y que los otros dos los tuvieron por encima de Suecia 

y Dinamarca. 

La propensi6n al ahorro ha tendido a aumentar a largo 

plazo debido al aumento de la renta disponible durante 

el perfodo, al aumento de la participaci6n en la renta de la ren - 
ta de las economfas domésticas, etc. A s ,  en Grecia la propensidn 

al ahorro aumente progresivamente y, especialmente, durante 1970, 

fecha en que sobrepasó el 168; en Italia permanecid alrededor del 

15,58 hasta 1971, en que super6 el nivel del 188; en Portugal se 

mantuvo alrededor del 7% hasta 1972 en que pas6 al 14% para caer 

de nuevo en los años siguientes; finalmente, en España permanecid 

alrededor del 8,5% hasta 1970 (con más del 108 en el perfodo 1963- 

66), a partir de cuando aurnentd mas del 118. 

(1) El ratio entre ahorro de las economfas dodsticas con respec - 
to a la renta disponible. 



6.2.2. Autofinanciaci6n VERSUS financiación externa en 

el sector empresarial. 
- 

Los cambios estructurales del sistema productivo han ido 

acompañados de importantes transformaciones en los mecanismos de 

financiacidn de las empresas. Aunque los niveles de autofinancia- 

cidn de las empresas han sido elevados durante todo el perfodo y 

han ido aumentando a medida que el proceso de acumulacidn de capi - 
tal tenla lugar, la gran expansidn de los años sesenta y setenta 

ha obligado a las empresas (principalmente, pequeiías y medianas) 

a recurrir cada vez más al sistema financiero. 

Dado el carácter limitado del mercado de capitales, el 

sector empresarial ha dependido mds y más de la Einanciacidn ban - 
caria, si bien son las pequefías y medianas empresas las que han 

de recurrir con más frecuencia a la financiacidn externa. Se pro 

duce, por lo tanto, una situacidn en parte contradictoria, pues 

los aumentos en la autofinanciacidn de las empresas van acompaña- 

doi de una mayor dependencia financiera del sector bancario. La 

intervencidn directa del Estado en el sistema financiero en la 

óltima fase del proceso de induitrializacidn produce una dismi- 

nucidn relativa del peso de la banca privada quien, sin embargo, 

continda siendo el intermediario financiero dominante. 

6.2.2.1. Autofinanciacidn creciente en el sector empre - 
sarial . 

Las empresas han tenido una elevada capacidad ahorrado- 

ra en los PES, pero no la suficiente para atender la creciente in - 
versidn que requerfan los cambios estructurales que tenfan lugar 

en el sistema productivo. De ahf que hayan tenido que recurrir ca - 
da vez mas al sistema financiero para atender a las nuevas inver- 

siones. 

i) Los niveles de ahorro de las empresas. 

El ahorro de las empresas fué desigual en los PES: 

Ahorraron comparatfvanente menos en los paises pequeños que en 

los medianos y ahorraron más en los paises con regfmenes polfti- 

cos autoritarios, que en los paises con regfmenes democrdti- 



cos. Durante 1958-74, el ahorro del sector empresarial en Grecia 

representa el 7.1% del PNB; en Italia fue del 10,7% (1961-72); en 

Portugal fue del 9,BO (1968-74) y en España fue del 13,3% (1954-75). 

Durante el perfodo el ahorro de las empresas aumentb, pe - 
ro lo hizo a diferentes ritmos en cada pafs, en unos casos más que 

el PNB (en Grecia, al 9,?% anual durante 1958-60/1972-74; y en Es- 

paña, al 68 anual durante 1954-56/1973-75) y en los demds menos 

que el PNB (en Italia, al 3,4% anual durante 1961-72; en Portugal, 

al 3,3b durante 1968/1974). Ello produjo, por lo tanto, una creciec 

te participacibn del ahorro del sector empresarial en aquellas eco - 
nomfas en que los cambios estructurales fueron más marcados duran- 

te el perXodo y viceversa. 

il) Autofinanclacl6n en el sector empresarial. 

Las limitaciones de las estadfsticas de estos paises di- 

ficultan el análisis de los cambio8 en la estructura financiera 

l del sector empresarial, y hacen imposible el descender a análisis 

sectoriales, espaciales, etc.. Sin embargo, a partir de la informa - 

I cibn que proporcionan las cuentas nacionales, es posible obtener 

I un "burdo" ratio de la autotinanciacidn del sector empresarial 
! (ahorro/inversibn) (1) que permitirá mostrar, a nivel macroecondmi- 
1 

co, la capacidad de las empresas para financiar sus propias inver- 

S iones . 
Los niveles de autofinanciacibn del sector empresarial 

han sido bastante elevados en los PES: en Grecia, los ahorros de 

las empresas cubrieron el 75% de la FBCF privada (excluida la in- 

versibn en viviendas) durante 1958-74; en Italia, el 778 (1961-72): 

en Portugal, el 69% (1968-74) y en España el 83% (1954-75) (2). En 

(1) La significacibn de este ratio es limitada. Por un lado, difi- 
cilmente mide la capacidad de autofinanciación del sector em- 
presarial ya que incluye a las empresas con autofinanciacibn 
nuperior al 1001 de la inversidn total. Por otro lado, no per 
mite distinguir entre pequeñas y grandes empresas, y es sabiz 
do que estas (principalmente, en el caso de empresas oligopo- 
listas) tienen mayor capacidad de autofinanciacibn. 

( 2 )  En principio parece razonable excluir la inversidn en viviendas 
al calcular este indicador, debido a que usualmente las econo- 
mlfas dom&sticas son las que dirigen sus ahorros a la financia - 
cibn de las nuevas viviendas. 



caso de que consideraran las invermiones en viviendas, los ratios 

de autofinanciacibn resultarfan bastante rnds bajos: 449, 52%, 55% 

y 60% respectiv&nte. 

Durante el perfodo en observación, el nivel de autofi- 

nanciacibn de las empresas ha tendido a aumentar en todos los pai - 
ses (menos Portugal): durante los perlodos de mayor intensidad de 

la invereibn, los niveles de autofinanciación han tendido a dismi - 
nuir, pero posteriormente.se han situado a niveles rnds elevados 

que los de partida. En Grecia, desde 1963 y hasta principios de 

los setenta, el ratio ahorro/inversión privada total cay6 (40% 

durante 1964-69), pero a partir de entonces (y hasta mediados de 

los setenta) 'ha aumentado alcanzando valores por encima del perfo - 
do base. En Italia, despues del perfodo del milagro económico, el 

ratio tendi6 a aumentar (55% en 1964-69, 58% en 1965-69). En Por - 
tuqal el ratio mantiene una tendencia constante a disminuir duran - 
te el perfodo para el que se dispone de informacibn. En España, 

durante los años sesenta la tasa de autofinanciacibn disminuyó, 

aunque se mantuvo por encima del 50% (589 durante 1962-691, a par 

tir de 1970 aumentá a un ritmo creciente (73% durante 1970-74). 

Este comportmiento es bastante coherente a nivel de la 

teorfa del crecimiento de transicián. Por un lado, durante el pe - 
rlodo de intensa acumulación de capital en las economías en tran - 
sicibn, los proyectos de inversibn requieren grandes cantidades 

de ahorro que, necesariamente, fuerzan a las empresas a recurrir 

al sistema bancario y, en última instancia, al ahorro de las eco - 
nomfas dom@sticas; cuando las economfas encuentran las nuevas sen - 
das de crecimiento, las necesidades de financiacion se reducen y 

las empresas pueden atenderlas con sus recursos propios. Pero, 

por otro lado, el dominio creciente en los mercados mbs dinámicos 

por parte de las grandes empresas (frecuentemente, ~ligopolistas), 

favorece la autofinanciacibn en el sistema productivo a medida 

que las pequeñas y medianas empresas pierden espacio en los merca - 
dos. 



6.2.2.2. Creciente dependencia financiera del sistema 

bancario. 

A pesar de los niveles más bien elevados de autofinan- 

ciacidn del sector empresarial durante la etapa reciente de cre 

cimiento de los PES, el sector bancario ha jugado un papel de pri - 
mera importancia en la financlacidn del sector empresarial, debi - 
do a la necesidad creciente de financiación de nuevas inversiones 

Y al aumento de la racionalidad (en terminos económicos) de las 
actividades productivas que significaba una mayor complejidad en 

el sistema productivo en general. 

La disminucidn de la importancia de las empresas fami- 

liares, el aumento de las necesidades de financiación a largo plc 

20, la deterioración de los beneficios en las pequeñas y medianas 

empresas (como resultado del aumento de la competencia), etc., fa 

vorecfó la expansidn de las actividades bancarias y, frecuentemen - 
te, la participacidn creciente de los bancos en las actividades 

productivas. Al mismo tiempo, el Estado a travds de la polItica 

monetaria ( y bancaria) intervino decisivamente en la reestruct~ 

racidn del sistema crediticio y en la financiación externa del 

sector empresarial. 

A continuacidn se analizan los cambios mas importantes 

en la financiación bancaria que permitieron una mejor adaptación 

al aumento de las necesidades de financiación de la acumulación 

de capital. 

1) Importancia de la banca privada en la financiacian 

bancaria. 

En los PES (menos Italia), los bancos comerciales han 

jugado un papel decisivo en la financiacion de las inversiones en 

los perfodos de fuerte acumulación de capital. Aunque a partir de 

los años sesenta ha tendido a disminuir su influencia, su papel 

en la financiacion a las empresas sigue siendo dominante. 

En Grecia, las operaciones de la banca comercial cubren 

no ~ $ 1 0  los cr6ditos a corto plazo a la industria y al comercio, 



sino que incluyen tambien la financiación de la formacidn de capi - 
tal fijo. En los años de la postguerra su contribución a la inver - 
sien fija fu6 muy significativa, debido tanto a la inexistencia 

de un mercado de capitales, como a las polfticas restrictivas de 

credito aplicadas a los rectores no-industriales (FGI, 1972). Des 
1 

- 
de 1959, la participacidn de los bancos comerciales en la economla 

fu6 en aumento; asf, por ejemplo, la participacidn de los creditos 

bancarios en el total de creditos pasd del 14% en 1953 al 41% en 

1966. mientras que los creditos del Banco de Grecia disminuyeron 

su participacidn en el tata1 (pasaron del 54% al 5 1 % ) .  

En Italia, a diferencia de lo que ocurre en los demds 

PES, el mercado financiero está dominado p r  las ~nstituciones pdbli 

cae, principalmente, por los Bancos de Interes Nacionalil), que 

incluyen los bancos comerciales más grandes del pafs,y por los Iris 
titutos de Cr6dito Especial(2). Antes de 1964. los BIN concedieron 

alrededor del 22% de los créditos recibidos por el sector manufac 

turero (22% en 1958; 22,6% en 1964), y los ICE aumentaron su par 

ticípación (21% en 1958; 26% en 1964) mientras que los bancos or- 

dinarios la redujeron (19% y 17%). 

En Portugal los bancos comerciales aumentaros significa - 
tivmente su posicidn en el mercado financiero: en 1970 controla- 

ban el 801 de los depSsltos frente a un 55% en 1960. Constituyen, 

a su vez, la mds importante fuente de financiacidn de la economfa: 

en 1965 ellos hicieron disponibles el 67% de los creditos y en 

1971 el 72%. 

(1) Los BIN son la Banca Comerciale Italiana, el Credito Italia 
no y el Banco di Roma. Estos bancos fueron nacionalizados ba - 
jo el fascismo (en los años treinta) y actualmente forman 
parte del IRI. 

(2) t o s  ICE mas importantes son el Istituto Mobiliare Italiano y 
el C í F .  Estos institutos actúan como intermediarios entre 
las empresas y el tesoro, la Cassa per il Mezzogiorno y el 
mercado monetario. El IMI, por ejemplo, proporciona craditos 
de todo tipo a las firmas industriales, financiando las ex- 
portaciones de bienes de equipo, actuando cmko agente en Ita - 
lia de la CECA, dando creditos a las empresas extranjeras 
que invierten en Italia, etC. 



En España, la banca privada tiene un considerable peso 

en el sistema crediticio. Durante 1966-68, el sector crediticio mo - 
vilizd el 478 de la financiacidn total de la econonla; en los sesen - 
ta, su participacidn en la financiacidn de la PBCF creció conside- 1 

rablemente: desde un 28% en 1960 a un 56% en 1969. La banca priva- i 

da aumentd tambien su participacibn en la financiacidn de la FBCF; 

paso de un 27% en 1960-62 a un 34% en 1967-69. 

ii) Aumento creciente de la financiacidn de los bancos 

oficiales. 

A medida que el proceso de acumulaci6n de capital adqui- 

rfa un mayor dinamismo. los bancos oficiales aumentaban su partici - 
pacidn en la financfacidn del sector industrial (y, principalmente, 

del sector manufacturero) en todos los PES (menos Portugal) (1). DE 

rante este perfodo destaca, asfmimo, la creacidn de bancos indus- 

triales especializados en la financiaci6n a medio y largo plazo. 

En Grecia, a partir de la segunda guerra mundial, el go- 

biernd entrd de lleno en la financiación a largo plazo: en 1964 

se cre6 el Banco Helénico de Desarrollo Industrial(2) como resul- 

tado de la fusidn de la Organizacidn para la financiación del De- 

sarrollo Econ6mico y de la Corporación para el Desarrollo Xndus- 

trial. En 1962 se crearon tambihn dos bancos industriales privados 

( BNIDI Y BI ) (3) en los que cooperan dos bancos comerciales loca - 
les e instituciones financieras extranjeras. El volumen de creditos 

y prestamos a largo plazo que estos bancos proporcionan a la indus 

(1) Lo mismo ha ocurrido en los PAL, donde el Estado ha creado agen 
cias de desarrollo con el fin de promover la industrialización- 
en los sectores básicos y en las industrias ligeras (Mhjico, 
1934; Argentina, 1944; Brasil, 1952; etc.). El caso de Mejico 
tiene particular inter6s porque la presencia del sector pdbli- 
co en el sistema bancario es muy importante: a traves de la Fi 
nanciera Nacional, el Estado controla Una parte importante deT 
desarrollo de la industria nacional (ROSS. 1971). 

( 2 )  El B H D I  es propiedad del Estado. Su actividad se ha concentra- 
do en la concesidn de cr6ditos a largo plazo a la industria, 
tutiaraos y marina mercante. 

( 3 )  El B N I D I  fuá fundado por el Banco Nacional de Grecia y el BI 
lo fue por el Banco Comercial de Grecia. 



tria aumentaron considerablemente durante los sesenta: a finales 

de esta decada ellos financiaban alrededor del 80% de las operacio - 
nes de credito del sistema financiero. 

En Italia, a partir de la crisis de principios de los se d - l 

senta (1964), los ICE aumentaron considerablemente su participa- 

cidn en la flnanciacidn del sector industrial. En 1973 ellos fue- 

ron responsables del 36'1 de La financiación del sector manufacture - 
ro, mientras que la participacidn de los BIN y de los bancos ordi - 
narios fue 116s reducida (188 y 19% respectivamente). 

En Espafia, durante 1966-68, las instituciones públicas 

financiaron el 36% de las operaciones de credito: 28% las cajas de 

ahorro y el resto las instituciones oficiales de Credlto. El sec- 

tor privado [incluidas las empresas públicas) recibió el 80% de 

la financiacidn de la economta; el 15% fue financiado por las c o  

jas de ahorro, el 8,5% por IOC, el 14,7% por el mercado de capita - 
les, el 261 por los bancos privados y el resto por los mercados 

no organizados de capitales y por las mismas empresas-Hay que hacer 

notar que las Cajas de Ahorro han aumentado significativamente su 

participacidn en la financiación de la inversi6n bruta de la eco- 

nomla (8% en 1960-62; 15% en 1967-69). 

iiil Aumento de la financiacidn a medio y largo plazo. 

Las cambios estructurales y la industrialización de los 

PES se vieron favorecidos por la expansidn de la financiación a 

medio y largo plazo. 

En Grecia, los bancos industriales impulsaron este tipo 

de operaciones durante los años sesenta. Los bancos comerciales 

continuaron financiando, sin embargo, al sector manufacturero: en 

1966-70 fueron responsables del 14% de los créditos concedidos. 

En Italia, los creditos a medio y largo plazo se convir - 
tieron en la forma de crédito preponderante en el sistema finan- 

ciero italiano; su participacien en el total del crddito pas6 del 

499 en 1961 al 59% en 1975. Mientras los bancos y las instituciones 

de credito se especializaron principalmente en creditos a corto 



plazo (91% de sus operaciones de credito en 1961 y 87% en 1975), 

los ICE financiaron la mayor parte de los creditos a medio y largo 

plazo: 63% en 1961 y 70% en 1975 (Cesarini, 1976). I 

En Portugal, a finales de los años sesenta, el crgdito 1 
bancario a medio y largo plazo había aumentado significativamente. 

Los créditos y prestamas pasaron de 24.993 millones de escudos en 

1965 (40% del total de creditos) a 57.973 (37%) en 1971(OCDE,l972a). 

En España se produjo tambien un aumento sustancial de 

los cr6ditos a medio y largo plazo: en 1956-58, los creditos a cor - 
to plazo representaban el 40% de la actividad del sistema finan- 

ciero y los cr6ditos a medio y largo plazo el 26%, en 1966-68 se 

había alterado sustancialmente la distribuci6n (25% y 47% respec- 

tivamente) (Banco Urquijo, 1972) (1). 

6.2.2.3. Limitado desarrollo de los mercados de capitales. 

Los mercados de capitales no jugaron un papel importante 

en la financiacidn del sector privado, debido al limitado desarro- 

llo de las actividades monetarias y financieras, principalmente, a 

principios del perfodo en estudio. Por un lado, en los PES el aho - 
rro privado tendid a situarse en 'inversiones" que presentaban po - 
sibilidades de realizar beneficios a corto plazo (vivienda, suelo, 

etc.). Por otro lado, una parte importante de las medianas y gran - 
des empresas (principalmente, en Grecia y Portugal) era muy reacia 

a utilizar el mercado de capitales para cubrir las nuevas inversio - 
nes. A pesar de ello, la dinámica del crecimiento impuso la racio- 

nalización de los mercados, y a partir de los años sesenta el mer - 
cado de capitales tiende a ampliarse y diversificarse, principal- 

mente, en España e Italia. Veamos las características más genera- 

les del mercado de capitales en cada pafs. 

(1) Durante 1966-68, la financiación a corto plazo se realiza en 
su mayor parte (90t) por el sistema crediticio. Sin embargo, 
la financiación a medio y largo plazo se distribufa entre los 
componentes del sistema financiero de la siguiente forma: 3 5 %  
sistema crediticio; 15% mercado de capitales; 40% autofinan- 
ciacióny10t mercados no organizados de capitales. 



1. Grecia. 

Antes de la segunda guerra mundial el mercado de valores 

de Atenas tenla una ac'lividad notable; despues de la guerra el vc 

lumen de transacciones disminuyó sensiblemente: por ejemplo, en I 

1928 el volumen mensual medio de acciones cotizadas en la bolsa 

era de tres millones; sin embargo, en 1946 fue de 6.200 acciones, 

en 1950 de 37.000 y en 1956 de 53.000. Las razones de este cambio 

hay que buscarlas en la concentracidn de las acciones en pocas 

nos durante la guerra, en la inestabilidad polltica y la incerti- 

dumbre económica de la postguerra, y en la existencia de mayores 

alternativas de inversidn (Candilis, 1968). 

Durante 1957-66, el valor de las transacciones en la 

bolsa de Atenas pase de 150 millones de drachmas a 752 millones, 

con un incremento anual acumulativo del 20%. Sin embargo, la impor - 
tancia de la tinanciacidn a largo plazo ha sido más bien baja, co- 

ino lo indica el hecho de que durante 1966-70 las emisiones de nue 

vas acciones (excluyendo a las de las instituciones bancarias) al 

cantaron salo el volumen de 438 millones de drachmas. Los incenti 

vos gubernamentales de los dltimos años han aumentado la demanda 

privada (FCI, 1972). 

2. Italia. 

Durante los años sesenta y setenta, el mercado de valo- 

res ha sufrido grandes cambios. El hecho más significativo es que 

el mercado de obligaciones se ha expandido hasta tal punto, que 

la mayor parte de las nuevas emisiones se hacen a traves de 61; es 

decir, las obligaciones se han convertido en uno de los principa- 

les mecanismos de financiación a largo plazo. A1 mismo tiempo, los 

ICE han aumentado su presencia en los mercados de valores de tal 

manera que este hecho, unido a su psición en el sistema crediti - 
cio, Les ha convertido en las instituciones basicas del sistema 

financiero italiano (Casarini, 1976). Ambos hechos muestran, por 

un lado, un significativo cambio en la aceptación del riesgo en la 

econonla y, por otro, el aumento de la presencia del Estado en la 



Zinanciacidn d e l  crecimiento. 

Los datos  d e  s ignif ica t ivos  de e s to s  cambios son: por 

un lado, l o s  bonos en circulacidn han aumentado a una tasa  anual 4 

d e l  158 durante 1961-75. Por o t ro  lado, l a s  operaciones con acc ig  3 

nes se han reducido sensiblemente: en 1961 representaban e l  478 

de todas l a s  operaciones; en 1975 tan 5610 representaban e l  198. 

Memas, a p a r t i r  de pr incipios  de los  sesenta, l a s  operaciones de 

bonos de  l a s  sociedades han disminuido: en 1961 representaban e l  

11% de todas l a s  operaciones, pero en 1975 descendieron a l  2%. F i  
nalmente, l a  par t ic ipacidn de los  ICE en Los mercados de valores  

pas6 d e l  448 a l  68a. 

3. Portugal. 

Las grandes empresas son particularmente reaccias a l  uso 

de l  mercado de valores  para l a  obtencidn de nuevos fondos; siguen 

pref i r iendo a intenaediarios financieros como lo s  bancos y o t r o s  

operadores f inancieros.  A f inales  de los  años sesenta se produjo 

una c i e r t a  ampliacidn de l  mercado de valores: durante 1969-71, el  

volumen de transacciones de l a  bolsa de Lisboa fue dos veces supe - 
r i o r  al  regis t rado durante los  t r e s  años an te r io res  (OCDE, 1972a). 

E l  mercado de bonos continda siendo muy estrecho,  debido tanto  a l  

número limitado de empresas con capacidad para r ea l i za r  emisiones, 

como a l  t rad ic iona l  control  del  Estado sobre l o s  t ipos  de in te-  

res (1). 

4 .  España. 

E l  mercado de valores e s  muy estrecho debido,al funcio- 

namiento de un mercado "inst i tucional '  para l a  enisidn de acciones 

y bonos, a l  bajo volumen de transacciones, a l a  presencia de l o s  

(11 El ahorro no se s ien te  a t ra ido por e s t e  t i p o  de inversiones, 
por lo  que se  ha d i r ig ido  hacia a l t e rna t iva s  mas beneficio- 
san ( t an to  in ternas  cono externas].  AS% e s  notorio que hasta 
1967 ha habido una sa l ida  creciente de cap i t a l e s  a l  ext ranje  
ro. E l  aumento de l a s  tasas  de in te res  (7% en 1971) a p r i n c i  
p íos  de los se ten ta  no estimuld signiffcati\tamente l a  deman- 
da en los mercados de valores (OCDE, 1972a1. 



operadores financieros en e l  mercado (11 ,  e tc .  

La financiacibn a t raves  de l  mercado de valores pema- 

neci6 bastante es table  durante l o s  años sesenta y representó a l -  

rededor de l  12% d e l  FBCP (1960-69) .  Estos recursos se d i r igen  

principalmente a l  sector  privado: a s í ,  e n  1966-68 representaron 

el  20% de l  t o t a l  de financiación externa de l  sector  privado y 

30% de l a  financiaci6n externa a medio y largo plazo. 

(1) Las bancos (comerciales e indus t r ia les )  han tenido una a c t i  
vidad grande en los  mercados de valores en l o s  años cuarenl  
t a  que posteriormente decreci6: durante 1950-59, l o s  bancos 
subscribieron e l  15% d e  l a s  emisiones netas en e l  mercado 
f inanciero  y durante 1960-69, e l  9%. E l  control de empresas 
a t raves  del  mercado de valores fue un mecanismo de consol i  
dación do los  bancos mixtos y de incremento de su  poder f t -  
nanciero. 



6.2.3. Inflaci6n y acumulación de capital. 

Un mecanisnm tradicional de financiación de la acumula- 

cidn de capital en las economfas en desarrollo ha sido el conti- 

nuo aumento de loa precios, que ha permitido a los beneficios re- 

cuperar o aumentar su participación en la distribución de la ren- 

ta. En economlas en que las estructuras oligopolistas estdn muy 

desarrolladas en los mercados mbs dinámicos, la inflación ha per - 
mitido repercutir a trav4s del mercado los aumentos en los costes 

salariales y/o en otros inputs. La posibilidad de trasladar a los 

precios el incremento de los costes en una economía abierta, de- 

pande de la generalización del fenómeno a nivel internacional (por 

ejemplo, aumento de los precios del petróleo) y de las condicio- 

nes de cada mercado (existencia de stocks para la regulación del 

mercado, posibilidades de especulación, elasticidad de los pre- 

cios, etc.). 

En cualquier caso, la formación de los beneficios esta 

relacionada con el comportamiento de los precios a través de las 

relaciones que se establecen con los salarios y la productividad. 

Por lo tanto, loa precios pueden ser un mecanismo apropiado para 

la expansión del excedente, es decir, pueden ser considerados co - 
mo un mecanismo de acumulación de capital. En este eplgrafe se 
va a intentar una estimación de los beneficios en los PES, utili - 
zando para ello el modelo de acumulaci6n propuesto por los Neo- 

ricardianos. El análisis se centrara preferentemente en el sector 

industrial, debido tanto a que las hipótesis del modelo se ajus- 

tan mejor a las condiciones de este sector, como a que el sector 

industrial es el sector clave en los cambios estructurales. 

Los resultados del análisis muestran que en los PES los 

precios han sido un mecanismo Gtil en la formacion del excedente 

durante el proceso de intensa acumulación de capital, y que me- 

diante 61 se ha producido una creciente concentración del surplus 

en el sector industrial, aunque limitada por las "salidas" al 
sector terciario. 



6.2.3.1. Precios y beneficios: nota metodológica. 

De acuerdo con los neoricardianos, la distribucibn de la 

renta es un fendmeno polftico, determinado por la relación de fuer - 
zas existe entre las claaea sociales. Dada la distribución de la .. 
renta, serfa posible determinar los precios relativos de cada mer - 
cancfa en la economfa. Por lo tanto, cada distribución del produc 

to neto determinarla un sistema de precios diferente. 

Un modelo simple de acumulación permite establecer las 

relaciones entre salarios, productividad, beneficios y precios(1). ' 

El aumento de los salarios (por ejemplo, como resultado de la con - 
tratacidn colectiva) producirfa un aumento de los precios de los 

productos de aquellas empresas que tienen una posición firme en el 

mercado (por ejemplo, empresas oligopolistasi . Este comportamiento 
se extenderla al resto de las empresas. La formación de los precios 

se ajusta al principio de .mark up", que implica la capacidad de 

manipular el precio dentro de ciertos límites. Los aumentos de los 

precios en un mercado oligopolista puede obedecer tanto al deseo 

de mantener los beneficios (debido al aumento de los salarios por 

encima de la productividad), como al interés de aumentar la tasa 

de beneficio, a ffn de aumentar la acumulacibn de capital. La evo - 
lución de la productividad (que depende de la acumulacibn de capi 

tal y del progreso tecnico) y el aumento de los salarios (que de- 

pende de las "relaciones sociales en el sistema económico") estdn 

determinados en dltima instancia por las condiciones econdmicas y 

productivas de cada pafs. 

(1) El modelo puede resumirse de la siguiente forma: 

a) Y = Y* P y - producto neto a precios corrientes. 
y*- producto neto a precios constantes. 

b ) Y = W + R  p - lndice de precios del producto neto. 
W + R  w - Volumen de salarios. 

p = -  
Y R - Beneficios del Sector. 

W/L + R/L L - Número de empleados. 
P Y*/L fl - Productividad del trabajo. 

w - Tasa de salarios. 
, , w + r  

C) p r - Tasa de beneficios. 
p - Margen de beneficios brutos. 

Sf r P Q w  
P = (w/n) (L+Q) 

En "c' todos pueden considerarse fndices a ffn de estimar 
el margen de beneficio bruto. 



Por lo tanto, a efectos de la formación del excedente en 

los PES, es importante analizar la evolucidn de los precios y las 

relaciones entre salarios y productividad. Ellos permitirdn deter - 
minar las condiciones bajo las que se han movido los beneficios. 

A partir del modelo que figura en la nota anterior es posible es- 

timar el margen de beneficios bruto, que puede ser considerado co - 
m un indicador de los beneficios, al menos para estudiar la evo- 

lucidn y la tendencia. 

6.2.3.2. Precios, salarios y productividad. 

Con arreglo al modelo propuesto, los cambios en la tasa 

de beneficios están fuertemente influenciados por el comportamien - 
to de los Precios, por un lado, y de los Salarios en relacidn con 

la productividad, por otro. 

La tesis básica es que durante la reciente industriali- 

zación de los PES, la inflacidn ha sido uno de los hechos que defi - 
nferon el comportamiento monetario en todos los paises y que la 

productividad en el sector industrial ha crecido mds deprisa que 

los salarios reales. Por lo tanto, durante la reciente etapa de 

crecimiento en trnnsicibn, el sector industrial de los PES ha sido 

uno de los nticleos de acumulación de capital, lo cual confirma la 

tesis del cardcter "din&nicon de este sector en los procesos de 

transición dualista. 

i) Precios crecientes. 

Dos hechos llaman la atención en el comportamiento de 

los Precios: por un lado, su incremento ha sido notable con tasas 

interanuales superiores (en general) al 5% durante el perfodo 

1953-75, lo que muestra una fuerte tendencia inflacionista a largo 

plazo del sistema'productivo. Por otro lado, el aumento del fndice 

de precios al consumo, ha sido superior al del fndice de precios 

al por mayor, lo que sugiere que se ha producido una cierta acumu - 
lacidn de capital en el sector comercial y de distribución. 

En primer lugar, la inflación fue elevada en todos los 

paises, pero particularmente en aquellos con sistemas productivos 



menos competitivos: durante 1953-75, el índice de precios al por 

mayor en Grecia aumente en un 228% (a una tasa anual del 5,6%), 
mientras que el índice de precios al consumo aumento en un 198% 

(tasa anual del 5,18); en Italia los incrementos para el mismo pe - 
rfodo e Sndices fueron del 146% (4,291 y del 191% ( S t o % )  respecti 
vamente; en Portugal fueron del 134% (3,901 y del 249% (5,9%); y 

en España fueron del 253% (5,981 y del 3969 (7,5%). 

En todos los paises, menos en Grecia dondenel fndice 

de precios al por mayor super6 ligeramente al fndice de precios 

ai consumo* (Gennidis. 1975, p. 154). el fndice de precios al con 

sumo se incrementó a un ritmo mayor que el fndice de precios al 

por mayor. Las diferencias son elevadas en los casos de los pai- 

ses con sistemas polfticos autoritarios y con menores niveles de 

campetitividad (Portugal y España). Este hecho hace pensar que 

en todos los paises (menos Grecia) los niveles de vida de los con - 
sumidores (y de los trabajadores, en concreto) se vieron afectados 

negativamente durante el perfodo, como resultado del efecto de los 

precios. 

i i )  Incrementos de salarios VERSUS incrementos de pro- 

ductividad. 

El elemento decisivo en la formacibn de los beneficios, 

es la relación entre salarios y productividad. Tantos los unos co - 
!IKI la otra crecieron considerablemente, pero la información dispo - 
nible (con grandes limitaciones desde el punto de vista técnico) 

no permite advertir cubl ha sido el verdadero cwportamiento a 

largo plazo de ambas magnitudes. Sin embargo, se puede mantener 

la tesis de que la productividad en el sector industrial creció 

n$s deprisa que los salarios reales hasta finales de los años se - 
senta. cuando el modelo de crecimiento de los PES comienza a res - 
quebrajarse. Ello induce a pensar que durante los períodos de 

fuerte acumulacidn de capital, en los sectores más dinámicos en 

el proceso de industrialización se generó un sustancial excedente 

vfa precios. Veamos las notas mds ceracterfsticas del proceso. 



l. Crecimiento d e  l o s  s a l a r i o s .  

Los s a l a r i o s  monetarios en e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  tuv ieron  

un s i g n i f i c a t i v o  aumento en  l o s  PES durante  l o s  años . se sen ta  y  s e  - 
t en t a :  e n  Grecia  c r e c i e r o n  a una t a s a  anual acumulativa d e l  1 1 , 4 %  

durante  1961-75; en I t a l i a  l o  hicieron a l  12,6% y en Portugal  a l  

10,5% duran te  el  mismo perfodo; en España l o  h i c i e ron  a l  16,7% 

anual  du ran te  1963-75. Teniendo en cuenta que durante  l o s  años c i n  - 
cuenta  l a s  t a s a s  d e  crecimiento fueron reducidas en todos l o s  p a i  - 
ses( l ) ,  las  series h i s t d r i c a s  muestran que l o s  s a l a r i o s  d i e ron  un 

f u e r t e  s a l t o  ade lan te  debido a  l a  pres ián  de l o s  s i n d i c a t o s ,  una 

vez que el  perfodo de i n t e n s a  acumulacidn de c a p i t a l  concluyd ( ca  - 
so d e  I t a l i a )  y  cuando los s is temas p o l f t i c o s  a u t o r i t a r i o s  comen- 

zaban a  descomponerse (caso de Espana). 

Dado que e l  aumento de l o s  s a l a r i o s  nominales f u e  acom- 

pañado d e  un aumento cons t an te  de l o s  prec ios ,  e l  indicador  mds 

apropiado para  conocer e l  comportamiento de l a  r e t r i b u c i ó n  d e l  t r a  - 
ba jo  s e r f a  e l  s a l a r i o  r e a l .  E l  cd lcu lo  de l o s  s a l a r i o s  a  p r e c i o s  

cons t an te s  d a  l a s  s i g u i e n t e s  estimaciones para  l o s  perfodos cons i  - 
derados anteriormente: en Grecia e  I t a l i a  c r ec i e ron  a  una t a s a  

anual  d e l  5 ,5%; en  Portugal  l o  hicieron a l  1 , 2 %  y en España a l  

7,3%. Por la t a n t o ,  se habr ía  producido un f u e r t e  f l u j o  d e  fondos 

hacia  los t r a b a j a d o r e s  i n d u s t r i a l e s  en todos l o s  PES, menos Por- 

tuga l .  

2. Crecimiento de la productividad. 

Ha habido un f u e r t e  aumento de l a  product ividad d e l  t r a  - 
ba jo  e n  l o s  PES (par t icu larmente  en a g r i c u l t u r a  e i n d u s t r i a )  de- 

b ido  a  l a  r e a l i z a c i b n  de invers iones  i n t e n s i v a s  de c a p i t a l  y a  l a  

gran emigracidn (especialmente en e l  campo). Se ha estimado que 

en Grec ia  el  fndice  d e  product ividad durante  1960-15 c r e c i ó  a  una 

t a s a  anual  d e l  7 ,2% pa ra  e l  conjunto de l a  economía y d e l  7 .4% en 

(1) Durante 1953-60 l o s  s a l a r i o s  monetarios aumentaron a  una t a s a  
anual d e l  4 , 3 P  en  I t a l i a  y  de l  3,3% en Por tuga l .  



el sector industrial (7,8% durante 1953-60); en Italia las tasas 

de crecimiento fueron respectivamente del 3,6% y 4,6% (6,2%); en 
Portugal del 5,7% y 7,6* (1960-74); y en España del 5,79 y 7,2% 

0 . 4 % ) .  

El andlisis de la relación salarios/productividad (Cua- 

dro N017) no es muy concluyente sobre el comportamiento general 
en los PES. El hecho m¿ís notable es que a finales de los años se- 

senta (paises medianos) o principios de los setenta (paises peque 

ños), el "modelo" de acumulacián de capital en el sector industrial 

entra en crisis debido a la presencia de una tendencia a largo pla - 
zo de incrementos mayores de los salarios que de la productividad. 

A partir de entonces se produce una redistribución a favor de la 
renta de los salarios que,por lo tanto,merma la capacidad de autofi - 
nanciacidn del sector y reduce el incentivo a la inversión. 

Los salarios monetarios y la productividad siguen un con - 
portamiento cíclico en todos los paises (menos España), alternando 

períodos en que unos crecen mds que la otra y viceversa, hasta que 

la crisis del modelo de acumulación se prduce (1969 en Italia; 

1972 en Grecia y 1974 en Portugal) y la tasa de crecimiento de los 

salarios monetarios supera definitivamente a la tasa de crecimien - 
to de la productividad. En el caso de España, parece que desde 

principios de los sesenta los salarios nominales crecen mas que la 

productividad. No cabe duda que tanto en un caso, como en el otro, 

existe una influencia grande de los precios. El análisis hecho con 

salarios reales muestra que su incremento es menor que el de la 

productividad a traves del perfodo de intensa acumulación de capi - 
tal, y hasta finales de los sesenta (España, 1968; Italia, 1969) 

O principios de 10s setenta (Grecia, 1973: Portugal, 1974). 

Sin embarqo, la tendencia al mayor aUnento de los sala- 

rios, a partir d@ finales de los sesenta, Pone al descubierto la 

Laja productividad del sistema productivo en 10s PES, oculta hasta 

entonces por los bajos niveles de SalíiriOS Y por 1.3 escasa capaci - 
dad contractual de los sindicatos (principalmente en los paises 



C U A D R O  N O 1 7  
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Indices del Ratio salarios/productividad en- la Industria (1) 
-------------------------------------------------------- 

AROS 

1953 

4 

5 

6 

1957 

8 

9 

1960 

1 

2 

3 

4 

1965 

6 

7 

8 

9 

1970 

1 

2 

3 

4 

1975 

Fuente: 
Grecia, ISTAT de Italia e INE de Portugal y España. 

(1) Estimados para los salarios nominales y reales. 
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ITALIA 

Salarios 
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l 
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l 
1 
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1 
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I 
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1 
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118,l b06,6 
l 
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l 
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propios a partir 

PORTUGAL 

Salarios 
Nominal Real 

1 
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I I - I 
1 
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I I 

100,0~100,0 
1 
1 

97,2 1 95'8 
95,l 1 92,4 

I 
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I 
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ESPARA 

Salarlos 
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171.1 1101,E 
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1 
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1 
I 

289.8 1105,7 

del NSS de 



con sistemas políticos autoritarios). El aumento de la productivi - 
dad del trabajo depende tanto del volumen y de la estructura de 

las inversiones, como de los niveles de desempleo. Como se ha pues - 
to de relieve m6s arriba, en los PES durante los períodos de inten , 

- ,  
sa acumulacidn de capital, una parte importante de las nuevas in- 

versiones se realizaron en sectores de baja productividad e incluso 

las realizadas en el sector industrial no fueron siempre hechas de 

la forma más eficaz y productiva.Por otro lado,la oferta de mano de 

obra (ilimitada y barata) disminuy6 a consecuencia de la reducción 

del desempleo (emigración, etc.). Asf, cuando los sindicatos pre- 

sionaron por subidas de salarios a partir de finales de los cesen - 
ta, se descubrid que las inversiones (realizadas en los períodos 

anteriores) no podian mantener incrementos mayores de productividad. 

6.2.3.3. Tendencia al aumento de los beneficios en el 

sector industrial. 

Las estimaciones del comportamiento del margen de bene- 

ficios brutos en el sector industrial realizadas teniendo en cuen - 
ta los salarios reales (a causa del comportamiento tan dispar de 

los precios al consumo frente a los precios al por mayor), permi- 

ten proponer que los beneficios brutos han tendido a aumentar en 

el sector industrial (Cuadro No18) en todos los paises. En Grecia, 

durante 1961-75, el margen de beneficios ha aumentado a una tasa 

anual acumulativa del 8,0%: en Italia, donde durante el mismo pe- 

ríodo ha aumentado a una tasa anual del 5,5% (superior a la tasa 

de crecimiento del periodo anterior, 4,6% durante 1953-621, dismi - 
nuyó durante 1970-71 (como resultado de los conflictos sociales 

de finales de 1969) para seguir aumentando posteriormente; en Por - 
tugal el margen de beneficios brutos ha aumentado continuamente 

(salvo una calda en 1959). aunque mds intensamente en los años 

sesenta (tasa de crecimiento anual del 10.7% en 1962-72) que en 

los cincuenta (3,3% durante 1956-62); en España ha habido un au- 

nento anual del margen de beneficios del 5,9%. 

Las estimaciones anteriores dan una idea aproximada de 

lo que ha ocurrido en el sector industrial durante el perfodo re- 



C U A D R O  NO18 
131=3=11========== 

I n d i c e s  d e l  Margen de B e n e f i c i o s  B r u t o s  e n  l a  I n d u s t r i a ( 1 )  

( e s t in i ac iones  con salar ios  reales) 
....................................................... 

Fuente: Ver Cuadro N 0 1 7 .  

(1) C a l c u l a d o  según l a  rne todologla  que figura en 
el t e x t o .  
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1953  

4 

5  

6 

1957 

8  

9  

1960 

1 

2  
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3  
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1 

GRECIA 

( l+Q) 
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(1+Q) 
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107.2 

1 1 5 , l  

116.1 

119 ,8  

120 ,8  

122 ,8  

1 2 5 , 9  

131,2  

1 5 9 , s  

1 7 2 , 8  

1 9 6 , 2  

1 9 9 , l  

- 



ciente de industrializaci6n: los precios han sido un mecanismo ade - 
cuado para la acumulacidn de capital en este sector, que fue el 

responsable del cambio estructural. Sin embargo conviene hacer dos 
i 

matizaciones: en prfmer lugar, el modelo utilizado indica que cuan - 
to menos competitivos sean los mercados, mayor será la acumulación 

de capital en el sector. Ello nos induce a pensar, por un lado, 

que los sectores modernos y mds dinámicos en los que predominan 

las grandes empresas (oligopolistas), son los sectores en donde 

ha tendido a concentrarse el excedente y, por otro lado, que es 

en las grandes empresas donde, de hecho, se ha producido esta con - 
centrscibn. En segundo lugar, al utilizar salarios reales se ha 

' eliminado la alternativa de que una parte de los beneficios bru- 

tos se concentrara en los sectores de servicios y de distribución, 

coma de hecho ha ocurrido(1). Sin embargo, en este caso hay que 

indicar, por un lado, que esta posibilidad afecta relativamente a 

las grandes empresas que operan en los sectores productores de 

bienes de equipo y bienes de consumo duradero, pues ellas contro - 
lan en cierta medida la distribucibn; y, por otro lado, que la 

formacibn del excedente en el sector terciario es uno de los me- 

canismos que definen el crecimiento de transici6n como se ha indi - 
cado anteriormente. 

(1) Las estimaciones del margen de beneficios con salarios no- 
minales, indican que en los PCS ha habido dos modelos de com 
portamiento: uno, en Grecia y Portugal, donde el margen de 
beneficios en el sector industrial experfnentd un crecimien- 
to sostenido hasta la crisis de los setenta (1974); otro, en 
Italia y España, donde a partir de 1°63 el margen de benefi- 
cios tendió a disminuir (salvo en Itdlla durante 1966-69). 



6.3. Los agentes económicos en la industrialización de 

los PES. 

Uno de los principales problemas de la transición dualis- - 
ta en los paises en desarrollo es la ausencia de suficientes recurso* 

empresariales que les permitan afrontar las deficiencias que presenta 

la estructura productiva y,por lo tanto, encauzar el proceso de in- 

dustrialización y cambio estructural. En las economfas de mercado, 

los empresarios son el elemento motor de la acumulación de capital 

y su capacidad innovadora permite realizar las "economías" necesa- 

rias para dinamizar el proceso de crecimiento. Por ello, la transi 

ci6n de una economfa tradicional y retrasada a una economfa moderna 

e industrializada, tan sólo puede conseguirse si se producen cambios 

importantes en el "empresariado". 

La experiencia de los PES es muy ilustrativa a este respec - 
to, pues su proceso de transición dualista ha ido acompañado de nue - 
vas realidades en el mundo empresarial. El hecho más notable es la 

expansión de organizaciones industriales dinámicas que favorecieron 

los cambios en el sistema productivo y, principalmente, en el sector 

industrial. Las FPiIl, las empresas públicas y los nuevos grupos pri- 

vados fueron los agentes económicos innovadores que hicieron posible 

el crecimiento de transicion. 

La resolucibn del problema de la falta de un empresariado 

dinhico ha llevado consigo dos nuevos hechos: la oligopolizac~ón 

de las estructuras económicas y la internacionalización de las acti - 
vidades productivas. Las grandes empresas y los grupos económicos, 

al mismo tiempo que proporcionaban los "recursos empresariales" ne - 
cesarios para el cambio estructural, introducían en los mercados ni - 
veles crecientes de oligopolización. Por otro lado, cuando el proce - 
so de crecímiento alcanza altos niveles de racionalidad, las empre- 

sas más dindmicas de estas economías tienden a internacionalizar 

sus actividades productivas impulsadas por el afan de ganar nuevos 
mercados y de reducir costes. Estos hechos drferenciales caracteri- 

zan la industrializacibn de los PES (y de otras economfas en trans' 

ci6n) frente a la experiencia que los paises avanzados vivieron du- 

rante su revoluci6n industrial. 



6.3.1. Los "nuevos" empresarios y 1a"oligopolización" 

relativa de los mercados. 

No existen estudios suficientemente documentados sobre la 

influencia que los cambios en las organizaciones empresariales han 

ejercido sobre el crecimiento económico y la acumulación de capital 

de los PES durante su reciente experiencia de industrializacidn. La 

informaci6n disponible es deficiente y frecuentemente se centra en 

la importancia socioecon6mica (y  polftica) de las grandes empresas, . 
resaltando su desproporcionada participación en los sectores econó - 
micos más dinámicos. Las dificultades de obtener información de b& 

se fidedigna y la inexistencia de un tratamiento teórico eficaz, 

limitan cualquier tipo de comparacidn a nivel internacional, prin- 

cipalmente, entre paises con niveles de crecimiento y de racionali - 
dad productiva desiguales. 

Sin embargo, en este eplgrafe se van a analizar algunas 

tendencias observadas en los PES durante el perfodo en estudio: 

la expansión de las grandes firmas, la creciente actividad de gru - 
pos econbniicos (nacionales e internacionales) en actividades pro- 

ductivas y la oligopolización telativade lasestructuras producti- 

vas. Aunque es practicamente imposible la cuantificación de estos 

hechos, es necesario reseñarlos aquf porque de alguna forma han 

condicionado la industrialización de los PES. 

i)La importancia de las grandes firmas en la industria 

Como se ha indicado en el capltulo 4, la industrializa- 

cidn de los PES ha llevado consigo el aumento y la concentración 

de la actividad productiva en las grandes empresas, principalmente, 

en los sectores mas dinámicos en el proceso de cambio estructural. 

Este hecho toma diferentes formas y niveles en cada pafs, en funci6n 

del desarrollo de sus estructuras productivas, como puede verse 

analizando los indicadores que se ofrecen a continuación. 

l. Grecia. 

En 1969, el 59 de los establecimientos (empresas de más 

de 10 trabajadores) empleaban mds del 50% de la fuerza de trabajo, 

pagaban mds del 75% del volumen de salarios y realizaban más del 



769 del valor añadido en el sector manufacturero (Gennidis, 1975, 

p. 72 y SS.). Esta concentración de la actividad productiva tuvo 

lugar principalmente durante el perfodo 1958-69, cuando se produ- 

jeron fuertes cambios en la dimensión de las empresas en los secto - 
res del tabaco, productos del papel, qufmicas, maquinaria electri- 

ca e industrias basicas (PGI, 1972, p. 15 y SS.). Durante los años 

setenta la concentración de la actividad productiva aumentó en la 

economfa griega. Seg6n las estimaciones de Perrakis (1977). el va- 

lor añadido generado por los establecimientos con más de 50 traba- 

jadores pasó de 22.229 millones de drachmas en 1970 (1.164 empre- 

sas), que significaba el 598 del PIB del sector manufacturero, a 

69.469 millones de drachmas en 1973 (1.759 empresas), que represen - 
taba el 819 del PIB del sector manufacturero. 

Sin embargo, dado el bajo nivel de desarrollo de la in- 

dustria en Grecia, el ndaiero de grandes empresas es muy reducido: 

en 1968 tan 9610 habfa 43 empresas con mbs de 500 trabajadores 

(con un empleo total de 45.262 personas), de las que 8 correspon- 

dfan al sector de alimentación, bebidas y tabaco; 8 a textiles; 

1 a madera y muebles; 3 a papel e imprenta; 7 a caucho, qulmicas y 

petróleo; 4 a minerales no-metblicos; 4 a industrias bbsicas; 4 a 

transformación de metales y 3 a material de transporte (Kartakfs, 

1970, p. 20). Aunque el número de grandes empresas aumentó desde 

finales de los sesenta, las grandes empresas continuaron dominando 

los sectores industriales más dinámicos: tabaco, papel, refinamien - 
to de petróleo, industria metdlica básica, maquinaria eléctrica y 

material de transporte; sectores que durante los años sesenta y se - 
tenta experimentaron las tasas de crecimiento mds elevadas (Perra- 

kis, 1977). 

2. Italia. 

En 1971 habfa 834 empresas manufactureras con mbs de 500 

enipleados (0,141 del total), cuyo número de trabajadores se eleva- 

ba a la cifra de 1.656.968 (aproximadamente el 36.9% del total del 

sector). Ourante la decada de Los sesenta el número de grandes em- 



presas habfa aumentado en un 20% (el de los empleados, en un 3091, 

mientras que el total de Cimas se reducfa en un 2,89 (y el de tro 

bajadores en un 159). En 1972 las grandes firmas del sector manu- - 
Lacturero tuvieron un volumen de ventas neto de cerca de 15 billo - 
nes de liras (50% del correspondiente a firmas con más de 20 emplea - 
dos); realizaron inversiones en capital fijo por valor de 17 billg 

nes de liras (idem., 70%) y tenfan cerca de un millón de trabaja- 

dores (30%) (Alzona, 1974). 

Las grandes firmas centraban principalmente sus activi- 

dades en los sectores de alimentacibn, qufmicas, petróleo, indus- 

trias básicas, maquinaria y productos metálicosymaterial de trans - 
porte (Cuadro N019). Practicamente controlaban el mercado (más del 

65%) en los sectores del caucho, qufmico, petrbleo, material de 

transporte e industrias básicas; su presencia era importante (mas 

del 36%) en productos metálicos y maquinaria (principalmente en 

las industrias de maquinaria electrica y electromecánica). 

3. Portugal. 

El censo de 1972 recogfa 1.112 empresas con 100 6 más 

trabajadores (2,59 del total de empresas) (Blakanoff, 1978); 153 

empresas tenfan entre 500 y 1.000 trabajadores y "se cree que hay 

78 con más de 1.000" (CEE, 1978). Las firmas con mds de 500 traba 

jadores representaban aproximadamente el 0 , 5 %  del total de firmas 

del sector manufacturero en 1969 (INIi,1973). Durante el perfodo 

entre 1957-59 y 1972, decreció el ndmero de empresas de menos de 

100 trabajadores en, aproximadamente, un 40%, mientras que las em - 
presas de mds de 100 trabajadores aumentaron en un 6%. En 1964 la 

producci6n en las empresas con m6s de 100 trabajadores representa 

ban el 55% del total del sector manufacturero (24% en el caso de 

las empresas con m&s de 500 trabajadores). 

En 1964 (Cuadro ND20) las firmas de más de 500 trabajado - 
res controlaban mas del 409 del valor de la producci6n en tabaco, 

textiles y papel. En la actualidad, fuera del sector de industrias 

químicas, siderurgia y petroqufmicas, las grandes empresas con rnds 

de 500 trabajadores se encuentran en sectores tradicionales como 

textiles y ropa (CLE, 1978). 
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Estimaciones del volumen de ventas netas en las grandes empre - 
sae manufactureras. Italia, 1972. 

............................................................. 

Puente: Cálculoe propios basados en Alzona (1974) e ISTAT 

(1) Se tienen en cuenta las empresas con más de 20 empleados. 
Se excluye el petróleo. 
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Distribucidn e importancia Sectorial del Valor de la Produccidn 

de las Grandes Empresas en el Sector tlanufacturero.íen porcentajes) 

Portugal, 1964. 
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Fuente: INE de Portugal en (INII, 1973) 
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4. España. 

Las 500 grandes empresas de la economfa española (clasi- 

ficadas segdn el volumen de ventas bruto) tenfan en 1974 un valor 

añadido de 581.2 miles de millones de pesetas. que representaba el 

36% del total de la industria española: realizaron un 95% de la in - 
versidn bruta, ocupaban el 20% de la fuerza de trabajo y exportaron 

el 54B del total nacional (Ministerio de Industria, 1976). 

Las grandes empresas concentran sus actividades, princi- 

palmente, en los siguientes sectores: alimentación y bebidas, quf- 

micos, petrbleo, siderurgia, material el6ctric0, autom6viles,'elec - 
tricidad y construccibn. Su volumen de ventas era superior al 50% 

del valor de la produccidn en todos estos sectores (menos alimenta - 
cidn y bebidas, y construccidn) (Ministerio de Industria, 1976). 

ii) Creciente actividad de los grupos econdmicos. 

Uno de los hechos más destacables en el proceso de acu- 

mulacidn de los PES, es la creciente importancia de los grupos eco - 
ndmicos en la actividad productiva, no 8610 debido a la penetración 

de las Firmas Multinacíonales en los sectores mis dinámicos y a la 

expansidn de las empresas pdblfcas (en Italia y España, principal- 

mente), sino, y sobre todo, a la fonaacidn de grupos privados na- 

cionales (en menor medida, en Grecia). Los "nuevos" grupos privados 

tienen una estructura productiva diversificada en varios sectores, 

realizada frecuentemente a partir de integraciones horizontales y 

verticales; en algunos casos, parte de su organizacidn se encuentra 

articulada al sistema financiero. o bien porque el grupo se haya 
formado alrededor de un banco, o bien porque hay establecido ban- 

cos u otras instituciones financieras. 

Las FMN, las empresas pdblicas y los grupos económicos 

privados han aportado a los PES el dinamismo empresarial necesario 

para salir de la situacibn de retraso en que se encontraban en la 

inmediata postguerra. Estos grupos les han provisto de los recur- 

sos técnicoa y empresariales necesarios para estimular el cambio 

estructural del sector industrial, y para acelerar el creclmlento 



econ6mico del pafs. Esta ha sido tambien una diferencia cualitati- 

va importante con respecto a la experiencia de las economfas mbs 

avanzadas: en los PES, el crecimiento económico ha sido guiado me - 
nos por la acción innovadora del empresariado "shumpeteriano", que 

por la acción de estos empresarios "tecnoestructurados". 

üejando para mas adelante el andlisis de las FMN y de 

las empresas estatales, voy a presentar algunos datos sobre la pre 

sencía de los grupos económicos en los PES. Este es un tema que no 

ha sido suficientemente estudiado, c m  ocurre en los demds paises 

en desarrollo, por lo que el análisis ha de ser necesariamente limi - 
tado (1). 

1. Italia. 

Las grandes firmas se encuentran organizadas alrededor 

de grandes grupos económicos (privados, públicos y multinacionales) 

(2). Durante el proceso de crecimiento económico, el peso de cada 

grupo de empresas dentro del sistema productivo fu6 cambiando. 

Durante los años cincuenta, el crecimiento econdmico se 

basó en la expansidn de las empresas privadas que producfan bienes 

de consumo duradero (automóviles, mbquinas de oficina, etc.), apo- 

yadas por las empresas pdblicas que operaban en los sectores de in - 
dustria básica (Italsider) y del petrdleo (ENI). Once grandes so- 

ciedades-madre controlaban los principales sectores de la industria 

italiana durante esta epoca (Fiat, automóvil; Montecatini, qulrni- 

cas; Pirelli, caucho y sus derivados; SNIA, fibras sinteticas; IR1 

y Falck, siderurgia; Italcimenti, cemento: Olivetti, mdquinas de 

oficina; etc.)(3). El sector eléctrico lo controlaban la Edison, 

11) El caso de Grecia no se considera debido a que no ha sido po- 
sible encontrar traduciones de algunas notas, existentes s610 
en griego. 

(2) Para una definición de los grupos mas importantes que operan 
en Italia, ver Nenotti (1975, "I gruppi industriali in Italia", 
Editoriale Vaientino. Tocino). 

( 3 )  Ver Ragozzino (1969, *La mappa di1 grande capitale in Italia", 
en Quaderni di Rassequa Sindicale N03), citado por Levrero(l976) 



Sade, SIP, Bastogi, etc., y el sector de la construcci6n de vivien - 
das, Inaiobialiare Roma (Levrero, 1976). Las empresas más dindmicas 

eran fundamentalmente privadas. 

Durante los anos sesenta, despues de la crisis del 1963- 

64, se produce una fuerte reestructuraci6n de la gran industria. 

En muchos sectores, el control pasa del sector privado (interior) 

al sector pdblico y al iector privado extranjero (Cuadro N021). 

Las causas de esto habrfa que buscarlas no 5610 en la influencia 

de las nacionalizaciones del sector electrice, sino también en la 

concentracidn de capitales (fusibn de Sade-Montecatini, Montecati- 

ni-Edieon, etc.), en la adquisicidn de firmas por el IR1 (sector 

de alimentación), la formacibn de "joint-ventures" entre el capi- 

tal público y privado (industria aerondutica, electromecdnica,etc.) 

y en el 6xito de la penetracidn de la econonifa italiana por las 

FMN (alimentacidn, electrmecdnica, etc. ) (Alzona, 1974) . 
Finalmente, y principalmente a partir de finales de los 

sesenta, se observa una fuerte tendencia de los grupos privados 

nacionales a especializarse en actividades con fuertes vLnculos 

en el extranjero (en muchos de ellos existe lncluso una fuerte in - 
ternacionalización de la producción), mientras que las empresas 

pdbllcas y las FKN se dedican a actividades en sectores mas direc - 
tamente relacionados con la demanda interior (Prodi, 1973). 

2. Portugal. 

Las empresas y los sectores estdn organizados en grupos 

econdmicos y financieros dmplios que dan al sistema productivo un 
cardcter que transciende al de las relaciones de producción. Los 

mas importantes grupos econ6micos son: CUP, Espiritu Santo, Cham- 

palimaud, Portugues do Atlantico, Borges e I&O, BNV y Fonseca 

e Durnay (Martins, 1973). Estos grupos estdn vinculados a un limi - 
tado número de familias que, de hecho, son las que ejercen influen - 
tia sobre el sistema productivo. 

~l poder económico de estos grupos es muy grande. " ~ l  

mayor de todos ellos es... el CUF, que se estima que ha sido res- 

Ponsable de, aproximadamente, el 20% de la industria portuguesa y 
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Algunos Indicadores sobre las Grandes Empresas Manufactureras en 

Italia por Grupos. (Estimscionesl 
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Fuente: Alzona, 1974. 
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que ha generado alrededor del 101 de la producción nacional a tra - 
ves de sus 106 subsidiarias. .. El holding tiene intereses en mine - 
a ,  textiles, qufmicas, refinamiento de petrdleo, celulosa, fer- 

tilizantes y tabaco* (Baklanoff, 1978, p. 110). Estos grupos con- 

trolan no sdlo partes importantes del sector manufacturero, sino 

tambiSn del sector bancario y financiero. En ocasiones (por ejem- 

plo, CUF) se han asociado con capitales extranjeros. 

3. España. 

El crecimiento econdmico español ha estado dominado por . 
la expansión de las grandes empresas vinculadas a grupos económi- 

cos pdblicos, bancarios o multinacionales. 

Hasta los años sesenta, se observa una fuerte presencia 

de las grandes empresas públicas en los sectores basicos (articu- 

lados alrededor del grupo INI) y, por otro lado, una creciente pe - 
netracion de los bancos en sectores industriales. En 1965 los cin - 
co grandes bancos espatioles (Central, Cspañol de Crédito, Hispano 

Americano, Bilbao y Vizcaya) controlaban el 70% del capital desem - 
bolsado en las empresas de los sectores de aguas minerales, azdcar, 

electricidad y siderurgia; entre el 60% y el l o % ,  en los sectores 

de construccidn naval, minerla, motores y pldstlcos; entre el 509 

y el 601, en ferrocarriles, material el6ctrico y químicas; entre 

el 40% y el 501, en el sector del automóvil, cerveza, petrdleo, 

industria del transporte, etc. [Lbpez Muñoz, 1968). 

A partir de finales de los años cincuenta se producen 

dos hechos nuevos: por un lado, comienza una progresiva penetra - 
cidn de las FMN en los sectores manufactureros, principalmente en 

los sectores de alimentacibn, qulmicas, material el6ctrico y auto - 
móviles, lo que reduce el dominio de los grupos bancarios en es- 

tas Sreas. Por otro lado, desde finales de los años sesenta se 

forman algunos "holdings" industriales (con penetracidn en el sec - 
tor bancario) que progresivamente tenderán a internacionalizar 

sus actividades productivas. Por lo tanto, a mediados de los años 

sotenta la aituacidn es andloga a la italiana con dos notables di - 
Lerencias: en primer lugar, en el caso italiano la consolidación 



de los grupos nacionales es mayor que en el caso español debido, 

sin duda, a que están basados en la articulación de capitales in- 

dustriales (frente-a la articulacidn alrededor del capital finan- 

ciero, en el caso espafioli. En segundo lugar, la internacionaliza- 

ci6n de la produccidn en el caso español es muy limitada, como ve - 
remos, debido principalmente a que es un fenómeno mds reciente 

que en Italia, y a que los grupos industriales españoles son menos 

potentes. 

iii) Oligopolización relativa de las estructuras econó . - 
micas. 

Las FMN, las empresas estatales y los grupos privados=% 

nales han dado a las economfas del Sur de Europa la capacidad em - 
presarial que necesitaban para un crecimiento industrial rbpido. 

Pero,el creciente poder de mercado de estos grupos econ6micos y de 

Las grandes empresas ha afectado la asignación de los recursos, 

la distribución de la renta, la distribución del consumo y el equi 

lfbrio espacial del sistema econ6mico. Es decir, esta "relativa" 

oligopolizaci6n de las estructuras productivas ha condicionado el 

proceso mismo de acumulaci6n de capital en los PES. 

Es diffcil establecer un criterio para medir el grado de 

oligopolio de un mercado, y mas diffcil aGn es encontrar la infor- 

macibn necesaria. Sin embargo, existen indicadores de los que se 

infiere que el nivel de oliqopolizaci6n en los PES es bastante ele - 
vado. De un lado, estdn la creciente penetracidn de los mercados 

por FMJ en areas en expansión y la creciente expansi6n de las 

grandes firmas en los sectores productivos. Ambos hechos tienen 

una correlación estrecha con la oligopolizaci6n de los mercados 

(aunque no sea posible medirla), tanto por lo que se conoce de las 

actividades de las primeras, como porque las grandes empresas tien - 
den a controlar los mercados pequeños en expansión (caso de los 

PES), aunque sólo sea por razones técnicas como el mantener econo - 
rifas de escala, etc. AsL, que parece racional proponer que en los 
PES se ha pr~ducido una creciente ol~gopolizacibn. De otro lado, 

algunos de los indicadores cuantitativos de este eplgrafe muestran 



en cierta medida, el poder econ&nico y de producción de las gran - 
des empresas y grupos econbmicos. Es posible, ademds, ampliar es - 
ta infonnacibn con algunos indicadores mas. 

Por un lado, Kartakis (1970, p. 43 y ss.)indica que la 

caracterfstica nas importante del mercado en Grecia es la tenden - 
tia hacia el monopolio y el oligopolio, los cuales han influen- 

ciado en gran medida la estructura y el desarrollo de la indus- 

tria. "Se estima que hace algunos años del total de 169 firmas 

industriales, 34 eran monopolios y 107 oligopolios o carteles in 

visibles". El distingue tres tipos de organizaci6n de mercados: 

algunos sectores (textiles, maquinaria, productos metdlicos, etc. ) 

en que existe un gran número de pequeñas empresas y un limitado 

ndmero de grandes empresas; otros sectores (industrias bgsicas, 

qufmicos, construccidn naval. papel, cerveza, etc.) en que el mer - 
cado estd controlado por una o pocas grandes empresas: finalmente, 

ciertos espacios regionales en los que las pequeñas empresas se 

dfviden el espacio geogrefico comportSndose dentro de cada áirea 

como monopolios (los sectores de aguas minerales y jugos de fru- 

tas hasta hace poco ) .  La creacián de nuevas grandes firmas 

(multinacionales y multiregionales), a partir de mediados de los 

sesenta, ha aumentado las estructuras oligopolistas del mercado 

destruyendo algunos de los monopolios (a nivel espacial) de las 

pequeñas firmas. 

En Italia, la formación de estructuras oligopolistas es 

particularmente fuerte en algunos sectores. En 1973 la relación 

entre el volumen de ventas de la primera y segunda firma en el 

sector qufmico fue de 3,3,en industria siderúrgica fue de 5,2 y 

en el sector del autom6vil de 5 , s  (en el mismo año. en los EE.UU., 

los ratios fueron: 1,8, 1,7 y 1,8). Aunque en otros sectores, co - 
mo maquinaria electrica, la situación es mds equilibrada, parece 

que en general las estructuras oligopolistas se han reenforzado 

durante el perfodo en estudio (Levrero, 1976), principalmente si 

se tiene en cuenta la fuerte concentración econ6mica que se ha 

producido en los grupos industriales. 



En Portugal se observa que en 1970 dos empresas controla - 
ban la industria del tabaco; cinco firmas (una con más de 800 

trabajodores) controlaban la producción de pulpa de papel; cuatro 

empresas (una con d s  de 2.000 trabajadores: "Siderurgia Nacional") 

realizaban el 100% de la produccidn de hierro y acero; dos firmas 

tan sdlo se dedicaban a la produccidn de wolframio; en la indus- 

tria de maquinaria agrlcola, diez empresas aseguraban el 90% de 

la produccidn total; etc. (INII, 1973). Las grandes empresas domi - 
naban, ademas. los sectores de refinamiento de petrbleo, petroqur - 
mica, construcci6n y reparacibn naval, montaje de automóviles y 

la producción de cemento. Aunque en sectores como textiles, ali- 

mentación, maquinaria y productos metálicos, las firmas grandes y 

pequeñas coexisten, sin embargo parece que incluso en estos secto - 
res el grado de oligopolio se ha extendido. 

En Espana el nivel de oligopolización es bastante fuerte 

en algunos sectores. En 1974 las cinco primeras empresas controlo 

ban el 43% de las ventas en la industria minera; 92% en petr6leos; 

30% en hierro y acero; 33% en material el8ctrico; 83% en construc - 
cidn naval; 56% en autodviles y 730 en electricidad (Cuadro N022). 

Profundizando en el andlisis se observa que a mediados de los años 

sesenta las cinco primeras empresas controlaban el 100% de la pro - 
ducción metaldrgica del cinc, de la producción de fertilizantes 

potbsicos, de tabaco; 73s de la industria del cemento; 72% de la 

industria del azdcar; 70% de la industria cristalera; etc. (L6pez 

Huñoz, 1968). Tanto en estas industrias como en aquéllas en que 

la presencia de las FHN y de las empresas públicas es grande. la 

oLigopolizaci6n del mercado aumentó durante los sesenta y setenta. 

iv) La diferencia con otras áreas económicas en creci- 

miento. 

La creciente expansión de las grandes empresas, la forma - 
ci6n de fuertes grupos nacionales y la oliqopolizaci6n creciente 

de los mercados son hechos que no son ajenos a otros paises en cre - 
cimiento, como por ejemplo, los PAL. Quizds el hecho diferencial 

mds importante es que en los PES (principalmente en Italia y Es- 
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palia) los niveles son mayores debido al mayor nivel de industria- 

lización. 

Las caracterfsticas diferenciales mas importantes en los 

PAL son, la gran proliferacibn de monopolios locales (como en el 

caso de Grecia), el alto nivel de riesgo y de incertidumbre en las 

empresas(asoc1ado con la inversión en actividades con problemas de 

abastecimiento de 'inputs" nacionales e importados), y el mante- 

nimiento de actitudes premodernas en los negocios (Hunter y Foley, 

1975). Por otro lado, muchas empresas latinoamericanas estdn aún 

controladas por una familia o un q r u p  de familias interrelacion= 

das (como en la actualidad en Portugal y en Grecia, y como en 

los otros PES hasta hace poco), que ha limitado la racionalización 

de la actividad productiva (Furtado, 1976). En ocasiones, los em- 

presarios estdn relativamente poco asentados nacionalmente (caso 

de Argentina en los años cincuenta, donde una parte importante de 

los empresarios eran primera o segunda generaci6n de inmigrantes), 

lo que entorpece el desarrollo y realización de proyectos indus- 

triales. Estos hechos explicarfan el menor dinamismo de las empre - 
sas nacionales en los PAL. 

Finalmente, de igual forma que ha sucedido en los PES, 

la dinámica del proceso de industrialización (la transición de 

una fase en que la industria manufacturera estaba dominada por 

las industrias de textiles, alimentación e industria de la cons- 

trucción, a otra fase en que tienden a ser dominantes las indus- 

trias productoras de bienes intermedios, de bienes de capital y 

de consumo duradero) ha favorecido el desarrollo y consolidación 

de las grandes empresas, la formación de grupos nacionales (prin- 
cipalmente en los sectores manufactureros de punta) Y la oliqopo- 

lización de las estructuras productivas. A estos hechos, como en 

los PES, han contribuido en gran medida las FMN. 



6.3.2. Las empresas pdblicas y el crecimiento económico. 

El crecimiento econ6mico de los PES ha sido asociado 

con la creciente participación del sector público en los sectores 

productivos y, en los casos de Italia y España, con la creciente 

participación de los holdings de empresas estatales en el sector 

industrial. Los *milagros económicos" de los PES y los cambios es - 
tructurales se deben, en gran medida, a la capacidad del sector 

pdblico para crear las condiciones que permitieron esas transfor-' 

maciones. El caso de los PES muestra que existe una gran correla- 

ción entre el grado de inversión pública en los sectores producti - 
vos y el nivel de industrializacibn alcanzado. 

6.3.2.1. La actividad económica del sector público. 

La participaci6n del sector público en el sistema produc 

tivo de los PES se ajusta a dos modelos: en los paises pequeños 

(Portugal y Grecia), el Estado (con algunas excepciones) se ha 

abstenido de participar directamente en la producción industrial 

centrando su actividad en el sect~r servicios (y, en menor medida, 

en el sector agrfcola); en el caso de los paises medianos (Italia 

y Espana), la presencia del sector pdblico en los sectores produc - 
tivos y en concreto en la industria manufacturera, ha sido crecien - 
te. Esta es una diferencia importante dado que durante el perrodo 

de cambio estructural el sector industrial ha sido muy dindmi- 

co y el responsable de los cambios mas importantes del sistema pro - 
ductivo. 

Al comparar la experiencia de los PES con la de otros 

paises en desarrollo, se advierte que en los PAL la participación 

del sector pdblico en la actividad productiva se ajusta a un esque - 
ma intermedio entre el de los pequeños y medianos paises del Sur 

de Europa. Por un lado, la participación de las empresas pdblicas 

en la'inversibn bruta es muy pr6xima a los niveles de España e Ita - 
lid (1). Pero, por otro lado, las empresas pGblicas en los PAL 

(1) Participacibn de las empresas pdblicas en la inversión total 
(en a ) :  Argentina, 14% (19691; Brasil, 14% (1968): Venezuela, 
1 5 1  (1968); España, 18% (1969-72) e Italia 21% (1969-72) 



(ECLA, 1971) han tendido a concentrarse en ferrocarriles, lfneas 

dereas, marina marcante, electricidad, produccidn y refinamiento 

de petrdleo y siderurgia; en contraste con lo que ha sucedido en 

Espana e Italia, donde la actividad en el sector manufacturero ha 

sido mayor (1). 

Veamos a continuación las caracterlsticas mds importan- 

tes de la actividad económica del sector pdblico en los PES. 

1. Grecia. 

El sector pdblico ha realizado durante 1949-75, aproxi - 
madamente el 30% de la Inversián total. Ha centrado su actividad 

inversora principalmente en el sector del transporte (36% del to - 
tal), en electricidad(28l)y en agriculturaí16%)~,as inversiones del 

sector pdblico han sido dominantes en el sector electrice (93%), 
transporte (538) yadministraciones pdblicas (100%), y han sido de 

cisivas en el sector agrario (42%) (Cuadro W023) . 
El anelisis de las series nuestra el constante esfuerzo 

inversor del Estado en los sectores de electricidad (tasa anual 

de crecimiento del 118 durante 1949-52/1972-75) y de transporte 

(9%). Durante 1949-52, la mayor parte de los fondos públicos se 

dirigieron al sector aqrlcola; durante los sesenta, despues de un 

período de "olvido" del sector, el Estado gradualmente le dedica 

más fondos (tasa de crecimiento anual del 6%). El sector minero 

no recibe volúmenes significativos de fondos públicos (compara- 

bles a los recibidos durante los cuarenta) hasta la Gltima mitad 
de los sesenta. Se debe de destacar finalmente, la importancia 

de las inversiones públicas en viviendas durante el perfodo de 

postguerra y hasta finales de los cincuenta, y de las inversiones 

en el sector manufacturero durante 1953-64(35%) (mayor que la dedi - 
cada a administraciones públicas en el mismo perfodo)-los bancos 

(1) En el caso de ~&jico,sin embargo, el Estado posee empresas 
de fertilizantes, de equipo ferroviario. empresas que se de - 
dican a la alimentacibn, a la distribución de peribdicos, 
etc. (La Cascia, 1969, p. 3 2 ) .  Las empresas públicas reali- 
zan en Mejico el 20% de la producci6n de azúcar y en Colom- 
bia el 40% de la produccidn de fertilizantes (ECLA, 1966). 
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Invers idn  PGblica e n  Grecia:  D i s t r i b u c i ó n  por S e c t o r e s  
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Fuente:  S e r v i c i o  de Cuentas Nacional de  Grecia .  
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pdblicos de inversiones han sido el mecanismo utilizado para ca - 
nalizar el ahorro pdblico a los sectores industrial y manufactu- 

rero a partir de los aiios sesenta. 

En resumen, aunque el Estado no ha intervenido directa - 
mente en la actividad productiva, su presencia en las inversiones 

realizadas en los sectores productivos ha sido decisiva durante 

el perfodo de reconstruccidn (Agricultura, Vivienda, Industria, 

etc.) y tambien en el sector agrfcola durante los sesenta y seten - 
ta. Si a ello se aiade la presencia de la inversión ptiblica en in - 
fraestructurá, se puede proponer que el crecimiento y cambio es- 

tructural de la economla griega debe de relacionarse con la inter - 
vención de las inversiones pdblicas en el sistema productivo. Es 

más, al comparar la experiencia griega con la de los demás PES, 

la hipótesis de que su bajo nivel de industrialización y la ausen - 
tia de empresas pdblicas estdn correlacionadas parece bastante 

consistente. 

2. Portugal. 

El Estado en Portugal se ha abstenido de participar en 

la produccidn industrial hasta 1975, en que se prcdujo la nacio- 

nalizacidn del sistema bancario, de algunas industrias manufactu - 
reras, del sector electrice y de algunas empresas de la construc - 
cidn y del comercio (Baklanoff, 1978). Durante la postguerra "se 

pensó que la asistencia del Estado a la industrialización del 

pafs, debla reservarse a la creación de las condiciones apropia- 

das para la industria a traves de la mejora de la infraestructura 

económica y del marco institucional, y a traves de incentivos al 

sector privado en la forma de creditos fiscales y otras facilida - 
des, y de protección" (Pintado, 1964, p. 2 0 0 ) .  A principios de 

los anos setenta (1973) la participación del sector pdblico en la 

generación del valor añadido fue del 9% y las inversiones pbbli- 

 as superaban el 10% de la inversión total. En el momento presen - 
te, "el sector pdblico ocupa una posición muy importante en la 

industria; el 1 3 1  del empleo, el 209 del valor añadido y alrededor 

del 501 da la inversión industrial estdn bajo control del Estado. 



El Estado controla principalmente empresas medianas y grandes, 

que emplean grandes volúmenes de capital" (CEE, 1978, p. 107). 

Su actividad inversora se centra, principalmente, en la - 
Administración Pdblica y en Defensa (100% del valor añadido en 

1973), en Educación (89%) y en Salud (68%) (Cuadro NV24). En oca- 

siones, el Estado, sin embargo, ha participado como accionista en 

empresas privadas, lo cual ha sido un medio dtil para atraer el 

ahorro privado (principalmente procedente de los pequeños ahorra- 

dores) a los sectores de energfa y transporte. Por otro lado, de- 

be de puntualizarse que ha habido una pequeña participacidn del 

Estado en el sector minero, en la agricultura y en los servicios: 

en 1964, el censo industrial registraba 35 empresas pdblicas con 

mds de 20 trabajadores. En la actualidad, los sectores qufmicos, 

siderúrgico, canstrucci6n naval, cemento y refinerras han sido na - 
cionallrados. Despues de las nacionalizaciones el holding de em- 

presas del Estado producfa alrededor del 25% del P I E .  

3. Italia. 

El holding de empresas del Estado representa una parte 

importante de la economla italiana y ha jugado un papel muy dinami - 
CO en el crecimiento económico despues de la segunda guerra mundial. 

PripnBs de la í n p x t a x i a  del p-rl & la ínverslh píblica en infraestructura y 

cmrviciori.lacaracterfstica mds sobresaliente de la reciente expe- 

riencia italiana, es la expansión del sector industrial estatal 

ampliando sus campos de actividad desde industrias claves (siderur - 
gia, maquinaria pesada, construcci6n naval, servicio telefónico, 

banca, qufmicas e hidrocarburos) a nuevas áreas (automóviles, elec - 
trbnica, ordenadores, supermercados, infraestructura urbana, etc.) 

Este holding de empresas naci6 como consecuencia de las nacionali - 
zaciones del perrodo de preguerra (el IR1 fu8 creado en Enero de 

19331, y se desarro116 debido a la preocupación por la energfa du - 
rante el perrodo de postguerra (el EN1 fue creado en Febrero de 

1953) y a las exigencias del crecimiento y cambio estructural en 

fechas recientes (el E F I N  fuk creado en 1962). Se puede concluir 

con Allen y Stevenson (19741, que en la actualidad no existen sec - 
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El Sector Pdblico en Portugal: Participacidn de la Inver - 
si6n y del Valor Añadido en cada Sector. (en porcentajes) 
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Fuente: OCDE en Baklanoff (19781. 
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tores en los que las empresas del holding estatal no operen. 

El crecimiento del sector estatal ha sido muy rdpido, 

particularmente durante los años sesenta y setenta: en 1953-71 

el empleo se dobla; en 1955-71 la inversidn se multiplicd por dier 

el valor contable de la inversión pas6 de 1.535 billones de liras 

en 1959 a 5.113 billones de liras en 1967. En 1973 las empresas 

estatales empleaban aproximadamente al 149 de la fuerza de traba - 
jo industrial (1). 

A partir de la segunda guerra mundial, el Estado ha im - 
pulsado las actividades del sector productivo de la econornfa. Du - 
rente el perfodo de la reconstrucción y hasta la crisis de princi - 
pios de los sesenta, las empresas estatales han desarrollado las 
condiciones para el crecimiento a través de las industrias bdsi- 

cas, con efectos multiplicativos sobre los demds sectores produc- 

tivos (Holland, 1972). Despu6s de la crisis de los sesenta, el au - 
mento de las actividades de las empresas pdblicas en la economfa 

llenaron el vacfo dejado por las empresas privadas (nacionales), 

que o bien habfan reducido los niveles de inversión en algunos sec - 
tores, o bien preferfan desarrollar estrategias de internacionali - 
zacibn de la produccian. En este perfodo se produce tambien la na - 
cionalizacibn del sector eléctrico (creación del ENEL en Diciembre 

de 1962) y las empresas estatales comienzan a participar en "joint- 

ventures" con FMI. Por otro lado, las decisiones de inversión de 

las empresas privadas (principalmente medias y pequeñas) son " f i l  - 
tradas" a traves de la creciente presencia del sector público en 

el sector bancario. 

4. España. 

El holdinq estatal español (INI) es el grupo económico 

mds importante de España y ha jugado un papel importante en el cre - 
cimiento econdmico del pals desde la guerra civil. Desde su crea- 

cidn (1941). sus actividades preferentes fueron los sectores de 

(1) Ver Peggio (19701, Allen y Stevenson (1974) y Bisa (1978). 



energfa, transportelagreo y marftimo), siderurgia, construccidn 

naval, automóviles, produccián mecdnica, qufmicos, alimentación, 

turismo y otros servicios. Aunque carece de la capacidad creadora . 
de aus homdlagos italianos debido, sin duda, a las condiciones 

bajo las que naciá y se desarro116 (autarquía y economfa de merca - 
do limitada), se ha configurado como uno de los mecanismos más di - 
ndmicos de la estructura Industrial española durante su reciente 

experiencia histbrica (Rodriguea de Pablos, 1977). 

En 1974, el INI ocupó el 1.7% de la población activa 

del pafs ( 4 9  de la industrial), gener6 el 3,5% del valor aiíadido 

nacional (9% del valor añadido industrial), realizó entre el 6% 

y el 8 %  de la inversidn bruta (entre el 15% y 23% de la inversián 

del sector industrial) y export6 alrededor del 12% del total na- 

cional. En términos relativos el peso del holding estatal español 

se asemeja al italiano (Boyer, 1975) (1). 

En el proceso de industrialización de la economfa espa- 

ñola, el INI ha sido un agente dinamico adaptando sus actividades 

a los cambios institucionales. Durante el perfodo de autarqufa 

(hasta 1953) y el de la primera etapa liberalizadora (19571, el 

INI ayudo a eliminar los estrangulamientos mds peligrosos del sis - 
tema productivo, especialmente en los sectores de energfa, side- 

rurgia y transporte, a traves de la creación de empresas en estos 

sectores (tambign en qufmicos y alimentación) y mediante la crea- 

ci6n de una moderna estructura industrial (aunque con problemas 

debidos al fuerte proteccionismo de la economfa) (2). Desde princi - 
píos de los años sesenta, y como resultado de las crfticas hechas 

(1) Importancia relativa del holding estatal en la economfa en1968: 

Italia España 

% del ~ i p l m  3 , 6  2 t 3 
8 del valor ariadi& 4 t 3 4 t O  
%delaFIBCT 8,7 8,2 

Fuente: Holland (1972) y Boyer (1975). 

(2) Desde 1957 no se financia a traves de los prrsupuestos del 
Estado sino mediante las emisidn de bonos. 



por el BIRD y de la mayor integración de la economla española al 

sistema productivo internacional, el I N I  cambia su estructura fi - 
nanciera y se integra, en cierta medida, a& mundo competitivo. 

En este período, determinante para el cambio estructural español, 

las empresas estatales contindan supliendo las deficiencias del 

sector privado en las industrias bdsicas, contribuyendo a la rees - 
tructuracidn sectorial y al desarrollo de nuevas actividades. Par - 
ticipa en "joint-ventures* con empresas nacionales y extranjeras 

y, a veces, desarrolla actividades ("sin fines de lucro") relacio - 
nadas con la defensa nacional o condicionadas por la polltica ex- 

terior o social. 

6.3.2.2. La presencia de los ' ~ o l d i n ~  Estatales en el 

sector industrial. 

Dado el cardcter 2royresivo del sector industrial en 

los procesos de transición dualista, conviene señalar la importan - 
tia que la actividad productiva de las empresas estatales ha te 

nido en los cambios estructurales de las industrias mas dinámicas 

del sector manufacturero. Dos hechos llaman la atencibn: por un 

lado, la presencia (y peso) de las empresas pliblicas en las in- 

dustrias manufactureras mas modernas que induce a pensar en la 

significaci6n de su actividad productora durante el periodo de 

transición dualista. Por otro lado, la importancia de las qrandes 

empresas pdblicas no sólo dentro del holding estatal, sino, sobre 

todo, dentro del grupo de qrandes empresas nacionales (1); esto 

permite proponer que las empresas pdblicas no son ajenas al pro- 

ceso de relativa o~igopolizacibn de los mercados en los PES. 

(1) Este hecho se produce también en otras dreas en desarrollo. 
En los PAL, las empresas pliblicas son normalmente las mas 
grandes de los sectores en que operan. En Mejico, a princi - 
pios de los sesenta, entre las 100 principales empresas 
que operaban en el pals, 24 eran empresas pdblicas; en 1970, 
el 12,8% del capital social de las 290 empresas mds grandes 
del sector manufacturero eran propiedad del Estado (Furtado, 
1976). En Brasil, 11 de las 16 empresas mas qrandes (claai- 
ficadas por el volumen de ventas) eran empresas pdblicas. 
En Argentina, 5 de las 9 empresas con mas alto volumen de 
ventas eran empresas pdblicas (ECLA, 19711. 



1. Italia. 

El Estado controla varios cientos de empresas a traves 

de los seis holdings financieros del-IR1 (11, a traves de los cin - 
co holdings del EN1 ( 2 ) ,  a través de los cinco holdings del EFIM 

( 3 )  y a traves (hasta 1977) de EGAM (4). El conjunto de empresas 

que actuaban en el sector manufacturero representaban aproximada - 
mente el 509 del total de empresas pdblicas en los sectores in- 

dustrial y'de servicios. En 1967, el valor neto de la inversidn 

realizada en el sector manufacturero representá el 568 del total 

del sector pdblico y en 1976 las inversiones en el sector manu- 

facturero representaron el 49.8%. 

Un pequeño nümero de grandes empresas (36) tienen un 

gran peso, no sdlo en el total de empresas estatales sino prin - 
cipalmente, en las'ramas mSs dinámicas del sector manufacturero 

(Alzona, 1974) y su importancia ha crecido durante los anos sesen - 
ta y setenta. En 1963, las grandes empresas públicas empleaban al 

20% de la fuerza de trabajo de las grandes empresas italianas, 

invertlan el 28% y sus ventas representaban el 20%: en 1972 estos 

ratios alcanzaban el 24%. el 369 y el 25%. 

Dentro del sector manufacturero su actividad se centra 

principalmente en los siguientes sectores: industrias bdsicas 

(36% del total de ventas de las grandes empresas públicas en 1972), 

(1) Finsinder (siderurgia), Pinmeccanica ("engineering"), Fincan 
tieri (construcci6n naval), Finrnare (marina mercante), stet- 
(telecomunicaciones) e Italstat ( i n f r a e s t r u c t u r a y c o n s t r u c c i 6 n )  

( 2 )  Aqip (refino de petrdleos y distribución), Agip Nucleare 
(enerqfa nuclear), Anic (qufmicas), Smm (construcción y 
oleoductos) y Tescon (textiles) . 

(3) EFIM controla aproximadamente 120 empresas manufactureras 
(de tamafio medio), la mayor parte de ellas especializadas en 
el sector electromecdnico. Sin embargo, la diversificacidn es 
grande, pues van de empresas turfsticas a empresas producto - 
ras de cristal (BISA, 1978). 

( 4 )  ECMl controlaba unas 42 empresas en Varios sectores industria - 
les, principalmente en minerfa,"engineering" y metalurgia. 
La mayor parte de ellas hablan sido compradas a otros holdings 
estatales. EGAM fuk creada en 1971 y fue liquidada en Junio 
de 1977 (BISX, 1978). 



petrdleo (20%), material de transporte (14%) e industria electrd - 
nica y electromecánica (9%). Las ventas de las grandes empresas 

pdblicas manufactureras en 1972 representaron el 12% del total 

de ventas del sector manufacturero (25% del grupo de grandes e? ! 

presas). El holding estatal juega un papel estratégico en los 
I 

sectores de industrias baricas (50% del total de ventas de este j 
sector en 19721, químico (21%) y material de transporte (15%). 

En otros sectores (como alimentacidn, textiles, maquinaria, in- 

dustria electrdnica y electromecánica) la presencia de las gran- 

des empresas estatales, aunque no es decisiva, es suficientemen- 

te fuerte. 

2. España. 

En 1974, el holding estatal estaba formado por 61 em- 

presas en las que posela una participación directa, y por otras 

175 en las que posela participacidn indirecta a través de otras 

empresas. Entre las primeras, el INI controlaba 45 (14 en las 

que posefa 100% del capital y 31 en las que era mayoritario); en 
tre las segundas, controlaba 53. La mayor parte de las activida - 
des del INI se centraban en los sectores industrial, minerfa y 

energla (con algunas actividades en el sector de servicios). En 

contraste con el caso italiano, que está organizado a través de 

holdings financieros especializados por sectores, el INI ha cen- 

tralizado su estructura organizativa alrededor de seis sectores 

(electricidad, petrdleo, minerla y metalurgia, transformados me- 

tdlicos, servicios y aerondutica, alimentación, qufmicas y varios). 

El INI se concentra alrededor de un limitado número de 
grandes empresas (18 producen el 90% del total del valor añadido), 

como resultado de la polftica seguida desde su creacidn cuyos ob - 
jetivos eran el desarrollo de las industrias básicas y la conse- 

cución de economfas de escala en el sector manufacturero. La im- 

portancia del grupo INI viene reflejada por el hecho de que el 

volumen de ventas de las 36 mayores empresas (7,3% de las 505 

grandes empresas) en 1974 alcanzó la cifra de 332,9 miles de mi- 



llones de pesetas (178 del volumen de ventas total de las grandes 

empresas). 

El grupo de grandes empresas estatales concentran su ac - 
tividad en los sectores de petróleo (27% del volumen de ventas de 

las empresas del Estado en 1974) ,  siderurgia (21%), construcción 

naval (la&), electricidad, gas y agua (12%), automdviles ( 8 % )  

(Ministerio de Industria, 1976).  Dentro del sector manufacturero 

su presencia es particularmente importante en el sector de petrc 

leos (donde sus ventas en 1974 sobrepasaron el 82% del valor de 

la producción del sector] debido al monopolio ejercido por CAMPSA 

en la distribución y a la expansión de las empresas públicas de 

refinamiento, en construcción naval ( 0 0 % ) .  en agua. gas y electri - 
cidad (318). en siderurgia (22%) y en minerfa (17%). En otros sec - 
tores como papel y artes grbficas, metalurgia de minerales n o 4 6  - 
rreos y autom6viles, su importancia es notable debido principal- 

mente a la influencia de sus empresas ( d s  dinhicas) en los re- 

cientes cambios estructurales y expansidn sectorial. 



6.3.3. Internacionalización de las actividades produc - 
tivas de los PES. 

Otro hecfio diferencial del modelo de industrialización ~ 

de los PES (con respecto a las economfas más avanzadas) es que 
1 

en las Gltimas etapas de su proceso de transición dualista, el 

capital nacional ha tendido a internacionalizarse y, lo que es 

mas notable, su produccián se ha internacionalizado (en Los pai- 

ses m8s industrializados). Esta "extroversión" del sistema pro- 

ductivo comienza cuando la etapa de los "milagros económicos* se 

consolida, y cuando las grandes empresas nacionales tienen proble - 
mas en la formación del excedente, debido no sólo a la redistri- 

bución que se Produce por el aumento de la conflictividad laboral, 

sino principalmente a la fuerte competitividad que presentan en 

el mercado nacional las FHN. La solución es buscar mercados mas 

faciles y producir a costos mSs bajos en otras áreas. Veamos al- 

gunas notas especfficas de este proceso. 

6.3.3.1. Internacionalización del capital de los PES. 

Todos los PES han internacionalizado de alguna forma 

sus actividades, aunque existen diferencias muy notables en el ni - 
ve1 y en el proceso de internacionalizaci6n. de acuerdo con los 

objetivos y el proceso de formacidn de su mercado industrial. 

En Grecia, vimos que,durante el perfodo de formación de 

su riercado nacional, uno de los elementos mas activos fue precisa - 
mente el capital griego internacional. Durante el perfodo en estu - 
dio, este capital sigui6 comportándose autonomamente,ligado, tan 

sólo en ocasiones, al proceso de acumulación interior de capital. 

No se produjeron importantes salidas de capitales generados dentro 

del pafs: pero el capital griego internacional ha continuado fun - 
cianando a nivel internacional y, en ocasiones, ha participado en 

actividades productivas dentro del pafs: a s f ,  los navieron grie- 
gos colaboraron con capitales extranjeros (caso de Pechiney-Niar - 
chos) o con capitales nacionales (caso de Onassis y la compañfa 

nacional de aeronáutica) en proyectos de inversiones nacionales. 

El capital griego internacional ha tenido amplias posibilidades 



de entrar y salir del mercado nacional a su gusto durante estos . 
f 

anos. 

Italia es el PES que ha internacionalizado su produc- 

cidn y su capital de forma más sistemdtica. Una estimacidn bur- 

da (1) del volumen de inversiones directas realizadas en el ex- 

tranjero darla una cifra aproximada de 3.554 millones de dólares 

en 1975. Se pueden diferenciar dos períodos: el primero, hasta 

la crisis de 1964, de ligera internacionaiizacidn de las activi - 
dades productivas; el otro, desde entonces, de creciente salida 

de capitales debido a un comportamiento defensivo del capital pri - 
vado ante la presidn de los sindicatos y a la necesidad del sis- 

tema productivo de articular sus actividades a nivel internacio- 

nal. La formación del Mercado ComCin ha sido un hecho particular- 

mente importante en este proceso. 

En Portugal, la internacionalización de las actividades 

productivas ha estado relacionada principalmente con los intere- 

ses financieros de un pequeiio grupo de "dinastfas industriales" 

en la Africa Portuguesa (Baklanoff, 1978) y en América Latina. 

De acuerdo con la informaci6n del FMI, en 1972-75, las inversio- 

nes directas portuguesas en otros paises alcanzaron cerca de 100 

millones de ddlares. Parece ser que el motivo principal de las 

actividades inversoras en el extranjero durante este perrodo, ha 

sido que el mercado nacional portugues estaban firmemente vincula - 
do a sus colonias africanas. 

Finalmente, en España la internacionalizacidn de las 

actividades productivas no fue muy importante hasta principios 

de los sesenta y no adquiere un nivel destacable hasta finales de 

esta década. Una estlmacidn burda de las inversiones directas en 

el extranjero (2) nos darla la cifra de 426 millones de ddlares 

(11 Realizada de acuerdo con las informaciones que figuran en 
OCDE (1972bJ y en las Balanzas de Pagos del FUI. 

(2) Realizada a partir de las informaciones que figuran en Moreno 
(1975) y en las Balanzas de Pagos del FXI. 



para el perfodo 1959-75. Los dos factores más decisivos en la in - 
ternacionalizacidn de la producción española son: de un lado, la 

tardla apertura de la economla española a los mercados extranje- 

ros (debido al bloqueo internacional y a la polftica econdmica 

autárquica seguida hasta finales de los cincuenta) y, de otro la - 
do, la lenta e interiorizada transformacidn de sus sistema pro- 

ductivo durante el perfodo en estudio. 

6.3.3.2. Internacionalizacidn de la producciónen los PPC. 

Se van analizar aquf las caracterfsticas más importantes 

de la internacionalización de la producción en España e Italia, 

6nicos paises para los que se dispone de un mínimo de información 

empfrica. 

1. De acuerdo con Undesa (1973), las estimaciones de la 

produccidn internacional de Italia arrojaban una cifra de 6.700 

millones de ddlares para 1971 (6.79 de su PIB). Una estimación 

mfnima de la produccidn internacional de España alcanzarla aproxi - 
madamente 890 millones de ddlares en 1975 (1,1% de su PIB).Consi - 
derando tan sdlo las actividades de las empresas industriales, 

las multinacionales italianas habrfan producido en el extranjero 

un 8,68 del volumen total de ventas de la industria nacional en 

1974 (Cacace, 1977), mientras que las firmas espanolas tan s610 

habrfan producido un O,?%. 

C m  se ha indicado mas arriba, los primeros anos de 

los sesenta han sido decisivos en la internacionalización de am - 
bos paises. Mientras en el caso de España la apertura a los mer - 
cados internacionales y la liberación del sistema económico per - 
mitieron una mayor integración de la economla española en el sis - 
tema productivo internacional, en el caso de Italia (con una eco - 
nomfa completamente abierta a la influencia exterior desde la se - 
gunda guerra mundial) las dificultades de la acumulación interior 

de capital forzó a la internacionalizacibn de las actividades pro - 
ductívas en los sectores más dinhicos. En 10s dos paises, el pro - 
ceso de internacionalfzacidn de la produccidn se expandió a fina- 

les de loa sesenta: se puede estimar que desde 1967 a 1975 las 



inversiones directas italianas se incrementaron en un 140% y las 

españolas en un 1.6919 (el nivel de inversiones extranjeras de 

Espafia era muy bajo a mediados de los sesenta). 

2. Hacia finales de 1974, habla 172 firmas manufacture - 
ras italianas que realizaban actividades productivas en el extran - 
jero. De ellas sólo 76 producfan en realidad en el exterior; las 

restantes se dedicaban a actividades comerciales y/o financieras. 

~proximadamente el 619 de la producción internacional italiana 

la realizaron las grandes €XN nativas (Fiat, 23%; Pirelli, 9%; 

Olivetti, 5%; empresas pdblicas, 18% y Montedison-SNIA, 6%);la 

restante estaba muy distribuida (Cacace, 1977). 

En España, sin embargo, la actividad inversora en el ex - 
tranjero se realiza por pequeñas y medianas empresas: en 1972, 

entre las 100 grandes firmas industriales, 27 tenfan actividades 

internacionales; en 1973, el 60% de las firmas con inversiones 

en el extranjero tenlan un capital por debajo de 10 millones de 

pesetas. Tanto las empresas estatales como las FMN (en España) 

han realizado inversiones en el extranjero, especialmente desde 

finales de los sesenta. El número de unidades de producción en 

el extranjero en la industria manufacturera se estima en 199 

(229 del total): el nhero de establecimientos comerciales fué 

de 511 (57%) ,de los que 79 eran bancos (9%). 

3. La mayor parte de las inversiones realizadas en el 

extranjero se concentre en los paises de la OCDE: mds del 60% de 

la produccidn bruta extranjera (industrial) de Italia en 1974; 

más del 578 del total de inversión exterior española durante 

1963-71. El 258 de la produccidn industrial (exterior) italiana 

y el 348 de la inversión directa española, se realizó en los 

paises de la CEE. ~atinoamérica fué otra drea favorecida por las 

inversiones españolas e italianas (28% de la inversión total es- 

pañola y 268 de la producción extranjera italiana). Portugal fue 

el pafs que mas inversioner españolas recibió (139 durante 1963-74) 

Las FnN italianas han realizado en los paises de la CEE 

un 528 de la produccibn exterior del sector de alimentación, un 

36% del sector transporte y un 328 de los sectores de Goma, papel 



y otras actividades. En Latinoamérica hicieron el 43% de la pro - 
ducción exterior del sector qufmico, el 30% del de maquinaria y 

el 309 del de siderurgia o industria metaldrgica. En los paises 
europeos que no pertenecen a la CEE realizaron un 33% de la Pro- 

ducción de la industria mecdnica. 

4. El andlisis de la estructura de las inversiones ex- 

tranjeras en el sector manufacturero (Cuadro N025) muestra que 

tan 8610 Italia sigue un modelo analogo al de otros paises mds . 

avanzados de la OCDE. Espana (1) concentra la mayor parte de sus 

inversiones en sectores tradicionales como alimentacidn y texti- 

les con poca inversión en industrias bdsicas y material de trans . - 
porte. Hds del 32% de 'las inversiones corresponde al sector de 

bebidas, la mayor parte de cuyas actividades son de comercializa - 
cien. Si a esto se añade la importancia de las inversiones reali - 
zadas en el sector comercial (54%) y que parte de las inversiones 

en el sector manufacturero son en las dreas de distribucidn y 

ayuda técnica, hay que concluir que las inversiones directas espa - 
ñolas en actividades productoras tienen poca significaci6n. 

S. En resumen, s610 Italia ha internacionalizado, con 

cierto éxito, su actividad productiva. España se encuentra en una 

fase en que su estructura comercial comienza a desarrollarse a 

nivel internacional y en que, al mismo tiempo, algunos sectores 

(qufmicos, construcci6n de maquinaria y material de transporte) 

hacen sus primeros "balbuceos" internacionalmente. Este hecho es 

coman a muchos otros paises en desarrollo (Aqnon y Kindleberger, 

1977) y en concreto a los PAL (Dfaz-Alejandro, 1977); las analo- 

gías son mayores con ~ s p a ñ a  que con Italia. 

(1) Lai  inversiones directas efectuadas en actividades del sector 
manufacturero representaron el 41% de la inversi6n total du- 
rante el perfodo 1954-74; mientras que en el sector comercial 
fueron el 54) (28: en el sector bancario) y 138 en el sector 
minero. 



C U A D R O  NO25 
I l===I=L=I====L=== 

Distribucidn de las Inversiones Extranjeras en el Sector 

Manufacturero de algunos Paises de la OCDE. 
------------------------*------------------------------- 

Fuente: Cacace (1977) y Moreno (1975) 

(1) Valor autorizado por Sectores. 
* Estimaciones. 

S E C T O R C S  

Alfnientacibn y Bebidas 

Textil. Rpi, Piel, etc. 

alhirnb, 

Minerales nontálio3s 

hktales Bdsicm 

fiimistria MxSnica 

WW de Wanspo* 

Eiadera, -les, Papel 
Gmln, etc. 1 LO0,O 1 L00.0 1 0 0 0  loo.O~ 

ESPASA(1) 
1959-74 

34,l 

6,s 

19,9 

0,l 

Ot1 

20,9 

6,9 

11.5 --------- 

ITALIA 
1965-74 

8 ~ 0  

0,l 

14,7 

-- 

10,O 

24, O 

25,2 

18.0 ------- 

USA 
1974 

7.8 

1,7 

15.1 

2, 0 

8.3 

29.3 

22.1 

13.7 ------- 

U.K. 
1965 

9r9 

lr7 

l0,l 

2,2' 

6,4 

24,8 

14,4 

30,5 ------- 

* 



6.3.3.3. Estrategia de las FMN de los PES. 

En la lnternacionalización de las actividades productivas 

de loa PES se pueden apreciar dos estrategias claramente definidas: 

por un lado, las inveraiones directas son, en su mayor parte, 

"market oriented' y tienen por objeto "ocupar" mercados tanto en 

paises desarrollados (OCDE, CEE) como en paises en desarrollo (La - 
tino America). Por otro lado, algunas inversiones tratan de favo- 

recer el abastecimiento de materias a las empresas que las reali- 

zan, como muestra claramente el caso de las realizadas en el sec- 

tor del petrbleo (Italia y España) y en el del aluminio TItalia). 

De aquf se puede concluir que los PES intentan articular su siste - 
M productivo con la estructura productiva de paises que le pro- 

porcionan materias primas o que son mercados preferenciados de 

sus productos. Hay que indicar que en ciertos casos (cada vez mas 

frecuentes) las inversiones se realizan en paises con costes de 

mano de obra mas bajos que en los PES. 



CAPITULO VII: 

Dependencia exterior y acumulación de capital en los PES. 

C1 crecimiento ecónomico y el cambio estructural de los 

PES durante la dltima fase de la transición dualista ha sido pobi - 
ble gracias a la articulación de los factores endógenos del creci - 
miento (trabajo, capital, cambios tecnológicos, transformaciones 

instftucionales, etc.) con factores exógenos (excedente exterior, 

tecnologfa, know-how, etc.) en los proyectos de industrialización 

y cambio estructural. Es decir, no se puede valorar adecuadamente 

la reciente experiencia de los PES sin tener en cuenta el hecho 

de que la culminación del perfodo de crecimiento de transición ha 

sido pobible gracias a la coordinación del esfuerzo interno en la 

acumulaci6n de capital con el "apoyo" de las economlas mds avanza - 
das. 

Ahora bien, dadas la posición de los PES en el sistema 

aconómfco internacional y su nivel de industrialización, la arti - 
culación de factores y la coordinación de esfuerzos significan 

que el crecimiento de transición ha sido un crecimiento "depen- 

diente*, como muestran claramente los procesos de acumulación de 

capital de estos paises. Por un lado, el crecimiento económico y 

cambio estructural han dependido de la teconologla y del apoyo fi - 
nanciero exterior. Por otro lado, el coste de esta dependencia 

(aunque limitado en cuanto a los costes de financiación a corto 

plazo) se manifiesta en una creciente penetración de la estructura 

productiva (principalmente en los sectores manufactureros) y en 

una continuada dependencia tecnológica, lo que significa que el 

crecimiento (la industrialización) dependiente se extiende hacia 

el futuro con lfmites imprecisos. 

~l balance entre beneficios y costes de 1a"dependencian 

ea dificil hacerlo en términos económicos (debido a que tiene efec - 
tos a largo plazo de diffcil valoración ex-ante). Sin embargo, pc 

rece que a corto plazo ha sido favorable a las DES si se hace La 

valoración en terminos de crecimiento y desfavorable si se hace 



en terminos de industrializacibn y absorción de mano de obra; pero 

tanto en lo uno como en lo otro, la responsabilidad tambien es de 

la burguesfa interior y de la polftica econdmica de los gobiernos. 

A largo plazo, el crecimiento de transicibn de los PES 

es un crecimiento dependiente que, en cierta forma, hipoteca el 

funcionamiento futuro del modelo de acumulacibn. La coordinación 

de esfuerzos de.las burguesfas nacional e internacional depende 

mds de ésta que de aquélla , por lo que los PES se encuentran en 
una situacidn en la que han perdido autonomfa para decidir sobre 

su industrializacibn. 



7.1. La financiacidn de la acumulación y la internaciona - 
lizaci6n del capital. 

- 
Con la excepcidn del boicott internacional a Espaiia desde 

finales de los años cuarenta a principios de los cincuenta, puede 

decirse que la economfa de los PES ha estado firmemente articulada 

al sistema econ6mico internacional durante la Gltima fase de su 

proceso de transicidn duallsta. La internacionalizaci6n del capi- 

tal (a traves de la ayuda internacional, los pr6stamos de Esta - 
do a Estado y entre individuos, los flujos de capital a largo pla - 
20, inversiones de portafolio, etc.) y la internacionalización de 

la producci6n (a traves de las implantaciones de las FMN), han si - 
do mecanismos preferentes en los procesos de acumulación de capital 

de los PES. 

Las diferentes etapas del proceso de crecimiento de los 

PES han estado condicionadas por diferentes formas de financiacion : 
exterior. En la epoca de reconstruccidn nacional y en el perfodo 

posterior, las forslas preferentes han sido la ayuda exterior y los ; 

capitales p6blicos a largo plazo. En el perlodo de los "milagros 

econbmicos' y sfguientes. toman mayor importancia los flujos de ca - 
pitales privados (a traves de las inversiones directas, las inver I - 
riiones de portafolio y otras formas de financiacibn). Cuando los I 

PES alcanzan niveles elevados de crecimiento, ellos tambien ponen 

en funcionamiento polfticas que favorecen la internacionalizaci6n 1 

de sus economlas a traves de la salida de capitales hacia otros 

paises (donaciones, prestarnos, inversiones directas, etc.), amplían - 
do asf sus vfnculos con el sistema econdmico internacional. 

La financiacidn exterior de la acumulación ha tenido un 

fuerte impacto sobre el crecimiento económico de los PES mediante 

su influencia directa sobre la acumulacidn de capital (ampliación 

de las inversiones productivas, aumento del empleo y de la demanda 

global, etc.), sobre la productividad (incorporación de tecnoloqla 

extranjera)ysobre la formacidn del excedente exterior. Pero al 

misnio tiempo produjo unos costes financieros (intereses, dividen- 

dos, etc) y no-financieros (penetracidn de los mercados nacionales 

Y de las eatructuras productivas, etc.). 



7.1.1. Reconstruccidn nacional y ayuda exterior. 

El despegue econdmico de los PES de los años cincuenta y 

sesenta, estuvo precedido por un perfodo de fuerte ayuda económica 

exterior, que en los casos de Grecia e Italia, posibilitb la finan - 
ciacidn de cambios estructurales que fueron La base de su futura 

expansidn. Una estimacidn mfnima de la ayuda recibida durante 1945- 

1975, da una cifra de 13.810 millones de dblares, de los que Grecia 

recibid el 37% (5.110 millones de dólares), Italia el 47% (6.450 

millones), Portugal el 4% (550 millones) y España el 12% (1.700 mi - 
llenes). EI hecho mas notable es la exclusibn de España y Portugal 

de la corriente de ayuda exterior que afluyó a Europa durante la 

inmediata postguerra: en el caso de España fue debido a la deci- 

sión de los paises donantes de "marginarla", mientras que en el ca - 
so portugu6s fue el propio Gobierno el que se autoexcluyb. 

11 La ayuda exterior a Grecia. 

Grecia recibid 4.657 millones de dólares en ayuda exte- 

rior(1) durante el perfodo 1944-66: el 648 fue en forma de ayuda 

al desarrollo (donaciones, prestamos y pagos por reparaciones de 

guerra) y el 36a restante fue en forma de asistencia militar. Desde 

1964 hasta 1975, los créditos y los préstamos recibidos por Grecia 

de los organismos internacionales y de los paises mds avanzados, al - 
canzaron 670 millones de dólares. La política de ayuda a Grecia 

atravesó diferentes períodos relacionados con la evolución de la 

situacidn econdmica nacional y con los cambios en las políticas de 

los paises donantes. 

Hasta 1947 la ayuda a Grecia tuvo carácter humanitario o 

estuvo motivada por razones políticas y militares (relacionadas con 

(1) Total de flujos de capital recibidos por Grecia durante 
1944-66 (en millones de dólares). 

Ayuda econbmica (y ayuda técnica) .......... 2.283,8 
Prestamos y crdditos ....................... 580,4 
Reparaciones de guerra (menos 1963-1966) ... 135,9 
Ayuda militar .............................. 1.657,l 
TOTAL ...................................... 4.657,2 
Fuente: Embajada Americana en Grecia y Banco de Grecia. 

En Fsilos (1968). 



la guerra civil en el pafsi: el UNRRA(1) le concedi6 416 millones 

de ddlares en alimentos, medicinas y reparaciones de emergencia; 

Inglaterra le proveyd con 152 millones de ddlares en forma de ayuda 

militar y 132,2 millones adicionales. El Export-Import Bank le con - 
cedid 14,6 millones de ddlares. Desde 1947 hasta 1954, Grecia reci 

bid la parte mds importante de la ayuda con 2.139 millones de dala - 
res, de los que un 668 fue en forma de ayuda econ6mcia y el 34% res - 
tante en forma de ayuda militar. Hasta 1952 la parte más importante * 

de la ayuda fue americana(21; desde entonces, debido a que Grecia 

enfocd su klftica internacional hacia los paises europeos mas avan - 
zados, la ayuda americana disminuy6. La asistencia extranjera a lar - 
go plazo se afectó, en su mayor parte, al crecimiento econ6mico (en 

proyectos de inversiones en los sectores agrfcola, energético, mi- 

nero, manufactureros, etc.) financiando en algunos casos importa- 

ciones esenciales (de capitales y materias primas) (3). 

A partir de 1954, con los cambios en la polltica interna- 

cional de los EE.UU. y de los paises europeos (Francia, Alemania y 

Reino Unido)(l), la ayuda a Grecia disminuy6: 1.542 millones de d6 - 
lares durante 1954-63 y 277 millones durante 1964-66. Durante 1954- 

63, 766 millones se dedicaron a ayuda al crecimiento y el resto 

(776 millonei) a ayuda militar. Hasta 1962, los EE.UU. continuaron 

(1) ONRRA es United Nations Relief for Rehabilitation Administration. 

( 2 )  Alemania e Italia le concedieron 110,7 millones de ddlares en 
la forma de reparaciones de guerra durante el período. 

( 3 )  Los fondos de ayuda extranjera afectados al desarrollo indus- 
trial, se concedieron a empresas individuales a traves del lla 
mado ComitS Central de Préstamos (Central L0an Comitee, CX)- 
establecido en Noviembre de 1948 con la participación de la M 
ministracidn de coopracibn econdmica [CCA) de los EE.UU. ( P B ~  - 
loa, 1968, p. 38). 

(1) Loi objetivos bbsicos de los paises avanzados se reducfan a 
preservar su estabilidad econdmica y prmover su desarrollo 
econ6mico. Todas sus polfticas fueron desarrolladas en función 
de ellos. De ahf que la mayor parte de Sus programas de ayuda 
tuvieran por objeto ganar ascendencia sobre los paises en desa 
rrollo. 



jugando el papel predominante en la asistencia a Grecia a traves 

del ICA(1) y del ATDM(2). Despues, la ayuda americana se canali - 
z6 a traves de la EID y Grecia fue considerado como pafs que po- 

dfa financiar su crecimiento econdmico a traves de sus propios re - 
cursos, con alguna ayuda en forma de préstamos internacionales. 

En 1962 se formó un Consorcio Europeo en la OCDE, que proporciond 

financiacidn a largo plazo a Grecia. Además, Alemania le concedid 

capitalee a largo plazo (62 millones de ddlares durante 1956-63) 

para financiar inversiones en agricultura, energfa, comunicaciones 

y transporte. 

ii) La ayuda exterior a Italia. 

La ayuda econdmica y financiera a Italia se ha centrado 

alrededor del marco del Plan Marshall y estuvo influenciada por su 

papel de miembor del mrcado Común y de la OTAN. Durante el perro - 
do de mayor intensidad (1946-56) recibid aproximadamente 2.550 mi - 
llones de ddlares en la fonua de donaciones oficiales. Durante 

1956-75, el Gobierno Central Italiano recibid aproximadamente 

3.006 millones de ddlares en la forma de prestamos y creditos(3). 

Como en el caso de Grecia, las formas que revirtió la ayuda fue 

alterdndore a medida que la economfa italiana se recuperaba y a 

medida que el contexto internacional se alteraba. 

Hasta 1947 la ayuda tuvo un cardcter humanitario, poll- 

tico y militar jconsolfdaci6n de la democracia): en 1946, Italia 

recibid 380 millones de ddlares del üNRRA y 98 millones en otros ' 

donativos de Estado; en 1947 la ayuda alcanzd un total de 335,8 

millones de ddlares. Desde 1948 hasta 1953, Italia recibid 1.591 

(1) Los programas del ICA (International Cooperation Administra- 
tion) cwwrzaron en 1954-55. El Congreso no autorizó ninguna 
clase de ayuda al desarrollo pata Grecia, solamente ayuda mi - 
litar. 

( 2 )  A traves del Agricuíturai Trade Developaent and Assistance 
Act, Grecia recibí6 227 millones de ddlares en productos agrf - 
colar durante 1954-63. 

( 3 )  Eetimacidn propia a partir de los datos que figuran en las pu - 
blicaciones del FUI "Balance of Papents Yearbook". 



millones de ddlares: la mayor parte de esta ayuda (dentro de los 

esquemas.de ayuda americana a trav6s del ECA y del MSA) se dedicb 

a financiar proyectos - de inversidn en los sectores agrícola e in- 
dustrial. Debe de señalarse que durante este perfodo, Italia comen - 
z6 a pagar las reparaciones de guerra a Grecia y Yugoslavia y que 

los paiaes europeos más desarrollados pusieron en funcionamiento 

programas de ayuda a Italia. 

Desde 1954 la ayuda a Italia disminuyb (123 millones de 

d6lares durante 1954-56) y los paises europeos (a traves de la CEE 

y de la OCDE) comenzaron a jugar un mayor papel en el apoyo de le 

econaifa italiana. La NATO, por otro lado, le concedid a Italia un 

fuerte apoyo en el area militar. La ayuda cambia de forma y pasa 

de donaciones a créditos y prestamos concedidos al gobierno central 

y a las administraciones locales. 

Finalmente, conviene señalar que a partir de principios 

de los años sesenta, Italia comienza a conceder una creciente asis - 
tencia financiera a loa paises en desarrollo en la forma de capi- 

tal pdblico y privado , y de donaciones (durante 1961-64, estas 
significaron 775 millones de dblares, aproximadamente 0,45% del 

PNB) . 
ili) Ayuda internacional a Portugal. 

Portugal ha sido el PES menos favorecido por las ayudas 

internacionalei. Pueden distinguirse, sin embargo, los perfodos si - 
guientes: desde 1950 hasta 1956, la ayuda neta recibida alcanzb un 

total de 86 millones de dblares, de los que 34 se realizaron a tra - 
vea de los programas de la ECA. A principios de los años sesenta 
hay que destacar los 86 millones de $ de 1962 (25 millones de $ en 

prestamos y donaciones americanas, y 37 en prestmos alemanes) y 

los 34 millones de 1963 (22 millones de $ en ayuda americana y ale - 
mana). Durante 1963-71, el gobierno portuguds recibib aproximada- 

mente 385 millones de S en la forma de créditos y pr6stmos (ayuda 

bilateral y multilateral). 
por otro lado, hay que destacar su participacibn en la 

financiacibn de los paises en desarrollo (principalmente a sus co - 



lonias africanas) a travás de donaciones y pr6stamos y creditos 

privados y pdblicos. Durante 1961-64, Portugal contribuyó a la 

financiación de los paises en desarrollo con una ayuda de 186 mi - 
llonea de ddlares (1,59t de su PIB]. 

iv) Ayuda internacional a España. 

España ha sido el dnico pafs europeo objeto de discrimi 

nacibn en el perSodo de postguerra (por motivos pollticoa), sien - 
do dejado fuera del Plan Harehall (Baklanoff, 1978). La ruptura 

del boycott internacional aomenzd con la ayuda prestada al gobier - 
no español por el gobierno argentino, que entre 1947 y 1949 le 

concedib pr6stamos por valor de 343 millones de ddlares. Los acuer - 
dos firmados por España y EE.UU. en Setiempre de 1953 cerraron uno 

de los capftulos d s  duros de las relaciones internacionales de 

España. Durante 1951-57, los EE.UU. concedieron a España una ayu - 
da (donacionee, créditos y pr6stamos) por valor de 426,7 millones 
de $. Desde 1958 hasta 1975, España recibió una considerable ayu - 
da en forma de pr4stanw~s y créditos que se puede cifrar en 930 

millones de d6lares. 

7.1.2. Losnmilagros econ6micosn y la financiacidn exte - 
rior . 

El anllisis de las balanzas de pagos muestra que duran - 
te las (Iltinias etapas que siguieron al período de reconstruccidn 

nacional, los PES han sido importadores netos de capitales a lar - 
go plazo. Este hecho esconde, sin embargo, un cmportamiento dis - 
par de los paises en lo que concierne a la internacionalizacidn 

del capital. Por un lado, Portugal e Italia (y en menor medida 

España) han sido exportadores netos.de capitales pdblicos y pri- 

vados durante algunos perrodos. Por otro lado, todos los paises 

.(menos Grecia) han realizado crecientes inversiones directas en 

e1 extranjero. Todo ello .induce a pensar que los "milagros econ6 - 
micos" y la reciente industrializacibn de 10s PES han dependido 

de la financiacidn exterior a la acumulacidn interior de capital 



y de la creciente internacionalizacibn financiera (y productiva) 

de las estructuras econbaicas. Este hecho (hasta cierto punto con - 
tradictorio), es un hecho diferencial del crecimiento de transi- 

cidn y hay que relacionarlo con la complejidad que toman las rela - 
ciones econbmicas internacionales en el estado actual de desarro - 
110 del sistema económico internacional. Veamos algunas cifras so - 
bre la financiacion exterior de los PES. 

i) Los PES, importadores netos de capitales. 

La.balanza neta de la cuenta de capitales (Cuadro N026,) 

muestra que durante el perfodo 1951-75, los PES han sido importa - 
dores netos de capitales a largo plazo. Destacan,por un lado, los 

altos niveles del saldo de la balanza de capitales en España 

(9.648 millones de $) y en Grecia (4.998 millones de $ 1  y, por otro 
lado, el saldo moderado en Italia (5.237 millones de $ 1  y el casi 

equilibrio de la balanza de Portugal (310 millones de $l(l). Estos 

saldos se deben a la masiva entrada de capital privado en todos 

los paises (978 del total de capitales importados en Espafia y 87% 

en Grecia, por ejemplo) y a los distintos niveles que han alcanzo 

do las salidas de capitales pdblicos en estos paises. Sin embargo, 

este no ha sido un comportamiento homogéneo en todos los paises 

ni durante el perfodo en estudio. 

El andllsis de la balanza de capitales privados a largo 

plazo(2) muestra dos modelos distintos de comportamiento en los 

PES: Por un lado, España y Grecia han sido importadores netos de 

capital privado durante 1951-75. Los saldos netos han crecido a 

una tasa del 23% en Grecia (1951-55/1975) y del 948 en España. 

(1) Este es un hecho que aparece tambien en otros paises en cre 
cimiento. hsf en los PAL, durante 1971-75 el saldo de la ba 
lanza de capitales a largo plazo fue positiva en todos los- 
paises: en Arqentina alcanrd 443 millones de delates, en Bra - 
sil 4.095 millones de $ y en nkjico 2.225 millones de $. 

(2) La cuenta de capitales privados a largo plazo registra lai 
invcraionem directas, las inversiones de portafolio, los cr8 
di tos conierciales, los prestamos, etc., realizados por paz; - 
don. 
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Por otro lado, Italia y Portugal pasan a ser exportadores netos 

de capital privado en los sesenta. En Italia, las entradas netas 

de capital han sido crecientes hasta la crisis de principios de 

los años sesenta (aunque con una tasa anual baja, del 3% durante 

1951-55/1964). A partir de entonces ( y  hasta principios de los se - 
tenta) se convierte en un exportador neto de capitales privados, 

como consecuencia del cambio de la polftica de inversiones de,las 

empresas por el endurecimiento de las "relaciones industriales" 

en 1962-64. Portugal durante los anos sesenta fue un importador 

discreto de capitales privados (la media anual de los saldos netos 

fue de 64 millones durante 1961-68). A partir de finales de los 

sesenta, las exportaciones de capitales superan.a las importacio- 

nes como consecuencia de la diffcil situación en las colonias y 

de los cambios en la organieacibn polltica del pals. 

El esquema es anglogo cuando se analizan los saldos de 

la cuenta de capitales pdblicos(1). Grecia es un importador neto 

durante todo el perLodo (excepecibn hecha de algunos años a prin- 

cipios de los cincuenta y a principios de los sesenta). España 

combina perfodos en que es exportador nato de capitales públicos 

(1961-65 y 1971-75) con otros en que se comporta como un importa- 

dor neto. Italia es un exportador neto de capitales durante prin- 

cipios de los cincuenta y durante los sesenta, debido tanto a los 

paqos por reparaciones de guerra y a su polltica de promocidn de 

exportaciones (crkditos y préstamos a terceros paises), como a su 
partfcipacidn creciente en organizaciones internacionales. final- 

mente, Portugal es un pafs "exportador" de capitales pfiblicos, 

principalmente en los setenta como resultado del proceso de desco - 
lonicación de sus colonias africanas. 

(1) La cuenta de capitales p6blicos a largo plazo registra los 
préstamos y los créditos de Estado a Estado y sus reembol- 
sos. 



ii) Creciente entrada de inversiones directas en los PES. 

A partir de mediados de los años cincuenta, los PES han 

recibido un fuerte apoyo financiero exterior btraves de inversio - 
nes directas, inversiones de portafolio, prestamos y créditos de 

todo tipo, que les ha permitido no 8610 aumentar el excedente in- 

terno de acuaulacibn, sino tambien financiar sus operaciones comer - 
ciales con el exterior (Cuadro N027). Desde el punto de.vista del 

cambio estructural, el hecho que mds llama la atencf6n es la cre- 

ciente entrada de inversiones extranjeras en los PCS a partir de 

mediados de los años cincuenta, pues incidieron directamente en la 

acumulaci6n de capital durante el proceso de cambio estructural. 

Las caracterfsticas generales de las inversiones directas 

realizadas en los PES pueden resumirse de la forma siguiente: por 

un lado, aumentaron a un fuerte ritmo durante los años sesenta y 

setenta. La tasa de crecimiento de las importaciones de capital a 

largo plazo en Grecia fue del 139 durante 1967-75: en Italia fué 

del 42% (1957-75); en Portugal(1) del 59% (1963-75) y en España del 

28% (1957-75). Por otro lado, han alcanzado mayores niveles en los 

paises medianos (en España, 2.997 millones de S; y en Italia, 8.686 

millones de $ durante 1957-75) que en los paises pequeños (en Gre 

cia, 392 millones de $ durante 1967-75; y en Portugal, 612 millo- 
nes de $ durante 1963-71). Ademds, la entrada de inversiones extran - 
jeras fue particularmente intensa en Italia desde 1959 (con una me 

dia anual de inversiones directas de más de 420 millones de $ duran - 
te 1959-75) y en España desde 1965 (idem de mds de 200 millones de 

S durante 1965-76). 
El nivel alcanzado por las inversiones directas en los 

PES (menos Italia) fué menor al de los paises mas industrializados 

de America Latina: en 1969 el total acumulado de inversiones extran - 

(1) En 1968, el gobierno portugues adoptó polfticas que estimaulo 
ron las inversiones directas extranjeras y la repatriacidn de 
capitales portugueses en el extranjero- 



C U A D R O  No 27 
IIIIII=II=P.==-lll 

Financiacibn Exterior de las Economfas de los PES: Entrada de Capitales Privados 

a largo plazo ímillones de S) 

Fuente: FMI y OCDE. 

(1) Inversión directa hasta 1966 + otros capitales privados a largo plazo + capi- 
tales a corto plazo. N 

VI 
(2) Grecia, 1967-75; Italia, 1957-74; Portugal, 1963-75 y Espafia, 1957-75. w 

¡ 

pmOOQ5 

G R E C I A  (1) 
Entradas de 

I T A L I A  P O R T U G A L  I E S P A R A  

Entradas de 

~irecta capirales - 
- - 2 -- 
--. - - 2 
- - - - 85 

7 5 131 206 

9 3 175 268 

329 232 561 

115 -109 6 

612 429 1041 

~ireca~l ~apitaies - 
83 2 2 105 

126 6 5 191 

1220 866 2086 

1466 770 2236 

1618 1579 3197 

3542 8802 12344 

631 -8 623 ---------------------------------------------------------..---------------------------------------------. 
8686 12096 20782 

1957 

1958 

1959-62 

1963-66 

1967-70 

1971-74 

1975 

TOTALES (2) 

Direaa Capitales  

15 - 2 13 

12 3 15 

304 203 507 

3i3 739 1102 

760 1450 2210 

1236 3418 4654 

307 1892 7199 

2997 7703 10700 

fi-si. otros 
Directa Capitules 'IMal 

- - -- 62,2 

- - -- 51.9 

- - -- 243,O 

-- -- 613,2 

142 6 09 751 

226 1641 1867 

24 438 462 

392 2688 3080 

Entradas de 

~mfersi. ottos Invetax. ~tros 

Entradas de 

L .  otros - 



jeras directas en Argentina fué de 1.892 millones de S ;  en Brasil 
de 3.661 millones de $1  en Mejico de 3.023 millones de $ y en Ve- 

nezuela de 4.519 millones de $ (Furtado, 1976). Durante 1971-73, 

la entrada anual media de capital extranjero en Brasil (4.177 mi - 
llones de S) fue superior que en Italia (3.189 millones de S ) ;  la 

entrada en M€jico (1.800 millones de S) y en Argentina (713,) mi- 

llones de $) fue superior que en España (636 millones de $) y en 

Grecia (420 millones de $ 1 ;  finalmente, el aflujo medio de capi- 

tales a Portugal fué muy reducido (56 millones de S ) .  

iii) Creciente internacionalizaci6n del capital de los 

PES . 
Como ya indique mbs arriba, los PES (menos Grecia) han 

internacionalizado progresivamente su capital a traves de inver- 

siones directas en paises avanzados y en desarrollo. El "big push" 

de las inversiones en el extranjero tuvo lugar una vez que el mo - 
delo de acumulacidn interior de capital comenz6 a entrar en crisis 

en Italia, en España y en Portugal. Los bajos niveles de producti - 
vidad de las inversiones realizadas durante el perfodo de los "mi - 
lagrod econbmicos" por las empresas privadas [nacionales), no re- 

sisti6 los aumentos de salarios que las presiones sindicales im- 

pusieron cuando el marco polftico general lo hizo posible (fin de 

la guerra frfa en Italia; debilitamiento de los reglmenes autori- 

tarios en los d d s  paises). Por ello, parte del capital nacional 

Lntentd nuevas alternativas en el extranjero que favorecieran una 

demanda exterior más ámplia y/o costes de los "inputs" mas bajos. 

Las inversiones realizadas en el extranjero, tan s61o al - 
canzan niveles elevados en Italia (3.423 millones de S durante 
1958-75)y,en menor medida, en España (424 millones de $ durante 

1963-75), mientras que en Portugal fueron mas hien reducidos (104 

millones de $ durante 1969-75). Sin embargo, las inversiones direc - 
tas en el extranjero representan una parte relativamente baja de 

las inversiones extranjeras en estos paises (39% en Italia durante 

1958-75 y 168 en España durante 1963-75). El andlisis de las series 



histdricas muestra que mientras en Italia las inversiones en el 

extranjero tomaron un fuerte ímpetu a partir de principios de los 

sesenta (y especialmente a partir de 19681, en España no adquie- 

ren una cierta significacidn hasta principios de los setenta. 

7.1.3. La contrlbucl6n de la internacionalizacián del 

capital al crecimiento econbmlco de los PES. 

La afluencia de capital extranjero a los PES ha tenido 

un favorable impacto sobre el proceso de acumulacibn de capital: 

ha apoyado la financiacidn de las inversiones, ha permitido mejo - 
rar los niveles de productividad en los sectores mbs dinámicos y 

ha reforzado el excedente exterior (en ocasiones, incluso ha permi - 
tido resolver los deficits que presentaba la balanza de pagos). 

Todo ello ha incidido positivamente sobre la industrializacián y, 

por lo tanto, sobre el crecimiento económicos de estos paises. 

i) Efectos sobre la financiación de la acumulacián de ca - 
pital. 

El volumen de capitales extranjeros que entraron en los 

PEC despues del periodo de reconstruccidn nacional, han significa - 
do un gran apoyo a la financiacibn de las inversiones en capital 

fijo. En todos los paises los creditos y prestamos exteriores han 

superado a las inversiones extranjeras; es decir, aquéllos han si - 
do la forma preferida de financiacibn a largo plazo. 

La entrada de inversiones directas, más el saldo neto de 

los creditos y pr6stamos privados, representaron aproximadamente 

el ll,S\ de la FBCF en Grecia durante 1967-75; el 8,1% en Italia 

(1957-75); el 6,58 en Portugal f1962-75) y el 8,5% en España (1957- 

75). Las inversiones directas (en los mismos perrodos) representa 

ron alrededor del 1.5% de la FBCP en Grecia, del 2,9% en Italia, 

del 3,7% en Portugal y del 2,4% en Cspaiia. EL a w y o  financiero ex - 
terior se eitúa dentro de los niveles de otras areas en desarrollo: 

durante el período 1960-69, el ratio financiero neto exterior/inver - 
si6n bruta interior, fue del 1,8% en Argentina, 4% en Brasil, 15,6% 

en Colombia, 9,8% en Méjico y 6.7% en Venezuela (ECLA, 1976). 



Si se acepta que las inversiones directas han tendido 

a situarse en el sector industrial, el ratio entre inversiones 

directas e inversiones en capital fijo nos daría una idea (aun- 

que ruda) de La importancia del capital extranjero en la finan- 

ciacibn del crecimiento econbmico de los PES. En Grecia las in- 

versiones directas han representado el 5,4t de las inversiones 

realizadas en el sector industrial (minerla, energla e industrias 
manufactureras) durante 1967-75; en Italia representaron el 10,2% 

durante 1957-69 y el 9,lt durante 1970-75; en Portugal el 9.1% 

durante 1962-75 y en España(1) el 6,4% durante 1957-69(2). 

En resumen, parece que la financiacidn privada extran - 
jera ha jugado un papel importante en los PES, proveyendo recur - 
sos financieros y desarrollando sectores estrategicos a traves 

de las inversiones directas. Por otro lado, en los casos de Gre - 
tia e Italia (y, en menor medida, España), las donaciones, pres- 

tamos y creditos pdblicos han sido una ayuda importante para la 

financiacidn de la inversión durante los períodos de reconstruc - 
cidn nacional y de intensa acumulaci6n de capital. 

ii) Efectos sobre la productividad. 

Tanto la ayuda exterior como las inversiones directas 

han tenido un impacto muy favorable sobre la productividad del 

sistema productivo en los PES. En primer lugar, la parte de fon - 
dos exteriores dedicada a proyectos de reconstrucción y trabajos 

pdblicos (principalmente en Grecia e Italia) ha permitido la crea - 
cidn de economlas externas, cuya difusibn se ha dejado sentir en 

el sistema productivo y ha aumentado el ritmo de crecimiento eco - 

1 Los cambios introducidos en las cuentas nacionales a partir 
de 1970 no permiten una evaluaci6n sectorial de las inversio 
nes a partir de entonces. Sin embargo, se puede estimar que- 
la entrada de inversiones directas durante 1970-75 represen- 
t6 el 5% de las inversiones en material de transporte, maqui - 
naria y otros equipos. 

(2) nde interesante hubiera sido determinar el porcentaje de los 
fondos extranjeros invertidos en el sector industrial y espe 
cificamente cn cl sector manufacturero; pero es difícil esta - 
blecer con cxactltud las correiaciones entre las cifras de 
que dispone. Según Alcalde (1975) en España "entre 1960 y 
1973, las inversiones extranjeras han contribuido aproximada 
mente cn un 20% a la inversldn bruta industrial". 

- 



nbrnico. En segundo lugar, los créditos y prestamos utilizados en 
proyectos especfficos de inversiones en el sector agrario duran - 
te los años cincuenta y sesenta (e fncluso en los setenta, en Es - 
pañal, han contribuido a un aumento de la productividad en el sec - 
tor agrario, permitiendo el uso de tierras inutilizadas anterior - 
mente, la produccibn de bienes que tradicionalmente se ,importaban 

en grandes cantidades, la mejora de la calidad de ciertos produc - 
tos tradicionales (ganaderfa), etc. Finalmente, a traves de las 

inversiones directas, se han introducido considerables mejoras 

tecnicas que han aumentado la productividad no s610 en los secto - 
res receptores, sino tambien en aquellos para los que sus produc - 
cienes eran inputs. 

liil Efectos sobre el *excedente exterior" 

La financiacibn exterior ha tenido un efecto favorable 

sobre la balanza de pagos de los PES, corrigiendo la debilidad 

crdnica del excedente exterior en la mayorfa de los paises (Gre- 

cia, Portugal y Espana), y fortaleciendo la situación financiera 

de otros (Italia durante 1964-72; España durante 1970-73 y Portu - 
qal durante 1966-73). A pesar de que los PES han tenido fuertes 

entradas de moneda extranjera debidas a la venta de fuerza de tra 

bajo (emiqracibn), de servicios turlsticos y de marina mercante 

(que aliviaron en gran medida el deficit crónico de su balanza co - 
mercial en todos los paises, menos Italia), no hubieran podido 

mantener un excedente exterior continuado si no fuera gracias a 

la financiación exterior, debido a la tendencia al deficit de sus 

balanzas por cuenta corriente. Ello no impide reconocer que las 

exportaciones de bienes y servicios han sido de particular impor - 
tancia para la generacibn del excedente exterior en los PES. 

1. Tendencia al deficit en la balanza por cuenta corrien - 
te. 

Durante el perfodo 1956-75, s610 Italia ha mantenido un 

saldo poeitivo de la balanza por cuenta corriente ( 6 . 6 2 0  millones 

de $ ) .  Todos los demás paises tuvieron un fuerte deficit: Crecía 

de 6.514 millones de S, España de 6.931 niliones de $ y Portuqal 



de 555 millones de S(1). 

Analizando la evolucidn de los saldos durante el perlo - 
do en estudio, se advierte lo siguiente: Grecia ha mantenido un 

creciente deficit durante todo el perfodo. Italia, desde 1957 y 
principalmente durante 1964-72, muestra un creciente superavit. 

Portugal alterna situaciones de deficit y superavit hasta 1965; 

durante 1965-73 tiene una creciente tendencia al superavit. Fi- 

nalmente, España, que mostr6 desde mediados de los cincuenta una 

constante debilidad en su balanza de pagos, parece recuperarse 

desde los setenta hasta la crisis internacional'. 

La tendencia al deflcit de la balanza por cuenta corrien - 
t., es un hecho observado en muchas economfas en desarrollo. tos  

PAL (menos M6jico), durante los años sesenta, siguieron una poll 

tica ortodoxa de balanza comercial: Argentina y Brasil tendieron 

a mantener su equilibrio; pero Mejico (con mayor excedente exte- 

rior) se comportd aproximadamente como los PES. Desde finales de 

los añoe sesenta, los PAL (excepto Argentina) emprendieron una 

polftica de comercio exterior mss flexible y acumularon fuertes 

deficits en BU balanza por cuenta corriente ( 2 )  debido principal - 
mente al crecimiento de las importaciones de bienes de capital. I 

2. Importancia de la financiacidn extranjera en la ge- 
neración del excedente exterior. 

En estas circunstancias, la entrada de capitales extran 
I - 

jeros y las transferencias priblicas, sirvieron de gran apoyo a 

las balanzas de pago de los PES y permitieron generar el exceden - 
te necesario para continuar el proceso de acumulaci6n de capital. 

Durante el perfodo de reconstrucci6nr tanto en Italia como en Gre - 
tia, las donaciones y los capitales públicos permitieron que se 

realizaran los proyectos de inversiones que sirvieron 

(1) Por Lo que respecta al perfodo anterior a 1956, hay que decir 
que la balanza por cuenta corriente fue deficitaria en Italia 
desde 1952, en Grecia durante todo el perfodo (menos 1950-SI), 
mientras que el caso de España estuvo en superavit durante 
1950-55 y en Portugal alterno perfodos de deficit y superavit. 

( 2 )  El saldo de las balanzas de bienes, servicios y transferencia 
fué de -21L millones de $ en Argentina durante 1971-75, de 
-4.095 millones de $ en Brasil y de 2.225 millones de $ en MQ - 
jico. 



de base para la puesta en funcionamiento del "nuevo' modelo de 

crecimiento. Durante los perfodos siguientes (y hasta la crisis 

- de los setenta), el capital internacional privado fu6 el mecanis - 
m preferente en la obtención de un excedente exterior suficien - 
te en todos los PES. Finalmente, durante las crisis de 1973, apa - 
rece de nuevo el capital internacional como el medio adecuado pa - 
ra financiar los desequilibrios de la balanza de pagos de los 

PES (menos Portugal). Pero anallcems las caracterlsticas especl - 
ficas de cada uno de los paises. 

En Grecia, *durante el perfodo '1947-51, la ayuda extran - 
jara se elevó a 1.072 millones de $,frente a un deficit de la ba - 
lanza de pagos, antes de la ayuda, de 1.048 millones de $. En el 

pcrfodo 1952-54, -la ayuda total se cifro en 251 millones de S, 
frente a un deficit de la balanza de pagos, antes de la ayuda, de 

170 millones de S, mientras que en el perfodo 1955-63 la ayuda 

media anual fue de 42,9 millones de $, frente a un deficit anual 

de la balanza de pagos, antes de la ayuda, de 16,9 millones de S" 
(Psilos, 1969. p. 45. Despu&s de 1953 y principalmente desde 

1954, la balanza de pagos se vi6 espcialmente afectada, primero 

par las remesas de los emigrantes y los ingresos debidos a la 

marina mercante, despues por los ingresos por turismo y, finalmen - 
te, por la entrada de capital prfvado. Durante 1957-75, el saldo 

neto del capital privado se elevó a 4.585 millones de S ,  el de 
turismo a 2.621 millones de S, las remesas de emigrantes alcan- 

zaron 5.794 millones de $ y la ayuda y el capital pGblico, alrede 

dor de 2.700 millones de $. 

En Italia(l), durante el perfodo 1947-56, el deficit de 

la balanza por cuenta de renta, antes de la ayuda, se cifró en 

(1) En el caso de Italia conviene ser cuidadoso al interpretar 
las cifras que figuran en las cuentas nacionales, puesto 
que los "errores y omisiones" alcanzan grandes valores; du 
rante 1956-75 fueron de -15.306 millones de $ (frente a -1 
milldn de $ en Grecia: -145 millones de $ en España y 488 
millones de $ en Portugal). 



2.222,3 millones de $ y la ayuda recibida lo redujo a 623,8 mi- 

llones de $; los prestamos oficiales recibidos durante el perfo - 
do representaron 582,l. lo que redujo el deficit a 41,2 millones 

de $. El continuo superavit de la balanza por cuenta de renta du - 
rante 1957-72 y el saldo favorable de la balanza total, se deben 

basicamente al superavit de la balanza comercial durante 1965-72 

(2.335 millones de $1,  a las reaesas de emigrantes (el saldo ne - 
to de las transferencias privadas fue de 9.637 millones de $),a 

las entradas por turismo (saldo neto de 17.908 millones de $1 y, 

en menor medida, al saldo de servicios marítimos. Por lo tanto. 

el saldo neto de balanza de capital privado (5.029 millones de $1 

fortalecid sensiblemente el excedente exterior de la economía 

italiana. 

En Portugal, durante el perfodo 1947-56, el deficit de 

la balanza por cuenta de renta (antes de la ayuda) se cifro en 

173 millones de 5 ;  las donaciones y prestamos exteriores recibi- 
dos lo redujeron a 108 millones de S .  Por lo tanto, el equilibrio 

de la balanza de pagos sdlo pudo ser alcanzado gracias a la en- 

trada de capitales privados. Posteriormente, tanto el limitado 

deficit de la balanza por cuenta de renta durante 1956-65 (227 

millones de S ) ,  como el superavit durante 1966-73 (1.229 millonea 

de $ 1  han sido posibles gracias a un, más bien, reducido deficft 
de la balanza comercial y, principalmente, a las remesas de emi- 

grantes (el saldo neto de la balanza de transferencias durante 

1966-73 fue de 4.752 millones de $) y al creciente estimulo de 

las entradas por turismo. Por lo tanto, el saldo neto de la balan - 
2.3 de capitales privados fortalecí6 la posici6n de la balanza de 

pagos portuguesa (1) . 
En Espana, durante 1947-55, el deficit de la balanza por 

cuenta corriente (antes de la ayuda exterior) se cifró en 12 mi - 

(1) A partir de 1973 el creciente deficit de la balanza por cuen 
ta corriente fuk debido, principalmente, al aumento del defi 
cit de la balanza comercial y a la reduccidn de las remesas- 
de emigrantes. E l  comportamiento desfavorable de los novimien 
tos de capital a largo plazo deterioraron adn mas el equili-- 
brio de la balanza de pagos hasta el punto de que en 1975 fué 
deficitaria. 



llones de S; las transferencias p6blicas pusieron esta cuenta en 

superavit (134 millones de SI. Durante 1956-73, el reducido defi - 
cit de la balanza por cuenta corriente (147 millones de $ 1  se d e  
bi6 basicamente a las entradas por turismo (particularmente desde 

1962) y a las remesas de emigrantes (desde 1961); las transfere~ 

cias pdblicas jugaron un papel lhitado. Durante 1974 y 1975, el 

deficit de la balanza cobnercial se incrementó ( d s  del 1408 con 

respecto a 1972-73) debido al aumento de los precios del petr6- 

leo, hasta el punto que no pudo ser equilibrado por los saldos 

de turismo y transterenciaa privadas. Durante todo el perfodo, 

la entrada neta de capitales privados (9.319 millones de S) ha 
permitido, pu6s, financiar el deficft de la balanza por cuenta co - 
rriente y fortalecer la balanza de pagos(1). 

3. La generacfdn del excedente exterior: internacionali - 
zación del capital VERSUS internacionalización de la mercancfa. 

Ahora bien, la aceptacidn de la tesis de que la entrada 

de capitales extranjeros han permitido lograr un excedente exte- 

rlor elevado, no esconde en ningún caso el importante papel que 

han jugado en los PES las remesas de emigrantes, las entradas por 

turismo y otros servicios, y las exportaciones de bienes,como se 

desprende de los andlisis realizados. Evidentemente, sin las ex- 

cepcionales condiciones de los mercados europeos de mano de obra 
l 

y servicios, y sin la creciente capacidad exportadora de produc- 

tos agrfcolas, manufactureros y productos transformados de los 

PES (principalmente Italia y Portugal en los Ciltimos años), no 

habrfa sido posible que los paises del Sur de Europa adoptaran una 

polftica comercial "sin restricciones" que les permitiera la impor - 
tacidn de bienes de capital y de tecnoloqla extranjera (tan nece- 

sarios para su industrialización). Es mbs, de no ser asL es muy 

(1) El superavit de La balanza por turismo alcanzó 22.981 millo- 
nes de dólares durante el perfodo 1956-75 y el de las trans- 
ferencias privadas (principalmente, emigrantes) fue de 9.384 
millones de ddlares. 



probable que el capltal extranjero hubiera sido d s  remiso a en - 
trar en estos paises. 

Este es un hecho importante que les diferencia de otroe 

paises en proceso de transicidn dualista. Entre los PAL, tan 8610 

H6jico esta en una situacibn similar a la de los PES. Las remesas 

de emigrantes alcanzaron una media anual de 120 millones de SDR 

durante 1969-74 (PMI), cifra que probablemente estd por debajo de 

la realidad(1); las entradas por turismo alcanzaron una media 

anual de 872,Lmillones de $ durante 1960-69 (42% de las exporto 

ciones en bienes y servicios) y de 1.571 millones de $ durante 

1970-74 (38.9~. 

7.1.4. El coste de la financiación externa. 

Es diffcil valorar los costes de la financiacion extran 

jera, ya que no eblo se deben de imputar los pagos de los intere - 
ses de la deuda. los pagos de las rentas generadas por las inver - 
siones (repatriaci6n de beneficios, etc.), los pagos por asisten - 
tia tecnica y patentes, etc., sino tambien la apreciacibn de 109 

activos extranjeros, los beneficios no distribuidos e, incluso, 

la penetracibn del sistema productivo y de los mercados naciona- l 

lea. A la complejidad de evaluación empfrica de este concepto 

( "  costes de financiacidn extranjera"), hay que añadir la difi- 

cultad de conocer con exactitud el valor real de cada uno de los 

componentes. 

Dejando para más adelante el análisis de la penetcacidn 

extranjera y los pagos por ayuda tgcnica, y centrándonos en los 

pagos realizados en los conceptos de intereses y los beneficios 

de la deuda y el capital, puede decirse que los pagos realizados 

(1) Cornelius (1978) estima que las remesa6 de emigrantes más los 
ahorro8 acumulados por los emigrantes aiejicanos (en EE.UU.) 
se elevarfan a una cifra aproximada a los 2.000 millones de $ 
anuales a mediados de los setenta. 



por los PES, no han significado una carga excesiva para la econo - 
mfa de estos paises. Es más, han sido relativamente bajos si se 

comparan con la situación en otras economfas en desarrollo. Vea-. 

nos algunos indicadores. 

Durante el parlodo 1947-55, el ratio entre el pago de 

servicios y las exportaciones de bienes y servicios (en porcento 

jes) no sobrepasó el 29 en ninguno de los PES (1,950 en Grecia; 

1,36% en Italia; 1,199 en Portugal y 1,199 en España). Durante 

el perlodo 1956-75, los ratios fueron: 4,39 en Grecia; 4,99 en 

Italia; 2,19 en Portugal y 3,99 en España. Durante los dltimos 

años, la presidn de los servicfos de las deudas se han incremen- 

tado: durante 1972-75, el paqo en concepto de rentas de las inver - 
siones ha representado el 5,29 de las entradas por bienes y servi - 
cioe en Grecia; 6,5$ en Italia; 2.2% en Portugal y 4 , 4 %  en Espa- 

ña(1). Este hecho diferencia de nuevo la experiencia reciente de 

los PES de la de los PAL, donde los pagos por servicios y amorti - 
zaciones de la financiacidn exterior han ejercido una creciente 

presidn sobre sus balanzas de pagos: Prebisch (1971, p. 82) afir - 
ma que 'mientras en 1950 ellos representaban el 17,79 del poder 

de compra de las exportaciones mds el efecto del coeficiente de 

reduccidn neta de las importaciones, en 1966-68 esta proporción 

habfa subido al 22,ls. 

Sin embargo, es posible que en el Futuro los pagos por , 
intereses y por beneficios aumente sensiblemente debido al crecí - 
miento contfnuo de las inversiones extranjeras durante los blti- 

m s  años, y a los altos niveles alcanzados por la deuda exterior. 

(1) Estas evaluaciones son mlnimas como ponen de manifiesto otras 
estimaciones. El FMI indica que en Grecia el ratio entre el 
paqo por servicios de la deuda y otros, y la exportaci6n de 
bienes y servicios (que no correspondan a factores producti 
vos) durante 1972-74 tu6 del 9'7%. Varela (1974) indica qué 
en Espafia los pagos por rentas de las inversiones directas 
y de portafolio, han significado alrededor del 89 del total 
de las inversiones (realizadas por las empresas) durante 
1959-73. 



La situaci6n de la deuda exterior al final del perfodo en estu- 

dio era elevada en tchioa los paises: en Grecia alcanzd 2.733 mi 

llenes de $ en Diciembre de 1974 (FUI. Survey de Octubre de 19761t  

en Italia lleg6 a 13.615 millones de $ en Diciembre de 1975 (Ca- 

lenda, 1976) ;  en Portugal £u4 de 735,3 millones de $ en 1973 

(FUI, 1976) y en España fue de 2.940 millones de $ a finales de 

1974 (FMI, 1976) .  Los niveles alcanzados por la deuda exterior 

en los PES estaban dentro de los niveles latinoamericanos (en 

1973, la deuda pública exterior en Argentina alcanzd 2.607,3 + 
llones de $; en Brasil, 1.886,3 millones de S; en ~16jic0, 3.9138~4 

millones de S ) ,  si bien ea estos paises Las tasas de crecimiento 

tienden a ser mayores. 



1.2. La presencia de las FMN en el sistema productivo. 

Un hecho diferencial de la reciente experiencia de los 

PES es que su proceso de industrializacibn ha ido acompañado de 

una creciente integracidn da estos paises al sistema econ6mico in 

ternacional. La forma d s  específica (y diferencial con respecto 

a la experiencia de las economfas mds avanzadas durante su revolu 

ci6n industrial) de la articulacibn de 'las economfas de los PEC 

al espacio econbmico internacional ha sido la inter- 

nacionalitacibn de su estructura productiva. La creciente presen 

cia de las FWN en los PES durante la dltima fase de su proceso 

de transicidn dualista, significa que su "revolución industrial* 

ha podido completarse gracias a la incidencia directa sobre la 

acumulacidn de capital (ndcleo determinante del crecimiento eco - 
nómico y cambio estructural) de los agentes econbaiicos que diri- 

gen la acuinulacibn de capital en el sistema econbmico internacio - 
nal. ello lleva a concluir que el crecimiento y la industrializo 

ci6n de los PES son hechos estrechamente relacionados con la evo 

lución y catnbios de los procesos de acumulación de capital a esca - 
la internacional y que, en cierta medida, depende de ellos. 

En este eptgrafe se van a presentar las caracterlsticas 

generales mas importantes de este proceso: se mantiene, por un la - 
do, que las etapas de la reciente experiencia industrial de los 

PES han ido marcadas por el aumento progresivo de las inversiones 

directas; a d d s  que las FMN han tendido a localizarse precisamen - 
te en los scctores que han demostrado mayor dinamismo en el cambio 

estructural de estas economfas; despues, que las decisiones de in - 
versidn de las FMN obedecen a razones estrat6gicas que sobrepasan 
los intereses concretos de los paises receptores y , finalmente, 
que el resultado ha sido una penettacidn (en ocasiones, excesiva) 

del sistema productivo de los PES. Ia amtrasteci(ii de estas hipdtasie 

refuerza la tesis de este capftulo, de que la industrializacibn de 

los PES ha sido una industrializacidn dependiente del proceso de 

acmulacibn de capital a escala ínternacíonal. 



7.2.1. Creciente aumento de las inversiones extranjeras. 

El anblisis de las caracterfsticas generales de las in- 

versiones extranjeras realhadas en los paises del Sur de Europa 

durante la reciente etapa de industrialización muestra lo siguie' 

te: por un lado, el volumen de inversiones directas ha representa - 
do un porcentaje significativo (aunque no excesivo) de la FBC, lo 

que combinado con el hecho de la salida de capitales del Sur de 

Europa, pone de manifiesto que la generacidn del ahorro en los 

PES ha sido suficiente para financiar las inversiones realizadas 

en el paIs (aunque estarfa condicionada desde el punto de vista 

del excedente exterior); por otro lado, que la industrializacidn 

de los PES ha ido acompañada de una creciente entrada de capita- 

les extranjeros y, finalmente, que entre las FMN europeas y ameri - 
canas ha existido una creciente rivalidad por penetrar en las eco 

nomfas del Sur de Europa. 

1. Limitada importancia de las inversiones extranjeras 

en la financiacidn de las inversiones. 

Una estimací6n mfnima del volumen de inversiones extran - 
jeras en los PES a finales de 1975(1), nos darfa la cifra de 

22.765 millones de $ (708 de los cuales estarfan localizados en 

Italia; 218 en España: 58 en Portugal y 4 8  en Grecia)(Cuadro N028). 

Las inversiones extranjeras han sifnificado aproximadamente el 3% 
1 

de la formacibn bruta de capital (a precios de 1970) en Grecia du - 
rante el perfodo 1956-75; el 5% en Italia; el 6% en Portugal y el 

4 , 6 8  en España. Teniendo en cuenta que, aproximadamente, el 70% de 

(1) La información disponible sobre inversiones extranjeras es 1i 
mitada debido a las deficiencias de 10s registros de entradas 
de capital (particularmente antes de principios de los sesen- 
ta). La estimación del stock de capital es particularmente di 
ffcil, pu&s adenids no se conocen ni las reinversiones hechas- 
par las P W ,  ni la revalorización de activos de las empresas. 
Pínalmente. la formacidn de "joint ventures" entre capitales 
nacionales y extranjeros y la actuacibn de algunas FMN a tra- 
v4s de fntsrmediarios, hacen adn mas limitado el conociniento 
y la valoracibn de la presencia de iftm~s extranjeras. 
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IWERCION (stock) EXTRANJERA DIRECTA 

[en millones de $ )  

Fuente: OCDE, Istituto Mobiliare Italiano, 

Salqago %tos (1973) . 
(1) Cstimaciones propias bajo la hip6tc 

una reinversidn del 5%. 

P A I S E S  

GRECIA 

ITALIA 

PORTUGAL 

ESPAf?A 

TOTAL 

(2) Estimaciones propias basadas en Sal 
Matos (1973) y FMI. 

1970 (1) 

506 

8.879 

435 

2.451 

12.271 

1967 

291 

5.568 

267 (2) 

1.378 

7.504 

1975 ( 

933 

15.994 

1.020 

4.818 

22.7651 



las inversiones directas se han concentrado en el sector indus- 

trial, las inversiones directas representarfan aproximadamente el 

O1 del total de la inversidn industrial en Grecia, ll,5% en Ita- 

lia, 101 en Portugal y 9% en España. Si a610 nos limitams a los 

sectores manufactureros, se puede estimar que durante el perfodo 

1956-75 las inversiones extranjeras significaron el 12% del total 

de inversiones en el sector en Grecia, 13% en Italia, 119 en Por- 

tugal y 10,51 en EspaBa. 

2. Creciente industrializacibn y progresivas inversio- 

nes extranjeras. 

La nueva corriente de inversiones extranjeras hacia los 

PES, comienza con un primer movimiento hacia Italia a finales de 

los cincuenta, se extiende a Grecia y España desde principios de 

los años sesenta y después continGa a Portugal. Por lo tanto, des - 
de después del perfodo de reconstruccidn nacional, la presencia 

de las FPCN es un hecho en todos los PES; si bien hay que admitir 

que se ha intensificado después de mediados de los sesenta, cua' 

do los cambios estructurales han comenzado a consolidarse (princi - 
palmente en Italia y en España). Durante el período 1967-75, la 

tasa de crecimiento anual de las inversiones directas fue del 

15,71 en Grecia (mientras que el crecimiento de la FBCF, a precios 

corrientes, fu8 del 15,611, del 14% en Italia (13,9%), del 18.2% 

en Portugal (13,711 y del 16,9% en España (16,291. Teniendo en 

cuenta que las inversiones extranjeras han preferido localizarse 
en el sector industrial (principalmente en el sector mnufacture - 
ro) y que la participacibn de estos sectores en la FBCF ha sido 

limitada (32,21 y 23,31 durante 1956-75 en los PESI. se puede pro - 
poner que la importancia de las inversiones extranjeras en la fi- 

nanciacion de los sectores productivos de los PES ha ido incremen - 
tdndose durante el perfodo en andlisis. 

3. PMN americanas VERSUS FMN europeas. 

Las inversiones extranjeras se han realizado a traves de 

FMN de diferentes nacionalidades. Se estima que en 1967 las inver - 



siones realizadas por empresas americanas alcanzaron el 26% del 

total, las de las empresas suizas, aproximadamente, el 40% y las 
. del resto de los paises,porccntajes mbs bajos (Cuadro N"29). Si 

se acepta la hipotesis de Hichalet,que considera que al menos el 

50% de las inversiones suizas son inversiones de origen americano, 

se puede estimar que las inversiones americanas representaron el 

46t.de las inversiones extranjeras en los PES, mientras que las 

de origen europeo representaron el 49%; en los PES, a finales de 

los sesenta, las inversiones americanas s61o eran dominantes en 

Italia(1). El andlisis de la informacidn disponible sobre inver- 

siones extranjeras a mediados de los setenta muestra, de un lado, 

el aumento de la presencia de las FMN americanas en Italia y Espa - 
ha y, de otro lado, un incremento de las inversiones directas pro - 
cedente8 de los paises de la CEE, acompañado de una reducción re - 
lativa de las inversiones suizas. 

De todo ello se concluye que durante los años sesenta y 

setenta, se produjo una fuerte rivalidad entre las grandes FMN 

americas y europeas para la ocupaci6n del "drea econbmfca" de los 

PES. Aunque esta región no es un drea de interés prioritario para 

las FMN europeas y americanas (en particular para las especializa - 
das en los sectores manufactureros), sin embargo no existe duda 

de su importancia estratégica en relación con la necesidad que las 

FlIN tienen de estar presentes en los mercados europeos(kliboni.ly7~ 

7.2.2. Los sectores estratégicos para la inversidn ex- 

tran jera. 

Las PMN(2). dentro de sus estrategias a nivel internacio - 

(1) La distribución de las inversiones extranjeras por areas en 
los PES en 1967 fue la siguiente: 

Paises $ inversiaies anerica~s % inwsiones europeas 

Grecia 4 S 53 
Italia 4 9 47 
Portugal 24 5 O 
España 3 9 57 

(2) Xnformacfdn sobre FMN que operan en los PEC pueden consultar - 
se. entre otras publicacrones, en: Documentation Prancaise 
(19731, Mondes en Developen (1973), Castsfie (19731, Hugh-Jones 
11977) y Wrtins 11976). 
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ORIGEN DEL CAPITAL EXTRANJERO EN UIS PES 

(en O 

Puente: OCDE, IMI, I I E  (1978), Muñoz y otros (1978). 

-- No se dispone de infowaci6n. 

Paioee de Origon 

USA 

S U I Z A  

REINO U N I W  

ALEIIAN I A  

FRANCIA 

P A I S E S  BAJOS 

CANADA 

I T A L I A  

BELGICA 

J A W N  

ESPARA 

(1) Capital extranjero invertido en empresas con ca- 
pital extranjero autorizado superior al 509. 

TOTAL 100,o 100, o 100, o 100,o 

- A 

26,O 

39,s 

510 

4,6 

604 

3 2 

2,4 

2.4 

7.4 

013 
-- 

A = Stock total de capital extranjero en 1961 de los PES 

B Inversidn total extranjera en Italia (1956-1973). 

C Q Stock de inversibn extranjera en Portugal (1975). 

D = Invarsibn total extranjera en España (1960-75) 

i 

- D (1) 

40,6 

16,7 

10,l 

10,5 

5.4 

4,4 

1,s 

2,l 

11,4 

0 ~ 2  

O v 3 

- B 

41,6 

1 5 , 4  

15,8 

11,4 

5.7 

2.3 

1.1 
- - 
1. O 

0.4 
- - 

C - 
18.1 

8r7 

17.3 

15,8 

7.4 

6.7 

0,s 
-- 
-- 
-- 
S r 0  



nal, han dirigido sus invermiones en los PES, principalmente, ha - 
tia el sector manufacturero (578 en 1967), bancario (12%), petrc 

leo (lo%), marketing (691, turismo (5%) y otros (8%) (Cuadro N030). 

El sector manufacturero ocupa el primer puesto en todos los PES, 

con una participacidn superior al 509 de la inversidn total (531 

en Italia, 52% en Portugal, 698 en Grecia y 65% en ~spaña). La se - 
gunda posicidn la ocupa el sector petrbleo en Italia (1L,2%) y en 

Grecia (148). y al sector comercial en Portugal (168) y en.España 

(11%). Las inversiones extranjeras en el sector bancario sdlo son 

significativas en el caso' de Italia (15%); en los demds paises es - 
tan por debajo del 28. Este esquema de inversiones es andlogo al 

que las FMN realizaron en otras breas. En Amgrica Latina los sec- 

tores preferidos por las inversiones directas han sido, tambien, 

los del petrbleo, industrias qulmicas, "engeenering" electrbnica, 

automdvil, etc. (1). 

Las caracterfsticas mas importantes de las inversiones 

extranjeras en los sectores mds estrategicos (en cuanto a la pre- 

sencia de las FMN) pueden resunirse de la siguiente forma: 

l. La mayor parte de las inversiones en el sector del pe - 
trdleo se realizaron en actividades de refino (979 de las inversio - 
nes en 1967 en los PES). Por paises, hay que señalar el caso de 

Grecia donde el 501 de las inversiones extranjeras en esta brea lo 

fueron en marketing, y el de España donde una mfnima parte se dedi - 
c6 a producci6n. 

El abastecimiento de petr6leo de la regidn dependfa,en 

gran medida, de las grandes PMN anglosajonas. Las compafifas del 

holding estatal de Italia (ENI) y España (CAMPSA) han monopolizado 
la distribucidn dentro de los paises y han comenzado actividades 

(1) En Argentina, por ejemplo, las inversiones directas (1.428 
millones de $ durante 1958-69) se distribufan de la siguien 
te forma: 35,6%, industria del petr6leo; 5,78, minerales no 
metalicos; 33,9:,  industrias de productos metdlicos y del 
autombvil: 2 , 9 % ,  industrias de celulosa y papel; 5 , 8 9 ,  ali- 
mentacibn; 3,09,  textiles; y 13.1%. otros (Rofman, 1973). 
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DISTRIBUCION DE LA INVERSZON EXTRANJERA EN M S  PES 

POR SECMRES. (a finales de 1967) 
.................................................. 

Fuente: Ver Cuadro anterior. 
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de otro tipo (refino, prospeccidn, etc.) desde los aiios cincuenta. 

Sin embargo, s61o el EN1 ha sido capaz de internacionalizar sus 

actividades. 

2. En el sector manufacturero, las FMN concentran sus 

esfuerzos en los sectores de alimentaci6n (España, Portugal e Ita - 
iia) , papel (Portugal), qufmicoa (PES) , metales básicos (Grecia e 
Italia), maquinaria (Italia y Portugal) y material de transporte 

(España y Grecia) (Cuadro N031). Por otro lado,' las FMN han desmos 

trado mayor preferencia por Italia y España que por los demds PES 
' 

(en 1967, del total de inversiones extranjeras en los sectores ma - 
nufactureros, el 70% correspondi6 a Italia y el 21% a Espafia). 

La implantacidn de FMN en el sector de alimentacidn de 

los PES ha sido creciente desde finales de los sesenta. La indus - 
tría de la leche, las industrias de transformacidn de frutos y le - 
g d r e s ,  la industria de la carne, las industrias de bebidas, asl 

como la industria de especies, han sido una de Las dreas de activf - 
dad preferida por las PMN americanas (Rsstoin, 1973). 

Las industrias del aluminio, que han conocido un importan - 
te desarrollo hasta los primeros años de los setenta en los PES, 

debido a la existencia de materias primas y de energfa barata y 

abundante, han sido un importante sector de la actividad de las 

FMN en Grecia, Italia y Espana (Documentation Francaise, 1973). 

Las principales actividades se realizaron en complejos integrados 

(Cerdefia, Grecia) que exportaban albina a los paises mas avanzados, 

y en La industria de transformaci6n del aluminio (Pechiney y Alcan, 

en ~spaiia e Italia). Las empresas mas importantes eran americanasy 

francesas. 

La industria quZmica (de base) y la industria farmac6uti 

ca (extensi6n de la industria qufmica y petroquímica) han sido sec 

toree que han experimentado un gran desarrollo durante la reciente 

experiencia industrializadora de los PES. Los factores que más in - 
fluyeron han sido, la presencia de las FKt4 más importantes a nivel 

internacional (Documentation Francaise, 1973) y la actividad de las 

empresas de los holdings estatales en Las industrias qufmicas de 
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DISTRIBUCION DE LA IH(IERSI0N EXTRANJERA POR SECTORES MANUFACTUEROS 
................................................................. 

(1) Stock de capital extranjero en el sector manufacturero. 
Fuente: Roumeliotis (1975) 
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base (EN1 e INI, principalmente). Los factores decisivos en la im - 
plantacidn de las Pi4M (europeas y, principalmente, americanas) 

han sido, su situacidn favorable con respecto a los mercadoade 

materias primas y de productos terminados (industria qulmica de 

base), y la existencia de un mercado potencialmente grande en los 

PEC (industria farmaceutica). 

La presencia de FMN en el sector del automóvil ha sido 

de suma importancia principalmente en España; a partir de 1960, 

las inversiones extranjeras en este sector de material de trans- 

hrte han ido creciendo en todos los paises (Mondes en Develop- 

men, 1973). Dados el control de FIAT en el mercado italiano y la 

dimensión reducida de los mercados griego y portugu6s, tan sdlo 

en Espafia se observa una fuerte competencia de las grandes FMN del 

sector del automóvil. Conviene señalar, por otro lado, que en Por - 
tugal y en Grecia las inversiones extranjeras se realizan en 

"assembly planti*. 

3. Finalmente, el desarrollo de la industria turfstica 

en los PES ha ido acompañado de una importante penetración de las 

grandes organizaciones internacionales del sector. Por un lado, 

las compafifas inglesas (Thompson Organization, etc.), escandinavas 

(Tbaerebor, Rejsen, etc.) , francesas (Club Mediterraneenl y ameri - 
canas (Wagon Lits, etc.) han establecido redes de hoteles y han 

invertido en apartamentos turfsticos en todos los centros turfsti - 
tos importantes de la zona. Por otro lado, ejercen un control muy 

grande del mercado turlstico de los paises más avanzados, y una 

parte sígnificativa del turismo que llega a las costas del Medite - 
rraneo pasa por sus organizaciones (Budson, 1972 y 1973).  En gene - 
ral, puede mantenerse que la parte mas rentable del turismo en los 

PES estd controlada por las grandes organizaciones internacionales 

7.2.3. ~l valor estrategico de los PES para las FMN. 

Encuestas hechas sobre PMN que actdan en los PES [Micha - 
let, 1972). informes sobre FMN ( B i s d .  1978) y estudios sobre inver - 
sienes extranjeras (Salgado de Hatos, 19731, coinciden en señalar 



que el factor que ha condicionado las decisiones de las PMN de in - 
vertir en los PgS, es la necesidad de estar presente en el merca- 

do de estos paises: por un lado, la competitividad entre las FMN 

les fuerza a no prder el mercado real y potencial de estos pai- 

ses; de otro lado, la presencia en los PES tiene un valor estratc 

gico para penetrar en otros mercados (paises drabes, Araérica Lati - 
na, Mercado Coman, etc.). Ademds existe una serie de circunstan- 

cias favorables que permiten a las inversiones realizadas en el 

drea obtener un estimable nivel de beneficios a largo plazo. Las 

más importantes son: la existencia de fuerza de trabajo abundante 

y barata (en comparacibn con otras alternativas, principalmente, 

en las econoalas avanzadas); la oportunidad de adquirir pequeñas 

empresas con dificultades financieras a fín de completar las re- 

des de las FMNj una legislacibn favorable sobre inversiones (ay5 

das fiscales, etc,), sobre transferencia de beneficios a otros 

paises, sobre repatriación de capitales, etc.; estabilidad pollti - 
ca, econdmica y financiera. 

A pesar de ciertos problemas ocurridos durante los dLtí 

mas años (en el c a p o  de las relaciones laborales, principalmente 
en Italia; en el canpo de las relaciones sociales y pollticas, en 

España, Portuqa y Grecia, etc.), las condiciones favorables conti - 
ndan atrayendo inversiones extranjeras y siguen teniendo una impor - 
tancia decisiva en las decisiones de las FMN para implantarse en 

el area. El problema no estd tanto en la obtención de beneficios 

a corto plazo en una inversión concreta realizada en un pals, como 
en mantener un alto volumen de beneficios en toda la red (especial - 
mente, a medio y largo plazo). Ello explica que el nivel de rein- 

versldn sea sustancialmente elevado en todos los paises (alrededor 

del 501 de los beneficios realizados): en España, las empresas 

americanas han reinvertido un 48,41 de 106 beneficios acumulados 

durante 1959-69 (Departamento de Comercio de los EE.UU.); en Por - 
tugaL, las empresas extranjeras reinvirtieron la mitad de sus be - 
neficios (Salgado de Matoa, 1973, p. 237); en Italia, las firnas 

americanas en el sector manufacturero reinvirtieron alrededor del 

42% de sus beneficios durante 1959-69. 



Vinaiments, los beneficios a corto plazo, aunque no pare 

ce que sean un factor determinante en la realizacidn de proyectos 

de inversibn, son, sin embargo, relativamente elevados y en todo 
I caso superiores a la media de los realizados por las grandes empre 

sas nacionales. LAS informaciones disponibles muestran una gran va 1 - 
riabilidad de los niveles alcanzados en cada pafs y en Los diferen 

tes sectores. En Italia, en 1970, las inversiones americanas en el 

sector industrial tuvieron una tasa media de beneficios del 128, 

en el sector del petrdleo tuvieron perdida (7)  y en el conjunto de 

las inversiones Eu& del 4,39.  En España, en el mismo año, el mis 8 - 1 
w, tipo de inversiones tuvo unos niveles del 108, pérdida y 8 % .  En 

Grecia las FHN del sector manufacturero tuvieron unos beneficios 

medios del 128. En Portugal el beneficio medio de las firmas extrani - > 

jeras (globalmente) fue del 108, mientras que el de las firmas ame . 
ricanas alcanzb el 19%. Finalmente, las empresas extranjeras tienen 

tasas de beneficios superiores a las nacionales, segGn indican Sal - 
qado de Matos (1973) para Portugal, Perrakis (1977) para España y 

Grecia, y Alzona (1974) para Italia. 

7.2.4. La penetracien exterior en el sistema productivo 

de los PES. 

El creciente aumento de las inversiones extranjeras y su 

espscializaci6n en los sectores industriales mds dinámicos durante , 

la etapa del proceso de transicián dualista en que se produjeron 

los cambios estructurales mds importantes de la reciente historia 

de los PES, ha permitido a las FMN ocupar una posicián privilegiada 

en el sistema producti~ de los PES. Su superior capacidad tecnica 

y financiera, y las facilidades dadas por las legislaciones de es- 

tos paises, favorecieron su penetración en los sectores más dinámi - 
cos. De ahf, que pueda adelantarse la proposicidn de que las trans - 
formaciones estructurales en los sectores industriales han sido 

condicionadas (y, en gran medida, dirigidas) por las FHN. Sin en- 

Largo, el nivel de penetracian en los PES es sustancialmente menor 

que en alqunos paises en transici6n Coino, por ejemplo, en los PN,. 



1. La penetracidn en los PES. 

La penetracidn de las FMN en la estructura productiva - 
puede analizarse, al menos, a dos niveles: en funcidn del peso que 

tienen en las ventas en las inversiones o en el capital de cada 

sector, y/o en funcidn del paso de las FW dentro de las qrandes 

empresas que controlan la produccidn en los sectores más dinámicos. 

En primer lugar, el flujo de capitales extranjeros hacia 

los PES ha permitido a las FHN dominar y controlar (hasta cierto 

punto) las industrias mSs dinámicas del sistema productivo. Como 
puede verse en el cuadro na32, los sectores en que la penetración 

exterior es más importante, es en las industrias químicas (todos 

los PESI, las industrias de metales bdsicos (Grecia e Italia), las 
industrias de maquinaria electrica (Grecia, Portugal y España) y 

las industrias de productos metálicos (Italia). 

En segundo lugar, la presencia de las FMN entre las gran - 
des firmas es significativa en todos los paises: en Grecia, las 

FMN han producido el 310 del valor añadido de todas las grandes 

empresas del Bector manufacturero durante 1970-74 (Perrakis. 1917). 

En Italia (1972), el volumen de ventas de las firmas extranjeras 

aigniffc6 el 230 del volumen de ventas de la gran industria (en 

1963 fue el 188) y sus inversiones significaron el 140 de la inver - 
sión f i j a  bruta (116 en 1963). Dejando aparte el sector del petrb - 
leo, los gruws extranjeros en 1972 realizaron el 221 de las ven- 

tas totales del conjunto de grandes empresas en el sector de ma- 

quinaria, el 488 en la industria electromecánica y electrbnica, el 

308 en la industria del caucho y el 210 en la industria química 

(Alzona, 1974). En Portugal, de las 100 empresas más grandes, 42 

tenIan participación extranjera (Salgado de Natos, 1973). En Espa - 
ña (1974), de las 500 grandes empresas industriales, 120 eran , en 
más de un 508, propiedad extranjera y 80 lo eran en menos Qel 50% 

(Ministerio de Industria, 1976). 

2. La penetracion en los PAL. 

para comprobar la significacibn relativa de las FMN en 

los PCC, puede ser suficiente con analizar los niveles de penetra 
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PRESENCIA EXTRAEIJEM EN LA INDUSTRIB MANüPACTURüRlr 
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(1) Porcentajes de las ventas de EW en el total de ventas. 
Fuente: Perrakis ( 1 9 7 7 ) .  
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( 2 )  Capital de las grandes empresas con participacion extran 
jera como porcentaje del capital de todas las compañlas- 
(por acciones). Puente: ISTAT. 

( 3 )  Porcentaje del capital social con participacidn extranje - 
ra. Fuente: Salgado de Matos ( 1 9 7 3 ) .  
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ción en los PJtL y compararlos con los de los PES. 
En Méjico (1970). las enpresas extranjeras detentaban el 

45,4% del capital estimado para las 290 grandes empresas del sec- 

tor manufacturero. El control exterior es particularmente elevado 

en la produccidn de maquinaria no-elsctrica (87%), de equipo y ma - 1 

quinaria eléctrica (82t), de caucho y sus derivados ($O%), de ma- 

terial de transporte (70%) y de la industria química (57sl (Furta - 
do, 1976, p. 205). 

En Brasil .una encuesta a más de 276 grupos muestra que 

más de la mitad del capital invertido en la industria brasileña, 

esta detentado por grupos extranjeros y que el control extranjero 

aumenta a medida que nos movemos de las industrias de bienes de 

consumo no-duradero a las industrias de bienes de consumo duradero 

y de bienes de capital ... Un estudio de los 55 grupos brasileños 
mds grandes muestra... que 8610 9 no tentan participación de inte - 
reses extranjeros... Un estudio de las 50 empresas privadas mas 

grandes, basado en el valor de sus ventas, mostró que 31 de estas 

eran de propiedad extranjeran (Furtado, 1976, p. 2061 . Por otro la 
do, parece que la presencia extranjera ha ido en aumento durante 

los años sesenta: la participación extranjera en la inversion in- 

dustrial fue, desde un 11% en 1963, a un 351 en 1969 y en las ven - 
tas industriales, desde un 29% en 1966, a un 43,58 en 1970. 

Finalmente, en Argentina, en 1970, las firmas extranje- 

ras produjeron aproximadamente el 308 de la producción manufacture - 
ra. Durante 1970-73, la producción de las F'MN aumentd en un 60% 

por encima de la media nacional. 

En resumen, comparando Los indicadores correspondientes 

a la penetraci6n de las FMN en los PAL con los de los PES, se ad - 
vierte que en estos dltimos la penetracibn exterior es menor. La 

explicacibn a este hecho reside en la mayor potencia y capacidad 

productiva de las empresas nacionales (privadas y públicas) en 10, 

PES. 



7.3. la dependencia tecnológica de los PES. 

El crecimiento econdmico y el cambio estructural de los 

PES ha ido acompañado degrofundos cambios en la dotacián y compo - 
sici6n de los bienes de equipo de los sectores productivos mds di - , 

ndmicos. El intenso proceso de industrializaci6n ponia al descubier: - 
to necesidades crecientes de tecnoloqla, especialmente en las ramas, 

( y  empresas) más dinhicas del sector manufacturero, que dirigieron 

el proceso de cambio estructural. La incapacidad del sistema cien - 
tffico nacional para atender estas necesidades, el carácter o l i g o ~  

lista y, frecuentemente, multinacional de las empresas propulsoras 

del proceso, etc., favorecieron la creciente transferencia de tec - 
3 

nologfa de los paises d e  avanzados, ya sea en la forma de inversio - 
nes extranjeras, ya sea en la forma de "licensing" (royalties, pa- . 
tentes, asistencia t&cnica, etc.). 

La creciente iwdernizacidn tecnol6qica de la industria 

de los PES no afecte ni a todos los sectores, ni a todas las empre - 
sas; los sectores tradicionales y las empresas pequeñas estuvieron 

aislados de este proceso tanto, debido a su limitada capacidad pa - 
ra adquirir nueva tecnologla, como a la escasa difusidn de tecnolo - 
qfa en el sistema productivo. Las dificultades a la difusi6n de la 

tecnologfa nacen tanto de las clSusulas de los contratos de trans - 
ferencia tecnolbgica, como de las restricciones impuestas por las 

FNN. El resultado es un aumento del dualismo tecnol6gico en la es - 
tructura productiva. 

Finalmente, la creciente dependencia exterior en el cam- 

bio tecnoldgico de los PES, es un proceso que se perpetda debido, 

por un lado, a las escasas inversiones en investigacidn en estos 

paises, como a los vfnculos que durante el proceso de industrializa - 
cien se han creado entre las firmas que operan en la econonifa nacio - 
nal de estos paises y las FMN que venden (y crean) tecnologfa a es - 
cala internacional. Este es el punto más dkbil del proceso de acumu - 
lación de capital de los PCS, que les imposibilita a medio (y lar- 

go) plazo para emprender un crecimiento autónomo y sostenido. Esta 

es una de las caracterfsticas que mejor definen a los procesos de 

transici6n dualista y hacen del crecimiento de transici6n un crecí - 
miento dependiente. 



7.3.1. TrasEerencia tecnolbgka e industrializacibn. 

Los recursos tecnolbgicos de los PES durante el perfodo , 
de transicidn duakista, eran muy limitados debido tanto a que su 

stock de know-how era reducido y de capacidad Limitada, cano a ! 
i que sus gastos en inveatigacibn y desarrollo (R & D) fueron muy , 

reducidos durante el perfodo. De ahl que hayan tenido que recurrir 

masivamente a la importacidn de tecnologfa extranjera. No existen ' 

indicadores director (y definitvos) ni de la creacidn de tecnolo ! 
- i gfa, ni de la transferencia de tecnologfa de un pals a otro, por , 

lo que es necesario acudir a indicadores indirectos como el gasto i 
en R 6 D(1) , la signiEicaci6n de las importaciones de bienes de 8 , 

! 

capital y los'gastos en tecnologfa extranjera. i 

i) Limitado esfuerzo en investigacibn en los PES. I 

I I )  

1 
Los PES no han hecho el esfuerzo necesario en investiga - . 

cidn durante los aíios que precedieron y siguieron a la gran expan - + 

sidn de su sector industrial, según evidencian los siguientes in - 
dicadores. 

Ninguno de los PES ha sobrepasado el nivel del 18 en el 

ratio de gastos en R L D/PNB, que se considera como el mtniaio que 

debe de invertir un país industrializado en investigacibn. Mien- 

tras Italia alcanz6 un 0,9\ a finales de los años sesenta, Grecia, 

Portugal y España permanecieron en un nivel bajo, alrededor del 

0,3e. Existe, pues, una clara dicotcmfa entre los PES: mientras 

Italia tuvo un nivel de gasto por debajo de Los paises industria- 

les mbs avanzados (Cuadro N033), los restantes PES no sobrepasaron 

el nivel que caracteriza a los paises menos desarrollados. Por 

otro lado, este ratio ha permanecido al mismo nivel en todos loa 

paises excepto Italia (durante los años sesenta) lo que muestra 

que éste no tiende a aumentar con el crecimiento de la renta per 

(1) CeqQn indica la OCDE (1963, p. 21) "R L D constituye el mejor 
indicador disponible actualmente para apreciar la inversidn 
en conocimiento que contribuird al crecímiento de la renta na - 
cional" . 
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RATIO DEL CASTO EN R C D CON RELACION AL PNB 

Fuente: OCDE, UNESCO. 
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-- 
-- 
O v 3  

-- 
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2,3 

2,1(1973) 

2,1(1975) 

1.7 

-- 
- - 
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capita en paises que no tienen una estructura industrial desarro - 
llada y que no e s t h  sujetos a una fuerte competencia internacio - 
nal y,-por lo tanto, resuelven sus necesidades de tecnologfa a tro 

ves de la importación de tecnologla. 

Por otro lado, los PES no tienen suficiente personal es - 
pecializado dedicado a las tareas de investigación. El ratio per- 

sonal investigador con respecto a la población(1) muestra que to- 

dos los paises estbi por debajo de los niveles de los PIMA (paises 

industriales 6Ss avanzados) y que Italia es el Qnfco pafs con una 

cierta capacidad. Sin embarqo, conviene señalar un cierto aumento 
del personal aealcado a investigación desde finales de los 

años sesenta. 

Finalmente, el anblisis de la distribucidn del gasto to - 
tal en R L D por tipo de gasto, muestra que la parte dedicada a 
gastos de capital en Grecia (19,58 del gasto total en 1969) y Es- 

paña (268 en 1974) wbrepaed a la dedicada por Alemania (158 en 

1973) y en Japón (16,98 en 1974), mientras que en Italia (lii2I 

en 1974) y Portugal (l3,48 en1972) se mantuvo al mismo nivel que 

Francia (ll,3% en 1974). Pero la parte de gasto dedicada a costes 

de personal en los PES (Grecia, 56%; Italia, 628; Portugal, 618 y 

Espafia, 58*) tiende a ser superior a la dedicada en los PIMA, como 

Alemania (558) y Jap6n (538). Esto indica que, aunque ha existido 

un cierto inter8s por mejorar la capacidad investigadora en cier- 
tan breas en Gracia y España, (al menos ocasionalmente). la dota- 

ción para medios tecnicos continda siendo menor a la de los PIm. 

(1) Personal coaprometido en investigación por 

Hacia 1970 
Paises - A B 

USA 25,9(1971) 1.9 
Alemania 14,6(1971) 13,6 
Jdpbn 29,7(1972) 8,2 
Grec f P 1,2(1%9) 0,9 
Italia 5,1(19711 4.9 
Portugal 2,6(1972) 2,l 
España 1,7 (1970) 0,s 

ilrarte: N.U. 
A = Cientffima e inqenie-. 
B %micw). - q i .  i r  6 -1 

10.000 habitantes: 



ii) Creciente iinportacibn de bienes de  capital .  

la ausencia de un esfuerzo inversor en R k D y l a  neces' 
aad creciente  de bienes de cap i t a l  para r ea l i za r  e l  cambio tecnold - 
gico,  forzd a l o s  PBS a comprar tecnologfa e n  el  P W .  

La importancia de  l a  transferencia tecnolbgica a l o s  PES 

puede s e r  i lus t rada por l a  importancia de l a s  importaciones de b ie  - 
nes de  cap l t a l  que incorporan tecnologfa (Cuadro Na34). Por un l a  - 
do, el r a t i o  importación de maquinaria y material de transporte/ to - 
t a l  de manufacturas importadas, paso en Grecia de l  458  (1958-60) 
a l  50s (1973-75); en I t a l i a ,  de l  28% (1955-57) a l  33%; en Portugal 

d e l  42% a l  37t y en España de l  33% a l  469. Por o t ro  lado, las va- 
r iaciones  e n  l o s  valores de l o s  bienes de cap i ta l  importados mues - 
t r a  un importante incremento de l a  transferencia de tecnologfa de 

todo tipo, par t icularssnte  e n  maquinaria no-electrica en Espasa y 

Grecia, en maquinaria e l4c t r i ca  en todos l o s  paises y en mater ia l  

de  transporte en I t a l i a .  

S i  se  analizan l a s  importaciones por Grupos SITC, se ob - 
serva un gran dinamismo de l a s  siguientes rdbricas durante loa 
años sesenta y setenta:  generadores (España), máquinas de of ic ina  

(España e I t a l i a ) ,  maquinaria t e x t i l  y de cuero (Portugal y Grecia),  
maquinaria para industr ias  especiales (España e I t a l i a ) ,  maquinaria 
de  fuerza e l ec t r i ca  ( I t a l i a ) ,  o t r a  maquinaria y aparatos electrices 

(todos l o s  pa ims ,  menos Grecia),  vehfculoa de motor (todos l o s  
pa i ses ) ,  barcos (Grecia). 

iii) Gastos crecientes  en tecnologfa extranjera.  

La transferencia de tecmlogla (1) ae realiza a través m sólo de 

fas irgnnaciaiee da capitaL fijo, sim tmbién & la Litro- 

(1) La transferencia de tecnologfa t iene lugar a traves de var ios  
mecanisaos. Por un lado, l a  tecnologfa incorporada en facto- 
r e s  productivos puede s e r  directamente t ransfer ida  mediante 
l a  iinportacidn d i rec ta  de es tos  factores.  Por o t r o  lado, l a  
t ransferencia  puede hacerse indirectamente, o bien a t raves  
da l a r  inversiones d i r ec t a s  de l a s  FPM, o bien a t ravés  de 
contratos de 'licencing" con empresas extranjeras.  Todos es- 
to s  mecanismos no non excluyentes, s ino que, de hecho, 
l a  transferencia tecnol6gica es una combinacibn de todos e l l o s  
IUIKTAD, 1972 y 1 9 7 5 ) .  





ducci6n de patentes, marcas comerciales, diseños industriales, m - 
delos de utilidad, know-how, preparación técnica del personal, 

etc., que es lo que se denomina generalmente "licensing" (UNCTAD, 

1975, p. 20). 'Licensing" es el mecanismo inairecto alternativo a 

las inversiones directas en bienes de capital en lo que concierne 

a transferencia de tecnologfq iwawthorne, 1971, p. 45). 

Los pagos directos en tecnologfa extranjera son tan e610 

un indicador de todas las compras hechas, dado que existen canales 

encubiertos de pago de la tecnologfa importada. A partir de la li - 
mitada infomaci6n disponible; es posible apreciar las caracterfs - 
ticas generales de los costes que el cambio tecnológico 1llev6 con 

sigo en los PES. 

1. En primer lugar, el gasto total en tecnologfa (Cuadro 

N035) extranjera ha constituido una continua salida de medios fi 
nacieros de los PES durante el perfodo en analisis. En Grecia 

(1967) representb el 0,5t del valor de las exportaciones; en Ita - 
lía (1975) e 1 % ;  en Portugal (1970) el 0.99 y en España (1974) 

el 24%. Los pagos directos por tecnologfa han crecido a un fuer - 
te ti- en todos los paises (particularmente durante los años se - 
senta) muy por encima del PIB: la tasa anual de crecimiento en Gre - 
tia (1957-67) fue del 13,1\ (casi dos veces la del PIB); en Ita- 

lia (1962-75) fue del 9,3% (2,33 veces la tasa de crecímiento del 

PIB) y en España (1964-74) fue del 17,1@ í 2 ,6  veces la del PIB). 

Los ratios entre pagos por tecnologla extranjera y PIB o exporta- 

ciones no son en general muy elevados, pero ello no significa que 

los gastos en tecnoloqla no sean relevantes: por ejemplo, en 1975 

los pagos por tecnologLa en Italia representaron el 124% de las 

inversiones directas realizadas por las FM?4 y en Espafia (1974) sip 
nificaron el 63%. Es decir, que con los pagos por tecnologla se 

cubrí6 mds de la mitad de las entradas de inversiones directas, lo 

cual es un indicador que habla por s í  solo. 

2. Cn segundo lugar, el deficit de la balanza tecnolbgi - 
ca de los PES ha aumentado progresivamente durante el perfodo. En 

Italia pas6 de 112,9 millones de S en 1965 a 297 millones de $ en 
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Pagos Directos por la Transferencia de TecnologSa y eu 

Relacidn con el PIB y las Exportacionem. (raíl- de S i .  
...................................................... 

Fuente: U.N., OCDE y FUI. 

(1) Estfmacionee propias. 

PAISES 
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ITALIA (1962-75) 
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A E a  AiiD 
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1975, mientras que en España lo hizo de 102 millones de $ (1967) 

a 118 millones de S (1974). El ratio pagos/cobros por tecnologfa(1) 

muestra que los PES (principalmente España) tienen una balanza tec - 
nológica muy por debajo de la de los P I M  (menos Japbn). Este es- 

quema es coherente con el de aquellos paises que han atravesado 

por un proceso de fuerte cambio estructural y de altas tasas de 

crecimiento. 

3. Esta continua erosi6n de La halanea de pagos por tec - 
nologla ha ido acompañada de una escasa actividad inversora en 

R & D. En Italia (1965) el deficit de la balanza de pagos por tec- 

nologfa representd un 54,3% de los gastos en investiqacion en el 

sector empresarial y los pagos por tecnologfa extranjera represen 

taron el 75% del gasto total en investiqacibn; en España estos in - 
dicadores toparon los valores de 105,3% y 75,38. 

4. En cuarto lugar, los pagos por tecnoloqfa se centra- 

ron alrededor de un limitado número de sectores manufactureros. En 

Grecia, *el lector qufmico fué el principal consumidor de paten- 

tes entre 1963-67 y tanbien el sector con un ratio de dependencia 

mas elevado. La rama de maquinaria electrica fue el segundo del 

sector manufactursro con un 12.21 del total de pagos por licencias, 

etc." (Unece, 1972, pp. 73-74). En España (1974) el sector qufmico 

hizo el 27% del total de pagos por tecnolaqla; el sector del auto - 
&vil, el 21t; el sector de alfmentacibn, el 12% y el sector de 

material electrice, el 91. 

Por otro lado, hay que señalar que la mayor parte de los 

pagos por tecnologla suele ser realizada por un número muy pequeño 

de empresas. En España (19711, por ejemplo, el 90% de las empresas 
que realizaron pagos por el uso de tecnoloqfa extranjera (menos de 

100.000 $ anuales) solo alcanzaron un 17% del gasto total en tecno - 
logia, mientras que un 2,58 de las firmas (mSs de 500.000 $ anua- 

Les) realizaron unos gastos que representaron un 60% del total. 

O'Brien (1976, p. 37) dice que en España 'las empresas con partici - 
pacidn extranjera (principalmente, FMN) hicieron el 708 de los pa - 

(1) Ratfa pps/dmx por teaab$a: =.m., 0,05(1%5); Menania, 2.7; 
Rancia, 2 , 5 ;  JapJn, 24,s: Italia, 5,3(1975): E8peíra, 32,2(1974). 



gos directos en tecnologla extranjera en 1972". 

5. En resumen, los indicadores anteriores muestran que 

el crecimiento económico de lok PES ha estado basado en un flujo 

continuo de tecnologfa extranjera. Tan s61o en el caso de Italia 

(y, en menor medida, en España) ciertas firmas han sido capaces 

de usar la tecnologfa extranjera como un-medio de aprendizaje a 

fln de desarrollar su propia. actividad investigadora y alterar su 

posicidn en los intercambios internacionales de tecnologfa. 

7.3.2. Los contratos de transferencia de tecnología. 

El aspecto negativo de la situacidn no es la cantidad 

de divisas extranjeras gastadas, sino, principalmente, las restric - 
cienes impuestas a travCs de los contratos de transferencia de tec - 
nologfa. Los efectos de estas restricciones sobre las empresas son 

difíciles de cuantificar, pero sin duda son considerables; los mbs 

destacables son las limitaciones a la difusión de la tecnologla 

dentro del sistema productivo y los obstdculos a la realizacien de 

un progreso tecnológico autdnomo en los paises importadores. Am- 

bos se resunen en una dependencia creciente de la tecnologfa ex- 

tranjera. 

A pesar de que la informacidn sobre contratos de trans - 
ferencia de tecnoloqfa es muy limitada, es posible trazar las ca - 
ractertsticas generales de ellos en los PES. Dos son las conclu- 

siones del analisfs de los pocas estudios que existen sobre el te - 
ma: por un lado, los PES durante el perlodo de transicidn dualista 

han recurrido cada vez más a este mecanismo; por otro lado, ello 

les ha maniatado excesivamente en el uso y explotacidn del produc - 
to comprado. 

i) Creciente aumento de los contratos de transferencia 

tecnoldgfca. 

~ a n  caracterfsticaa generales de los contratos de trans - 
ferencia tecnoldgica en los PES, pueden resumirse de la siguiente 

forma: 



En primer lugar, los PES han sido una de las dreas pre - 
feridas en la transferencia de tecnoloqfa a travfis del sistema 

de contratos entre loa paises que han atravesado por un perfodo 

de crecimiento dualista durante los últimos treinta años (Cuadro 

N036). Por ejemplo, entre 13 paises en desarrollo, España ha re - 
cibido un 34% de los contratos y Grecia un 4%. El ndmero de con - 
tratos ha tendido a aumentar durante los sesenta y setenta: en 

Espafia, por ejemplo, durante el perfodo 1964-71, la tasa de in- 

cremento fue del 12%. 

En segundo lugar, estos contratos consisten en una com ' - 
binacidn de varias "Eormas" de transferencia. Un reciente estu- 

dio realizado por el Secretario de la UNCTAD(1). muestra que en !+ 

España el 50% de una muestra de 101 contratos de transferencia 8 

de tecnoloqfa, consistfa en la combinación de dos "items" (pate; : 
tea y know-how) y que el 90% de ellos contenla al menos 3 "items". 

Despuee, los contratos tienden a concentrarse en un re - 
ducido ndmero de sectores productivos. En los PES, una gran pro - 
porción se han hecho por firmas que operan en sectores modernos 

(en España. 67t de los contratos durante 1964-69; en Grecia. 45t). 

En España (1971) se realizaron 328 contratos en los sectores si- 

dera~ietalárqlco y construcci6n naval; 117 en el sector qufmico y 

combustible (2). 

Por otro lado, el registro de patentes extranjeras pue - 
de dar una idea de los acuerdos sobre licencias (Hawthorne, 1971, 

p. 47). En 1967, el ndmero de patentes registradas en Grecia fue 

de 3.277 (70% de las cuales eran extranjeras); en Italia fueron 

27.487 (678) ; en Portugal, 1.129 (93%) y en España, 11.228(73%)(3). 

(1) UNCTAD, 1974: "Major issues arising from the transfer of tech - 
nology: a case of study. Spain'. U.N. TD/B/AC 11/17. 

(2) tos paises de origen de la tecnologfa fueron los PIMA y su 
importancia varfa de año en ano. En Esparia (1971) se nego- 
ciaron 163 contratos con finaas francesas, 131 con firmas 
alemanas, 108 con firinas americanas y 71 con firmas inglesas. 

(3) En el mismo perfodo,en Japón se registraron 20.773 patentes, 
de las que el 33t eran extranjeras y en EE.UU. 116.926, de 
las que el 56% eran extranjeras (Fuente: "Industrial Porper - 
ty". Ginebra). 



C U A D R O  N O 3 6  
=llltllllLIIIIILI= - 

Acuerdos Contractuales sobre la Transferencia de 

Tecnologfa en los Sectores Xanufactureros mas 

Importantes ae algunos Paises. Pina1 de 1970 (1) 

Fuente: UNCPM, 1975.  

( 1 )  Ver ONCTM (1975)  para la cobertura de cifras 
de diferentes paises. 

c. 

P A I S E S  

GRECIA 

ESPARA ( 2 )  

YUGOSLAVIA 

BRASIL 

ARCENT f NA 

TOTAL 
(13 paises) 

( 2 )  Se refiere a la cobertura anual de los contra - 
tos concluidos en el perfodo 1964-69. 

Sectod31 
Moderno 

146 

1.770 

458 

879  

219 

----..- 
4.525 

Total 
Xanufact 

326 

2.652 

692 

1 .579  

34 2 

..-- 
7.825  

(3 )  Moderno: petrdleo, farmac6utic0, petroquhico, 
otros qufmicos, maquinaria, maquinaria eléctri 
ca, autodviles, equipo ferroviario, construc- 
cidn naval, otros transportes, etc. 

( 4 )  Tradicional: alimentaci611, tabaco, textiles, ro - 
pa, productos de piel, madera, papel y artes 
graficas, fabricaciones de metal, piedra y deri - 
vados. 

sector ( 4 )  
Tradicional 

8 9 

6 1  2 

203 

242 

7 3 

---- 
2.050 

Otros 
Sectores 

9 1  

270 

3 1 

458 

5 O 

---------- 
1.250  



Durante los aiios sesenta y setenta, el nómero de,patentes extran - 
jeras aumenta continuamente en todos los paises; los EE.UU. han 

sido el pafs que mds patentes registrd en el &ea, seguido de 

Alemania y Francia. Los sectores en que el n h r o  de patentes 

fu6 mayor, fueron el sector quliico, el de maquinaria elgctrica 

y el de transporte. 

Finalmente, como indica la üNCTAD (1975, p. lo), la Ln - 
cidencia de los contratos de transferencia depende del tipo de 

empresa que loa firma, y de si es mayoritariamente controlada por 

una firma extranjera, o bien es propiedad total de &resas nacio - 
nales. I 

ii) Las restricciones de los contratos de tecnologfa. 

Los indicadores anteriores. a pesar de su cardcter des - ,  

criptivo, resaltan la importancia que el sistema de patentes y 

los contratos de asistencia tecnica han tenido en las transforma - 
ciones econdmicas de los PES; sin embargo, serfa de mayor impor - 
tancia conocer las cláusulas y condiciones que normalmente figu - 
tan en ellos, pues nos permitirfan tener una idea más precisa del 

impacto de la tecnoloqla extranjera en el funcionamiento de la 

industria. El análisis de los contratos proporcionarfa las prue 

bas sobre los límites de la transferencia de tecnologfa y sobre 

sus conexiones entre inversiones directas y tecnologfa extranjera. 

ODBrien (1976) ha estudiado 101 contratos de venta (y/o 

alquiler) de asistencia tecnica extranjera firmados durante 1950- 

73 por firmas establecidas en España; la UNCTAD (1975) ha estudia - 
do las limitaciones del acceso y uso de tecnología extranjera en 

los DES y en otros paises en desarrollo. Las conclusiones más im - 
portantes de ambos estudios son las siguientes: 

En primer lugar, cuando los contratos son de concesidn 

de una patente (54 en la muestra), existen restricciones de expor - 
tacidn en el 4 4 8  de los caeos y menores limitaciones en el 26C. 

Las limitaciones de exportacidn aparecen en aquellos casos en que 

la empresa es capaz de cubrir las necesidades del mercado nacio- 

nal y competir internacionalmente. IJNCTAD confirma que la existen 



cia de clausulas que prohiben la exportacidn es auy frecuente en 

los contratos firmados por empresas de paises en desarrollo. Es- 

tas-restricciones pueden ser implfcitas (caso de las filiales de 

las PHN) o explfcitas (caso de "joint-ventures" y de los acuerdos , 
de licencias)(l). Las transferencias de este tipo suelen ser, por ' 
lo tanto, "input-creating' y 'export-discouragYngm desde el punto 
de vista de los paises receptores. 

En segundo lugar, UNCTAD recalca que el uso de cldusu- 

las "tied-purchasew (caso de Grecia) es frecuente, especialmente, 

cuando los proveedores de la tecnologfa no tienen control sobre 

la empresa cctapradora (por ejemplo, operaciones de "assemblyn). a 

'Este puede ser un mecanismo apropiado para transferir beneficios 

desde los paises receptores de tecnologfa, dado que prohibe la com - 
pra de mercancfas en el mercado libre y permite la manipulacidn 

de los precios. 

En tercer lugar, en 42 contratos de la muestra estudiada 

por O'Brien (1976) se incluyen cldusulas sobre el intercambio de 

mejoras tecnológicas entre comprador y vendedor de tecnologfa. 

b e  acuerdos establecen que el acceso de los compradores a la me - 
jara introducida (por ellos) se harS de acuerdo con los contratos 

primitivos, que las empresas extranjeras obtienen las mejoras in 
traducidas por e1 comprador gratuitamente, que estas mejoras con - 
tinuaran siendo propiedad del vendedor ( e n  casi todos los contra - 
tos analizados) y que, por lo tanto, la enipresa extranjera (vende - 
dor) se reserva el derecho de vender o alqullar laa mejoras intro - 
ducidas por la empresa compradora de tecnologfa. 

Por otro lado, s61o en dos casos de los 101 contratos se 

preveen garantlas para el coaaprador sobre la calidad del producto 

(1) Las restricciones implfcitas pueden tomar diferentes formas: 
reparto de mercados entre las empresas subsidiarias o filia- 
les y las cocapañfas-madre o distribucidn de los mercados en- 
tre lar diferentes FXN. Alternativamente, pueden estar vincu 
ladas a los precios de exportacldn e importacf6n en las trañ - 
sacciones entre varias empresas de las FMN. 





l a s  inversiones extranjeras  h&n tendido a d i r i g i r s e  hacia l o s  sec - 
to res  indus t r ia les  Prodernos(1) (44,88 de l a  inversión t o t a l  en 

Grecia durante 1959-67; 728 en I t a l i a  durante 1956-73; 43,51 d e l  

stock de c a p i t a l  en Portugal en 1975 y 50,21  de l a  inversión to-  

t a l  en Espafia durante 1960-70) yi en menor medida, hacia l a s  a c t l  - 
vidades t radic ionales(2)  (6,91 en Grecia; 13,2% en I t a l i a ;  19,38 

en Portugal y 22,81 en Espaiia). E s  decir ,  l a  parte más s ign i f i ca  - 
t i v a  de l a  inversidn extranjera se d i r ig ió  a sectores que pueden 

s e r  denominados sectores  intensivos en investigación. De ahf que 

se pueda mantener que una c i e r t a  transferencia de tecnologfa ha 

tenido lugar en lo s  PES mediante l a s  FMN. 

Sin embargo, como señala Michalet (19771, l o s  canales y 

mecanismos de  t ransferencia  de tecnologfa no funcionan a l  n ive l  

que uno puede suponer. La principal  ca rac te r f s t i ca  de l  comporta- 

miento de l a s  FMN en los PES e s  l a  marcada subordinacibn de l a s  

f i l i a l e s  a la empresa-madre o a l  grupo. En relación con e l  uso de 

tecnologfa, l a s  f i l i a l e s  no siempre actuaron independientemente: 

l a  eleccidn de l a s  tacnicas de producción, l o s  diseños de l a s  plan - 
r a s ,  e l  reclutamiento y preparación del  personal, l a  relacibn con 

l o s  proveedores locales  y c l ien tes ,  e tc . ,  todo depende de l a  orga - 
nitación de las FMN a nivel  internacional.  Tan 6610 en aquellos 

casos en que el  marcado nacional l o  exigfa (debido a que e s  s u f i  - 
cienteaente amplio o t i ene  carac te r f s t i cas  especfficas, como en 

algunas ocasiones en España, I t a l i a  o Grecia),  fue posible u n a  

c i e r t a  autonomfa en algunas industr ias.  Veamos, pues, l a s  l imi t a  - 
cienes de la transferencia tecnoldqica a traves de l a s  FMN. 

(1) Sectores modernos: petróleo, productos farmaceuticos, indus 
t r i a  qulmica, maquinaria, vehfculos de motor, construcción- 
n a v a l y  material  de transporte. 

(2) Sectores tradicionales:  alimentación, tabaco, t e x t i l ,  ropa, 
cuero, madera, papel e imprenta, piedra y cr is ta1,par tes  me - 
td l icas .  



1. Incapacidad de las filiales para introducir innova - 
cienes a nivel local. 

Con algunas excepciones [como en el caso de un PMN en 
Grecia que ha incorporado aiodificaciones en las transformaciones 

en goma, o en el caso de Seat, Hicheltn, Renault y General Elec- 

tric en España, etc.), el papel de una filial se reduce a repro - 
ducir localmente (mediante transformacidn o ensamblaje) una par - 
te de la gama de productos ofrecidos internacionalmente por la 

FMN. La relacidn con el potencial científico y tecnico nacional 
es practicamente nula, debido tanto al bajo nivel en los PES (me - 
nos Italia en algunos sectores), ccmo principalmente al hecho de 

que la contribucidn de la empresa-madre a sus filiales cubre to - 
das las secuencias de los proyectos, desde los estudios de viabi - 
lidad hasta la distribucidn de los productos (know-how, eleccidn 

de maquinaria, etc.), de acuerdo con los acuerdos de asistencia 

tdcnics que gobiernan las relaciones entre filial y F M .  

2. Capacidad limitada para realizar investigaciones 

especfficas en las filiales. 

A pesar de que existen fuertes vínculos entre las fi- 

liales y la FMN, de que el diseño y la puesta en funcionamiento 

de las plantas se hace de forma estandarizada en toda la red mul - 
tinacional y de que se aplican las mismas tkcnicas de produccidn 

en toda La red, puede ocurrir (cow en algunos casos en Espana e 

Italia) que algunas plantas desarrollen procesos productivos de 

mayor calidad tecnica que las filiales de otros paises y, por lo 

tanto, que su productividad sea mayor. Estos casos, segQn Micha- 

let (19779, ocurren mds frecuentemente en las PMN europeas y se 

pueden explicar por las caractertsticas del mercado del pats re- 

ceptor, por las condiciones sociales y tecnicas de la fuerza de 

trabajo y,  tanbien, por el momento en que la planta se ha cons- 

truido. Da ahZ que en algunos casos y en sectores relacionados 

con industrias maduras, las FKN hayan realizado cierta investiga - 
cidn en los PES, que basicmente favorece las necesidades de la 



red internacional de la PIW. 

3. Limitada transferencia de tecnologSa a traves del 

personal. 

El reclutamiento y la preparacidn del "staff* de extrac - 
ci6n local podrfa ser un importante medio de transferencia de tec - 
nologfa. Las PHN han estado desempeñando un papel muy positivo al 

preparar a cuadros de direccidn y cuadros medios en sus filiales 
de los PES (aunque no ha ocurrido lo mismo con los trabajadores 

no cualificados). Sin embargo, es muy diffcil determinar el nivel 

de difusidn de tecnología a traves de este mecanismo en los PBS, 

debido tanto a la tendencia a mantener el staff dentro de la red 

de la multinacional (promocibn en la FHIJ), coma al hecho de que , 

las alternativas profesionales nacionales son las otras PMN que 

compiten en el sector. La posibilidad de que el personal prepara - 
do abandone el puesto por otra empresa de origen nacional existe, 

aunque no es muy probable. 

4. Limitada transferencia de tecnologta a proveedores 

y clientes. 

Las relaciones de las FMN con proveedores y clientes lo - 
cales es el mecanim de transferencia de tecnologla que tiene 

mas limitaciones, como puede verse a continuacidn. 

Por un lado, la FMN hace uso marginal de proveedores lo - 
cales. Normalmente no existe especial relacidn entre las nuevas 

plantas y las conpañXas establecidas en el area, como han observa - 
do Judet y Palloix (OCDE, 1973d) al referirse al caso italiano. 
Sin embargo, en el caso del sector agrario, algunas FMN ofrecen 

asistencia tBcnica a los proveedores (en Grecia, por ejemplo) a 

ffn de mantener un aprovisionamiento regular de materias primas y 

de buena calidad. En el caso de la industria del automdvil, exis - 
te una sustancial relación con subcontratistas locales (España, 

Crecia, Italia) a pesar de los problemas de costes y deficienciai 

tecnicas; lo mismo ocurre en algunas industrias del sector qulmi - 
co y del rector de maquinaria eléctrica (España e Italia). En eo 



tos casos, las firmam preferidas suelen ser aquellas que pertene - 
ten a la red de subcontratacidn internacional o que entran a for - 
mar parte de aqu6llas. En cualquier caso, la transferencia de te5 

nologla se produce, pero usualmente tiene un bajo nivel de difu- 

si6n, en tanto en cuanto, la empresa subcontratante se incorpora 

de alguna f o w n  a la propia red de la FMN. 

Por otro lado, en el caso de los clientes locales, la 
diEusi6n de tecnologfa e6 d s  limitada porque se limita tan s6lo 

al uso de los nuevos productos, y no se extiende al dominio de 

la tecnologfa que permita reproducir dichos productos. Sin embar - 
90, en el caso de bienes de capital, no hay duda de que se produ - 
ce una importante transferencia de tecnologla. - 

De todo lo anterior se deduce que la transferencia de 

tecnologfa a traves de las FMN en los PES ha tenido un cardcter 

muy limitado. 

Por un lado, hay que reconocer que la importancia de las 

inverriones extranjeras en los sectores modernos se traduce en la 

utilizaci6n de nuevas tecnicas en el sistema productivo de los 

PES, lo que significa un "salto" tecnol6gico con respecto a la 

tecnologla usada en estos sectores. Es decir, que la acumulaci6n 

de capital a trav6s de las FUN ha llevado consigo la incorporacibn 

de tecnologfa d s  avanzada que, en muchos casos, tiene un nivel 

tan elevado como en el pafs de la colupafifa-madre. Esto tiene efec - 
tos especfficos sobre el proceso de acupulaci6n de capital, la 

compatitividad, la calificaci6n de la fuerza de trabajo, los mer - 
cados, etc. de los sectores en que las FKN operan. 

Sin eabargo, la difusi6n de las técnicas introducidas a 

todos los niveles y de la tecnologfa utilizadaen el mxesu pcuiuctivo 

por las filiales de la FMN es más bien limitada. En general, exis - 
te una cierta tendencia a establecer circuitos cerrados de infor - 
tnacibn dentro de lar redes de las PHN y a ligar las filiales direc - 
taaiente al sisteaia econbmico internacional, de tal forma, que en 

muchos casos las filiales de la FHH actQan como islas desde el pun - 
to da vista productivo. 



7.3.4. Tecnologsa, dependencia y dualismo: notas f inales.  

La esencia de l a  industr ial izacidn y cambio es t ructural  

de  l o s  PES ha s ido  el  aumento ( y  mejora) de su Capacidad tecnol6 - 
q ica  y l a  ap l ic rc idn  de nuevas a c n i c a s  a l  sistema productivo. E l  

cambio tecnoldgico ha sido introducido prfncipalmente en lo s  sec- 

t o r e s  4 s  dinámicos por l a s  grandes firmas y, en parte,  t r ans fe r í  - 
do de  l o s  PIHA. Después del perfodo reciente d e  industr ial izacidn 

parece que, c a a ~  resultado, ha aumentado l a  dependencia de l a  t ec  - 
nologla extranjera  y se ha expandido por e l  sistema productivo el 

dualiemo tecnolbgfco. 

i) Dependencia tecnoldgica. 

La dependencia tecnoldgica e s  un tema complejo. Los pa i  - 
s e s  que han atravesado por un proceso de crecimiento dua l i s ta ,  nor - 
malmente han tenido una "c ie r ta  incapacidad es t ructural"  para pro - 
duci r  l o s  bienes de cap i ta l  necesarios y no han podido dejar  de 

adoptar tecnología extranjera.  Esta incapacidad s ignif ica  dependen - 
c i a  tecnológica (Merhav, 1 9 6 9 ) .  Las pr incipales  consecuencias se  - 
r í a n  l a  a r t i cu lac idn  creciente del  sistema productivo de lo s  pai- 

s e s  e n  desar ro l lo  a l  de loa PIMA a trav6s de l a s  tecnologías a d o ~  

tadas  e n  aqudllos, e l  aumento de lo s  vfnculos de l a s  empresas na- 

c iona les  con l a s  empresas extranjeras a trav6s de los  contratos de 

t ransferencia  de tecnologla y e l  d e f i c i t  continuo de l a  balanza de 

pagos por tecnologta. 

En e s t e  capítulo se  ha mostrado que l o s  PES han aumenta - 
do sensiblemente su dependencia tecnoldqica durante e l  perfodo ba - 
jo estudio,  debido a l  proceso acelerado de crecimiento. Sin embar - 
go e s t a  conclusidn debe de s e r  matizada en var ios  allpectos. 

En primer lugar, l a  incapacidad de l o s  PES para producir 

bienes de c a p i t a l  ha sido re la t iva .  SU industr ia l izaci6n comenz6 

a mediados d e l  s i g l o  X I X  y ex i s te ,  por l o  t an to ,  una gran t rad i -  

ción (principalmente en Espaiia e I t a l i a )  en l a  produccidn de mqu i  - 
nar ia  y de manufacturas metálicas, l o  cual l e s  diferencia de o t ro s  

paises  en crecimiento ( los  PAL, por ejemplo). Como indican l a s  e s  - 
t a d f s t i c a s  de ~roduccidn indus t r ia l ,  una par te  importante de 10s 



bienes de capital utilizados por el sistema productivo, se produ - 
cen en los mismos paises. Sin embargo, durante los dltimos trein - 
ta años las importaciones de bienes de capital y de know-how-han 

aumentado enormemente (principalmente en los campos relacionados 

con la nueva tecnologla desarrollada en los PIMA) .  

En segundo lugar, el cambio tecnoldgico es un proceso a 

largo plazo en el que las pequeñas mejoras en las técnicas utili- 

zadas juegan un decisivo papel, no salo para el desarrollo de nue 

vas invenciones, sino principalmente en el proceso de innovación 

y adaptacidn a mercados especlficos. Los PES tenfan una importante 

"reservao de trabajadores cualificados y de ingenieros, cuando cc 

menzd la altima fase de su industrialización y una parte.de su cam - 
bio tecnoldgico se realizó a través de un lento proceso de peque- 

ñas mejorar en las técnicas importadas y nacionales. Es practica- 

mente imposible medir el cambio tecnol6gico debido a sus recursos 

g n a t i v ~ ~ h .  

Finalmente, durante el perfodo en estudio han tenido lu - 
gar importantes cambios en la cualificación de sus trabajadores, 

ingenieros y "managers", no ~ 6 1 0  a través de "learning by doing" 

en el proceso productivo, sino tambien mediante el perfeccionamien 

to adquirido en el extranjero (emigración, educación de postgradua - 
dos, etc.). 

Sin embargo, a pesar de los matices anteriores, los he- 

chos son que la inversidn en R S D es relativamente baja, que el 

sistema educativo y las facilidades de investigaci6n son inadecua- 
uas y que la importación de tecnolocfa y ie know-how han ido aumen - 
tanuo durante los últimos 30 años.El resultado es <,ue hoy los PES 

son cada ve& rbs &pendientes de la tecnologfa creada en los P m .  

ii) Dualismo tecnológico. 

el dualismo tecnol6gico se ha ido extendiendo a traves 

del sisteio. productivo de los PES durante los dltims treinta años, 

debido al hecho de que el crecimiento econhico se ha basado en un 
d e l o  de rcumulación de capital liderado por las grandes empresas 



y dirigido hacia un reducido n b m  de sectores modernos. Como re - 
sultado, una cierta forma de dualismo es evidente tanto a nivel de 

empresa (empresas pequeñas VERSUS empresas grandes), c m  a nivel 

de sectores econbaicos (sectores tradicionales VERCUS sectores mo - 
dernos) . 

Durante el perfodo de intensa industrializaci6n, las em - 
presas pequeñas encontraron grandes dificultades en acceder a las 

nuevas tecnicas que eran intrpiucidas en el sistema productivo. 

Por un lado, las pequeñas empresas fueron practicamente barridas 

del mercado en los sectores m que las grandes empresas M domina - 
han y donde la tecnologfa moderna fue uno de los condicfonamien- 

tos más importantes para permanecer en dicho mercado. TambiQn, las 

dificultades financieras de las pequeñas empresas han sido una im - 
portante barrera, no 6610 para tener acceso a la tecnologla extran - 
jera, sino tambien para desarrollar las tQcnicas "dom6sticas". M e  - 
&S, el sistema de subcontratacibn, que hubiera permitido la inte - 
gracibn de grandes y pequeñas empresas, no se ha generalizado en 

los PES. La subsidaríedad entre las grandes y las pequeiias empre- 

sas bloque6 1s difusibn tecnoldgica y mantuvo el dualismo indus- 

trial y tecnológico. La subcontrataci6n contintia siendo muy limita - 
da en los PES. Finalmente, no ha sido puesto en funcionamiento al - 
gdn otro mecanisxno de transferencia de tecnologfa a las pequeñas 

empresas. No serfa diffcil para ellas incorporar tecnicas que ya 

no son utilizadas en los PIMA (y que son mas modernas que las que 

ellas usan en la actualidad) en sus estructuras productivas. 

El modelo de acumulacidn de capital en los PES ha favore - 
cido el desarrollo en algunas industrias modernas, tales como las 

de bienes intermedios, bienes de capital y bienes de consumo dura - 
dero, y ha prestado paca atencidn a las industrias tradicionales 

(textiles, muebles, etc.) y a la agricultura. Las grandes empresas 

han tendido a operar mds en las industrias modernas, mientras que 
las pequeñas empresas lo haclan en sectores tradicionales. Por lo 

tanto, el desequilibrio entre los sectores modernos y tradicionales 

ha aumentado durante el reciente perfodo de industrialfzacibn. De 

ahf que el "gapm entre los dos sectores se haya ampliado, no 8610 



con respecto a las tecnologfas aplicadas en el proceso productivo, 

sino tambien con respecto a la dotacidn de inputs no-flsicos, ta- 

les como capacidad de organisacidn y direccibn, niveles de know-howi 

técnico, informacidn y aptitudes socioecon6micas para aceptar rieo ' 
I qos, maximizar beneficios, etc.. En la actualidad esta estructura , 

dualista refleja diferentes niveles de desarrollo: las industrias 

más dinámicas y avanzadas VERSUS las actividades retrasadas y tra 

dicionalee. Parece que ia presente crisis económica internacional 

y la reestructuracibn previsible de los sistemas productivos de 

los PES, impondrdn significativos cambios en sus estructuras induo 

triales. 



CAPITULO VIII: 

Las estrategias del cambio estruEtura1 y el crecimien- 
i 

to de transicidn en los PES. 

En los capftulos anteriores se han analizado las carac - 
1 

terfsticas del crecimiento y de la industrializacidn de transi- 

ción en los PES;y se han aislado los factores directos que les 

han condicionado a traves del proceso de acumulación de capital. 

Tres han sido las conclusiones más generales del andlisis: por un 

lado, las limitaciones del modelo de transicidn dualista de los 

PES (desde el punto de vista de la utilizacidn de los recursos y 

del cambio estructural) se deben a una utilizacibn, en parte, 

productiva de los recursos disponibles y a una estrategia del c+ 

bio estructural basada no tanto en el sector industrial, como en 

sectores de baja productividad. Por otro lado, el exito relativo 

de la transicidn dualista de los PES se debe al gran esfuerzo aho - 
rrador realizado por estas econonlas, a la capacidad de generación 

de excedente del sistema productivo y a su apropiacidn por el sec - 
tor industrial y/o de servicios, y al papel dinbaico que desempeña - 
ron las grandes empresas, las empresas públicas, las FMN y los 

grupos nacionales privados. Finalmente, el crecimiento de transi- 

cidn ha sido el resultado de la coordinación de factores enddgenos 

y exóqenos, lo que en gran medida le ha convertido en un crccimien - 
to dependiente. 

El problema ahora es estudiar si el creciniento de tran - 
sicidn de los PES se ha ajustado a alguna de las hipdtesis propues - 
tas por los te6ricos del crecimiento econbmico, para explicar (o 

favorecer) los procesos de transición dualista (carácter propulsi - 
vo del sector aqrfcola en la acumulación de capital, crecimiento 

liderado por las exportaciones, industrialización basada en la sus - 
titución de importaciones) o, mas bien, puede reducirse al andli- 

sir en t&rmfnos de la acumulacibn de capital extendido a los cm-  

bios de la demanda interior. La tesis es que en la Gltima fase del 



crecimiento de transicibn l o  realmente def ini t ivo y diferencial  
ha sido l a  expansión y ampliacibn dé l a  demanda que, en c ier ta  

forma, ha dependido de l  proceso de acumulación interior de capi  
t a l  (demanda interior) ,  si bien han incidido(re1ativamente) f a c  

toree externos que han favorecido e l  crecimiento de l a  demanda 

global. 



6.1. La agricultura: ¿un sector estratégfco de la acunu - 
lacidn de transfcidn? 

- 
I 

En las etapas iniciales de la transicidn dualista, el 
l 

sector agrfcola es un sector basico para el crecimiento del pro- 
ducto nacional, pues alrededor de 61 se articula toda la activi- 

dad productiva de la economía y en 61 se concentra entre el 509 y 

el 701 de la fuerza de trabajo. Durante el proceso de industriali - 
zacibn, la agricultura tiene una importancia estrategica no s6io 

porque proporciona alimentacien, trabajo y materias primas al sec - 
tor industrial y porque es un mercado para sus productos, sino 

principalmente por su partiaipación en la generacien del excedente. 

de acumulacidn impreecindible para realizar el cambio estructural, 

y por su papel decisivo en la obtencidn de divisas extranjeras ne - 
cesarías para la compra de bienes de capital y productos interne - 
dios. En resumen, esta hipótesis mantiene que la agricultura es 

un sector estrat6gico para la realizacien de los proyectos de in - 
dustrializacidn en una econonfa en transicidn. 

La cuestidn ahora es contrastar si la agricultura ha ju - 
gado un papel eatratégico en los PES durante la Oltima etapa del 

período de transición dualista. Aunque la infonnacidn disponible 

es insuficiente para poder establecer un análisis definitivo del 

problema, se puede proponer que a partir de mediados de los años 

cincuenta el sistema econ6mico de los PES (con restricciones para 

el caso de Grecia) ha dejado de centrarse en el sector agrfcola y 

se ha ido articulando alrededor del sector industrial y de serví - 
cios. En este proceso el sector agrario ha ido perdiendo su carác - 
ter estratégico, no s61o en el suministro de materias primas, m 5  
no de obra, etc., sino principalmente en la generación del exce- 

dente de acumulación y del excedente exterior. Desde el punto de 

vista de la acumulacidn de capital parece ser qu6.el sector agrf - 
cola h. fugado un papel menor durante los últimos veinte años; 

es mas, puede proponerse incluso que el crecimiento y cambio es- 

tructural en los PES no se habría producido sobre la base del sec - 



tor agrfcola y sin el apoyo de la internacionalizacidn de la pro - 
duccidn y del capital. 

- 
8.1.1. Las condiciones de la producción agrícola. 

La participacidn del sector agrfcola en la formacfdn del 

excedente de acumulaci6n y del excedente exterior, depende de su 

capacidad productiva y exportadora . que están condicionadas, en , 

parte, por el nivel de racionalidad alcanzado en la produccibn. 

En períodos de fuertes cambios estructurales, esta participacidn 

5610 puede mantenerse si la racionalización de la economía afecta 

al propio sector industrial capacitdndole para seguir generando un < 

excedente de praducci6n elevado. Sin embargo, llama la atencidn el 

hecho de que el sector agrario haya estado "marginado" de los pro - . 
l 

yectos de cambio estructural del sistema productivo. Esto puede 

ser con~iderado~por lo tanto,como una prueba 'negativa" del papel 

limitado desempeñado por este sector. Veamos rapidamente algunas 

de las caracterfsticas mda importantes. 

i) Dualismo y concentracidn limitada de las explotaciones 

agrfcolas. 

El rasgo 4 s  característico de la estructura agrfcola de 

los PES (menos Grecia) es la dicotomia entre un ndmero excesivo de 
pequeñas explotaciones que no alcanzan los mfnimos de dimensión pa - 
ra que puedan ser trabajadas racionalmente, y un número pequeño de 

grandes explotaciones que detentan la aayor parte del suelo culti - 
vable, pero con bajos niveles de eficacfa econdmica. Asl, el 18 de 

las explotaciones ocupan el 509 de las tierras en Portugal, el 49% 
en España y el 35% en Italia; en Grecia, sin embargo, el 97% de la . 
superficie cultivada lo es en explotaciones de menos de 50 acre0 

(practicamente el 99,9% del níimero total de explotaciones)(l). 

(1) Mientras en Grecia las pequeñas expiotaciones son la base 
del modo de producción en el sector agrario, en el resto 
de los paises las grandes explotaciones (de mds de 100 ha.) 
generan mas del 30e del valor añadido del sector. 



Durante el perfodo en estudio se ha producido una cierta 

concentración de las explotaciones, como indica la diminucidn del 

ndmero de explotaciones en Italia (16% entre 1961-71) y en España 

(12% entre 1962-72). Pero continúa existiendo un creciente "gapn 

entre la disminucibn de la fuerza de trabajo (emigración) y la re - ,  

ducción del número de explotaciones (concentraci6nl debido, sin du 

da, a que la emigracibn ha afectado más a los hijos de los agricul - 
tores que a ellos mismos. 

ii) Limitada y decreciente poblacidn activa asalariada. 

Aunque la mayor parte de las explotaciones (de las peque - 
iias explotaciones, por lo tanto) están ocupadas por sus propieta- 

rios(1) y aunque las explotaciones familiares son la fonua de te- 

nencia y de trabajo de la tierra d s  extendida (principalmente en 

las zonas de minifundíos), las grandes explotaciones con mano de 

obra asalariada han ampliado sus actividades en Italia (Lutz, 1962). 

Portugal (Almeida, 1974) y España (Naredo, 19711 desde las reformas 

agrarias de mediados del siglo XIX. Bajo una perspectiva de racio - 
nalidad econbmica, el aumento de mano de obra asalariada podrfa 

ser un tndice de la puesta en marcha de cambios estructurales ra - 
cionales. tendentes a considerar la explotacidn agrfcola como una 

empresa capitalista.Sin embargo los hechos son que los cambiosestmcc 

turales en el sector han disminuido la población asalariada (indi - , 

cador de que en el sector agrlcola las relaciones de produccidn son, 

complejas y no obedecen a los criterios modernos del sector indus - 
trial) y que las explotaciones pequeñas familiares han tenido un , 

dinamismo (capitalista) mayor en algunas áreas de los PES. 

(1) La inportancfa de las explotaciones directas en el total de 
explotaciones o total de tierra cultivada: 

Paises Porcentajes Fuente: 

Crecia(l961) m, 1973a 
Italiaí1971) 57% ~wperficie) 
~ortugal(1954) 62% (BI~W-) Almída, 1974 
España (1972) 74% ( W i c i e )  Tarianea, 1974 



La poblacidn activa asalariada en Grecia es reducida 
(5% en 1971; Vergopoulos, 1977) y alcanza niveles medios en Italia 

(37% en 1973Ic España (36% en 1970) y Portugal (60% en 1960). Pero 

en todos los paises(1) ha disminuido la proporcidn de trabajadores 
asalariados en el campo, con excepcidn de Italia donde aumentó 

durante los años sesenta (en 1960 representaban el 268)(OCDE, 

1973b). En general, la explicación viene dada por el hecho de que 

los trabajadores asalariados tienden a emigrar en mayor porporcibn 

que los agricultores y sus ayudantes familiares y de que cuando 

el campo alcanza mayores niveles de mecanizacibn, tiende a ampliar - 
se el número de trabajadores especializados. 

Las pequeñas explotaciones familiares tienden a mante- 

nerse en algunas areas gracias a que los agricultores y sus ayu- 

dantes familiares combinan el trabajo en el campo con el trabajo 

en la industria y principalmente en la construcci6n.La agricultura 

"part-time" suele darse en explotaciones menores de cinco has. lo 

calizadas en dreas industriales o en grandes explotaciones. Este 

es el caso de las explotaciones familiares de la parte baja del 

Valle del Po en Italia (Lutz, 1962) o de las explotaciones inten - 
sivas del Pals Vasco, Asturias o Levante en España (Naredo, 1971). 

iii) Importancia de la producción agrlcola tradicional. 

A pesar del crecimiento y de los cambios introducidos en 

la produccidn agraria durante los últimos veinticinco años, los 

principales productos agrarios siguen siendo los relacionados con 

la agricultura tradicional del drea (trigo, aceite, legumbres, fru - 
tas, etc.). tos PES se han especializado en la produccibn de "cose - 
chas" mientras que los paises mds avanzados de Europa lo han hecho 

en producción animal y, como puede verse en el cuadro n037, este 

esquema se ha mantenido durante el reciente perlodo de crecimiento. 

(1) En Grecia, durante 1929-1971, el número de explotacionee agrl 
colas con trabajadores asalariados se redujo a la cuarta par: 
te y el nbmero de mano de obra asalariada se redujo a la mitad. 
Ello favorecid la consolidaci6n de las explotaciones familia- 
res (Vergopoulos, 1977, p. 176-77). 
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DISTRIBUCION DCL PRODUCTO AGRICOLA (en porcentajes) 
................................................... 

Fuente: OCDE. 
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Los cambios en la coaposicibn de las dos Sreaa de produccidn han 

sido condicionados por la evolucidn de los mercados internaciona - 
les y por los efectos de la emigracidn-mecanizacibn. 

De una parte, puede observarse que todos los paises han 

reducido la importancia relativa de su produccibn de cereales y 

han tendido a cambiar la produccidn de trigo por la de cereales 

para la alimentacibn de ganado. Las producciones hortofrutfcolas 

han aumentado en todos los paises y es de destacar el desarrollo 

de las produccioner de cítricos, legumbres y vino en Italia y la 

de naranjas,uvas y vino en España. 

Además todos los paises han aumentado la produccibn de 

carnes. Destaca, por un lado, el aumento y la significacidn del 

censo ganadero en Espaiia (con respecto a los demás PES) y el au- 

mento de produccidn de carne de cerdo y de pollo en todos los pa' 

ses. Por otro lado, la ganaderfa tradicional ha tendido a decre- 

cer debido a la incapacidad de racionalizar la producci6n a los 

niveles cmpatitivos de las empresas que han aparecido en el mer - 
cado de produccidn de carne (principalmente en Italia y Espafia), 

y debido a la reduccibn de la mano de obra disponible para las 

tareas del pastoreo, etc. (emigracibn). 

Cuando se comparan los esquemas de producci6n agraria 

de los PES y de los PAL, se perciben notables diferencias. La mds 

importante es, quizás, que mientras que en los primeros la mayor 

parte de la producción estd relacionada con las necesidades del 

mercado interior y con algunos productos (fruta, hortalizas, etc.) 

con una demanda exterior relativamente importante (en Europa del 

Norte), en los PAL unos pocos productos destinados a la exporta- 

ción se benefician de una posicibn privilegiada y monopolizan las 

facilidades crediticias y de infraestructura. 



8.1.2. El sector agrario en la generacidn del excedente 

de acumulacidn. 

- 
El analisis anterior muestra que el sector agrfcola en 

los PES sigue comportándose dentro de un esquema tradicional(1) y 

que la (relativamente) escasa inversión de los aiios sesenta y se - 
tanta no ha conseguido convertir la agricultura tradicional en 

una agricultura moderna y eficaz. Al comparar los cambios en este 

sector con los observados en el sector industrial, aparece claro 

que se ha sacrificado al sector agrfcola en aras de una pretend' 

da industrializacidn moderna, sin percibir que una de las condicio - 
nes necesarias para alcanzar este objetivo es precisamente moder - 
nizar y racionalizar el sector agrfcola. Por otro lado, cuando se 

estudian las eiltructuras comerciales de los productos agrfcolas, 

aparecen en todos los paises dos fenbmenos: uno, los precios no 

son en muchos casos precios de mercado sino que son precios admi- 

nistrados por el Estado; otro, la importancia de los intermedia- 

rios en la comercializacidn de los productos. Ambos hechos hacen 

a6n más complejo el estudio del sector agrfcola. 

Por ello, es practicamente imposible realizar el análi - 
sis del excedente agrlcola en terminos de "empresa* agrfcola capi - 
talista, como se hizo en el capltulo sexto cuando se estudiaba la 

fomcidn del excedente en el sector industrial. Sin embargo, el 

estudio de los indicadores más notables en la acumulacidn de capi - 
ta1,salarios y productividad, relaciones de intercambio entre sec - 
tor agrlcola e industrial, etc., lleva a las siguientes conclusio - 
nes: en primer lugar, se puede proponer que aunque durante la 61 - 
tima etapa del proceso de transicidn se pueda aceptar la generación 

(1) En algunas Sreas (por ejemplo, Norte de Portugal, Galicia en 
España, Calabria en Italia, Epim en Grecia) la agricultura 
funciona como un sector de subsistencia con una relativamen- 
te baja intraduccidn de las formas de produccidn (y de merca - 
do) capitalistas. 



de un excedente de acrmiulacidn agrario en Italia y Espafia, Bste 

ha sido lfnitado y ha tendido a disminuir durante el perfodo. Ade - 
más, durante el perfodo de grandes cambios en la acumulacidn deca 

pital,sehabrlapr~ducfdo una transferencia de fondos vSa precios 

desde el sector industrial al sector agrfcola, que poslalemente 

.haya revertido en favor del sector comercial y de servicios. Final - 
.mente, todo ello hace pensar, por un lado, en la limitada partici 

pacidn del fondo de acuaiulacidn agrario en la industrializacidn 

de los PES y, por otro lado, en la relativa "desacumulaci6n" en 

el sector agrfcola. 

i) Lfmitada capacidad para generar un excedente de acu - 
mulacidn. 

En una agricultura capitalista y comercializada, la re - 
laci6n entre productividad y salarios permite analizar la capaci - 
dad de foriaacidn del excedente agrfcola que tienen las estructuras 

productivas. En paises como los PES donde, de una parte, la mayor 

parte de la poblacibn activa no es asalariada y donde los crite- 

rios de productividad tienen un valor restringido, y donde ademds 

no se dispone de infomcibn estadfstica fiable, los resultados 

del análisis no pueden mds que ofrecer hipótesis de trabajo. En 

general. parece ser que durante los dltimos treinta años el sector 

agrfcola ha tenido una escasa capacidad para generar un excedente 

de acumulacibn en los PES (menos Italia y España en algunos ve- 

rIodos). Las caracterlsticas generales por paises son las siguier. - 
tes: 

1. Grecia. 

No se puede hablar con propiedad de la formacfbn de un 

fondo de acumulacidn en el sector aqr%cola de Grecia por un nhero 

ámplio de razones. 

En primer lugar, la relacibn entre salarios y productivi - 
dad tiene muy poca significacibn para explicar la capacidad de 

acuaulacidn del sector agrario, debido al hecho de que el número 

de trabajadores asalariados representa aproximadamente el S \  de 



la poblacidn activa total. Sin embargo,las cifras son las siguien - 
tes: durante 1958-67, la productividad aumentd en el sector a una 

tasa anual acumulativa del 78, los salarios nominales lo hicieron 

a1 8,6) y los salarios reales al 4 , 7 % .  

En squndo lugar, un aumento en la productividad en el 

Sector agrario (durante 1951-61 creció a una tasa anual del 4,68 

y durante 1960-70 del 8,21) por sí sólo no es un buen indicador de 

que el sector tenga capacidad para acumular, pues su aumento se de - 
be tanto al incremento de la inversíbn, como a la reduccidn de la 

fuerza de trabajo (emigraci$n) .Las inversiones en agricultura se 

han realizado en producciones que tienen un gran mercado (viiiedos, 

horticultura, jardinerla, frutos), pero que estdn sometidas a accio - 
nea especulativas (Vernicos, 1974) que repercuten frecuentemente 

en beneficio de los sectores de comercializacidn. A d d s ,  las in - 
versiones aunque se realicen en producciones con crecientes merca - 
dos urbanos (nacionales y extranjeros), no siempre se ajustan a 

criterios de racionalfdad debido al valor social asociado a la po 

sesión de la tierra. Da ahl que las nuevas inversiones no sean £re - 
cuentaente e1 resultado de una acumulaci6n previa y no signifi- 

quen un aumento de beneficios para la explotaci6n agraria. 
Pinalmante, los precios agrlcolas han aumentado lentamen - 

te (en relacidn con los costes) debido no tanto al aumento de la 

producción agrfcola, como al control de precios por el Estado 

(malz, trigo, algoddn, carne, leche, etc.). De ah1 que en algunas 

producciones (algodón, lana, leche de cabra, cordero, etc.) los 

precios de mercado no cubran los costes de producción (Verqopoulos, 

1977, pp. 196 y SS.) y, por lo tanto, no se haya generado un exce - 
dente. 

2. Italia. 

~l valor del andlisis cambia en el caso de Italia (y de 

los demás PES) debido a yue mds del 30% de la poblacidn activa es 

asalariada y a que las formas de produccidn (y colmercializaci6n) 

capitalista estdn mas introducidas, si bien las conclusiones siguen 

teniendo un valor limitado. 



Hasta los años cincuenta ,  l o s  s a l a r i o s  ag r fco la s  aumen - 
t a r o n  muy lentamente y bas tan te  por debajo d e  l o s  precios ,  l o  que 

pe rmi t ió  la pos ib i l i dad  d e  generar  un exceriente suf ic ientemente 

e s t a b l e  en el sec to r .  üesde l o s  años c incuenta ,  con l a  mecaniza- 

c i d n  d e  l a s  explo tac iones  y l a  emigración masiva, la  product ivi-  

dad d e l  s e c t o r  a g r a r i o  aumentd s igni f ica t ivamente :  durante  1953- 

70, l a  t a s a  anual  acumulativa fue d e l  9,2%, mient ras  que du ran te  

1970-75 f u e  d e l  59. Los s a l a r i o s  monetarios p a r a  e l  mismo perfodo 

aumentaron a una t a s a  anual  d e l  7,9% y d e l  249, que s i g n i f i c a r o n  

e n  t6rmlnos r e a l e s  un 4,68 y un 1 1 , 2 % .  

Los indicadores  a n t e r i o r e s  muestran que durante l o s  

años c incuen ta  y se sen ta  e l  s ec to r  a g r í c o l a  (y/o comercial)  ha te 
nido l a  capacidad r e a l  de formar un excedente d e  explotación.  En 

l o s  años s e t e n t a ,  s i n  embargo, se habr ía  producido el fendmeno 

opuesto.  

3. Portugal.  

Durante l o s  años cuarenta  y has t a  f i n a l e s  de l o s  c i n -  

cuen ta ,  parece que en e l  s e c t o r  a g r a r i o  se produjo un s u s t a n c i a l  

excedente  debido a que, aunque l a  product ividad e r a  e s t a c i o n a r i a ,  

l oa  s a l a r i o s  se mantenfan muy bajos ,  con un subempleo de c e r c a  

d e l  709. 

A p a r t i r  de f i n a l e s  de l o s  años c incuenta ,  l a  s i t u a c i ó n  

cambia completamente. Durante 1958-74, l a  productividad aumentó 

a una t a s a  anual  d e l  4 ,7%,  mient ras  que l o s  s a l a r i o s  nominales l o  

h i c i e r o n  a l  129 y l o s  s a l a r i o s  r e a l e s  a l  5%. E l l o  i n d i c a r í a  que 

e l  s e c t o r  a g r f c o l a  ha ten ido  una c i e r t a  incapacidad para formar 

un excedente  de acumulaci6n ámplio. 

4 .  España. 

Hasta 1951 l o s  p rec ios  a g r f c o l a s  y l o s  s a l a r i o s  s e  cm - 
por ta ron  favorablemente para l o s  a g r i c u l t o r e s ,  p e m i t i e n d o l e s  e l  

aumento d e  los benef ic ios .  Ahora b ien ,  e l  "mercado negro' no $1610 

favorec ió  a l o s  a g r i c u l t o r e s ,  s i n o  t a i b i d n  a l o s  in te rmediar ios  

y a l  sector comercial  en genera l .  La reducción d e  l o s  rendimientos 

du ran te  este perfodo no fue  s u f i c i e n t e  para  de t ene r  l a  generacien 



del excedente, debido a que el retraso de los salarios con respec - 
to a los precios fu6 muy sensible. 

Desde 1951, los costes del trabajo comienzan a aumentar 

por encima de los precios pagados al agricultor e, incluso, por 

encima de la productividad. Durante 1958-70, la productividad au - 
mentd a una tasa anual acumulativa del 58, los salarios nominales 

al 12,6% y los salarios reales al 6,2%. Durante 1970-75, estos fn - 
dices alcanzaron los niveles de 8.2%. 18% y 5,3%., Asf que durante 

los años cincuenta y sesenta se habrfa producido una tendencia a 

la reduccidn del excedente de acumulacidn en el sector agrario. 

ii) El excedente agrario. 

Las estimaciones de los beneficios agrarios en los PES, 

bagadas en hip6tesis frecuentemente irreales , indican que has - 
ta principios de los cincuenta en los PES se produjo un significa - 
tivo excedente de acumulacidn; durante los cincuenta y los sesenta 

tan sdlo en Italia y España se produce un excedente positivo (aun - 
que con tasas decrecientes). En Grecia el excedente de acumula- 

cidn agrario se forma fuera del sector (Vergopoulos, 1977) y en 

Portugal los incrementos de los precios no son suficientemente al - 
tos para favorecer el aumento del excedente. Las notas mas sígni- 

ficativas w n  las siguientes: 

En Grecia. el bajo rendimiento de las explotaciones, la 

fuerte competencia de los pequeños agricultores, el control del 

mercado por los intermediarios, etc., hicieron que el nivel de be - 
neficioe fuara minino y, en general, 5610 cubriera los costes y 

una parte de las inversiones. De ahf que, a fín de mantener una 

produccidn agrfcola barata y suficiente, el Estado haya tenido que 

aportar alrededor del 40% de la inversidn de la agricultura duran - 
te 1958-70. LOS agricultores se han convertido, de esta manera, 

en una especie de "managers asalariados'íl). 

(1) Entre el Estado y los bancos agrtcolas aseguran entre los 2/3 
y 3/4 del total de las inversiones. La creciente deuda del 
sector agrfcola (27% del producto bruto agrfcola en 1950 y 
32% en 1967) se ha convertido en una de las carscterfsticam 
mas expresivas de la agricultura griega. 



En I t a l i a ,  durante l o s  años cincuenta y sesenta, e l  sector  

agrfcola  ha tendido a generar un excedente, segdn indica l a  evolu- 

cidn d e l  margen bruto de beneficios.que aumentó, desde 1953-56 a 

1967-70, a una tasa  media de l  3,4%(con algunas cafdas en años i n t e r  - 
medios).Desde 1969, e l  excedente agrfcola ha tendido a disminuir a 

medida que l o s  s a l a r io s  aumentaban más que l a  productividad. 

En Espafia l a  capacidad financiera d e l  sector agrfcola ha 

i do  disminuyendo a medida que lo s  beneficios brutos se reducfan. Du - 
rante  1941-51 representaron e l  13,3% de l a  producción agraria;  duran 

te  1950-59, el  l1,5t: durante 1960-70, e l  8,5% y a p a r t i r  de 1968 se 
hacen negativos. La tendencia a l a  disminución de l  excedente ag ra r io  

puede s i t ua r se  a principios de l o s  años cincuenta, cuando l o s  cambios 

e n  precios y sa la r ios  y e l  aumento de l a s  inversiones hicieron inv ig  

b l e  e l  modelo t radic ional  de acumulaci6n de cap i t a l  en e l  campo. 

iii) La transferencia de l  excedente agrario.  

A6n aceptando(con l a s  limitaciones señaladas sobre l o s  da - 
t o s )  que despues de l  período de reconstrucci6n s e  produjo un  excede^ 
t e  agrar io  limitado y decreciente en I t a l i a  y España, e l  problema 

ahora e s  determinar si en realidad se produjo su transferencia a l  sec  - 
tor indus t r ia l .  La 6nica informacidn disponible para medirlo es l a  

relacidn de intercambio en t re  l o s  preciosaqrer iosy los  indus t r ia les  

(Cuadro N038). E l  a n á l i s i s  de l a s  s e r i e s  muestra que, excepcidn he - 
cha de par te  de los años cincuenta y d e  l o s  primeros años de l o s  s e  - 
t an ta ,  se habrfa producido una "transferencia" de recursos desde e l  

sec to r  indus t r ia l  a l  sector  agrar io  o a l  sector  de comercialización 

de l o s  productos agrar iosfdis t inción d i f f c i l  de hacer con l a  informa - 
cidn disponible) .  

E s  posible, s i n  embargo, que a t ravés  de ot ros  mecanismos 

( d i s t i n t o s  de l o s  precios) se  haya producido una c i e r t a  transferen- 

c i a  de l  excedente agrar io  a l  sector  indus t r ia l .  Pero dada l a  l imi t a  - 
da y decreciente capacidad para generar excedente de l a  agr icul tura  

y l o s  niveles  elevados d e l  excedente absorvido por l a  induetria des 

de  mediados de l o s  cincuenta hasta pr incipios  de los setenta,  puede 

aceptarse  que l a  ~ a r t i c i p a c i ó n  de l  sector  agrar io  en l a  formción 

d e l  excedente ut i l izado para l a  realizacidn de lo s  proyectos de i n  - 
dus t r ia l i zac i6n  ha sido muy limitada. 
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Cstimaci6n de la Relacidn de Intercambio entre los precios 

de la Aqricultural y de la Industria (Indices). 

Fuente: Calculos propios a partir de informaciones de los 
Servicios de Estadfstica de los Paises. 

(1) Desde 1970, se consideran precios aqrfcolas y no- 
agrlcolas. 

( 2 )  Precios al por mayor en Lisboa. 

, 

~ a t i o  precios al par nayor en la agricultura/precios 
al por mayor en la industria. 

A N O S  

1953 

4 

5 

6 

1957 

8 

9 

1960 

1 

2 

3 

4 

1965 

6 

7 

8 

9 

1970 

1 

2 

3 

4 

1975 

GRECIA 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
- - 
-- 

100,O 

105,4 

108,6 

111,s 

113,4 

116,3 

117,l 

118.2 

120,8 

120,9 

120,6 

124,7 

134,7 

118,7 

100,O 

ITALIA(1) 

-- 
-- 

92.9 

94.6 

97.0 

93,l 

91,8 

93,2 

95,O 

95,9 

100,O 

102.8 

102, O 

102.9 

102,9 

104.2 

111.1 

95,) 

94,s 

100.7 

111,2 

89.7 

91,8 

PORTUGAL (2) 

100, O 

100,3 

102,O 

104,9 

l00,O 

111.8 

113,7 

116,l 

116,2 

93,8 

l00,O 

101,8 

104,2 

101,2 

95,s 

97, O 

102,3 

104,s 

106,s 

106.5 

l01,l 

114,6 

145,3 

ES PARA 

-- 
m - 

100, O 
-- 
-- 
-- 

101,9 

102,O 

106,l 

112,9 

118,3 

115,7 

129,6 

132,8 

129,9 

132,4 

132,4 

127,4 

131,3 

130,8 

131,9 

121,6 

125,7 



8.1.3. E l  sector  agrario en l a  generacidn del  excedente 

ex te r io r .  

la part icipacidn del  sector agrar io  en l a  genetación d e l  

excedente ex t e r io r  ha ido d i d n u y e n d o  a partir de principios de 

los  anos cincuenta y puede decirse que su papel ha sido, mas bien, 

limitado principalmente durante el  perfodo de intensa acumulaci6n . 

de c a p i t a l  ( m i  lagros económicos) . 
Por un lado, como se'ha indicado en e l  capftulo sexto, 

uno de lo s  hechos di ferencia les  que ha caracterizado l a  indus t r ig  

l i sación de t ransic idn de los  PES, ha sido que es tos  paises han 

podido r ea l i za r  una po l f t i ca  comercial "s in  restr icciones* grac ias  

a la importante entrada de divisas  extranjeras  en coiccepto de ca - 
p i t a l e s  privados a largo plazo, de remesas de emigrantes, de ingre - 
sos por t u r i s t a s  y, en c i e r t o s  casos, de cap i t a l e s  públicos. C s  

un hecho mantenido por l a  mayorfa de l o s  espec ia l i s tas  en proble - 
mas económicos de l o s  PES, que lo s  cambios es t ructurales  r e g i s t r a  - 
dos e n  el  area no habrfan podido realizarse sobre l a  base de l a  

capacidad exportadora de l  sector agrario y s i n  l a  creciente i n t e r  - 
nacionalizacidn de cap i t a l ,  de l a  produccidn,y de mercancías como 

fuerza de t rabajo  (emigración). servicios t t u r i s m  y o t ros )  y pro - 
ductos manufacturados. 

Por o t r o  lado, l a  exportación de productos agrar ios  ha 

ido perdiendo peso en e l  conjunto de l a s  exportaciones de bienes 

y productos, desde principios de los años sesenta (Cuadro N D 3 9 ) ,  

si bien a mediados de l o s  años setenta segufa siendo s ign i f i ca t iva  

en Grecia y España. Cuando se comparan l a s  ca rac te r f s t i cas  de l a s  

exportaciones agrar ias  en lo s  PES, se advierten dos di ferencias  

sustanciales:  por un lado, mientras en lo s  PAL l a s  exportaciones 

agrar ias  han s ido (y .  en gran medida, siguen siendo) l a  base de 

s u  es t ruc tura  de exportaciones, en  l o s  PES s u  papel ha quedado muy 
disminuido durante los  últimos Veinte años. Por o t ro  lado, mien- 

t r a s  en l o s  PAL sus productos agrarios compiten en lo s  mercados 

internacionales con l a s  producciones de los  PIMA (carne, t r i g o ,  

e t c .  en Argentina; soja y mafz en Brasi l)  o dominan h p o r t a n t e s  

mercados internacionales (cafe en Brasil y Colmbia; caña de azG - 
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P A I S E S  

GRECIA 

ITALIA 

PORTUGAL 

ESPARA 

ARGENTINA 

BRASIL 

COLOMBIA 

P(ET ICO 

1963-65 

57.9 

13,l 

25,8 

51.9 .------------.-------------------------- 

1973-75 

3L,7 

8,7 

17,l 

25,4 
----------m 

1960-69 

87,9 

78,8 

86.9 

57,O 

1965-69 

90,3 

75,4 

75,6 

49,s 

1972 

74.9 

64,s 

79,8 

40,8 
- 



car en  B r a s i l  y Héjicoz etc.) ,  e n  l o s  PES s ó l o  algunos productos 

a g r f c o l a s  (aceite d e  o l i v a ,  naranjas ,  vino, e t c . )  continílan t e n i e n  - 
do re la t ivamente  importantes  mercados en Europa en competencia con 

o t r o s  p a i s e s  mediterr&neos.  Lo a n t e r i o r  habla por s f  so lo  sobre el 

oaoel r e l a t i v o  que el  sector ag ra r io  juega en l a  generación d e l  

excedente e x t e r i o r  d e  los PES. 

Finalmente, e l  comercio e x t e r i o r  a g r a r i o  d e  l o s  PES ha 

s i d o  4 s  bien  d e b í l .  Hasta f i n a l e s  d e  l o s  años cincuenta  su  volu- 

men d e  expor tac idn  f u e  reducido debido t a n t o  a l a  r i g idez  d e  l a  

o f e r t a ,  como a la e s t r echez  de l a  demanda europea. Pero a p a r t i r '  

de  l o s  anos se sen ta ,  la  balanza de productos a g r a r i o s  t i e n d e  a 

hacerse  d e f i c i t a r i a  debido  a l  aumento de l a s  importaciones a un r i t  - 
m0 supe r io r  a l  d e  l a s  exportaciones(Cuadro U 0 4 0 ) .  A p r i n c i p i o s  d e  

l o s  años s e t e n t a ,  todos los PES (menos Grecia) tenfan  d e f i c i t  en 

l a  balanza de pagos a g r a r i a .  Desde 1973, l a  balanza comercial  agr f  - 
c o l a  ha empeorado s igni f ica t ivamente  en todos los paises:  Grecia  

comienza a t e n e r  d e f i c i t ,  que alcanz6 una media anual de 39 m i l l o  - 
nes d e  $ duran te  1973-78: I t a l i a  aumenta su d e f i c i t  a una media 

anual d e  3.872 mi l lones  d e  $ (51% de aumento con respecto a 1971);  

Portugal  l o  aumenta a una media anual de 460 mil lones d e  S (154% 

de aumento con r e spec to  a 1971) y Espaiia a una media anual d e  370 

mi l lones  d e  $ (1179 d e  crecimiento con respec to  a 1971).  La  e x p l i  - 
cacibn de este hecho se debe a que, por un lado,  l a s  expor tac iones  

se concentran en unos pocos productos con o f e r t a  e x t e r i o r  r e l a t i v a  - 
mente r f g i d a  (debido a l a  o sc i l ac ión  de l a s  cosechas y a l a  c r e c i e n  - 
t e  demanda i n t e r i o r )  y con competencia e x t e r i o r  muy f u e r t e  y que, 

por otro lado,  las importaciones s e  concentran en  productos (car -  

nes, azúcar ,  c a f e ,  c e r e a l e s ,  pienso, e t c . )  con e l a s t i c i d a d e s  de 

r e n t a  p o s i t i v a s .  E l  balance de ambas tendencias  pone d e  man i f i e s to  

no s61o l a  d e b i l i d a d  d e l  s ec to r  ag r fco la  para  generar  un excedente 

e x t e r i o r ,  s i n o  tarabien l a  dependencia 'c rec ien te  de l o s  PES d e  l o s  

productos a g r a r i o s  ex t r an je ros .  





8.2. ¿El crecimiento de transición, un crecimiento li - 
derado por las exportaciones? 

Frecuentemente se ha propuesto la hipdtesis de que el 

aumento y la diversificaci6n de las exportaciones son una fuente 

de crecimiento econbmico, particularmente en aquellas economfas 

que atraviesan por un perlado de transición dualista. Esta idea, 

generalmente aceptada por los teóricos del crecimiento, fue revi - 
sada por los autores neoclasicos y refornulada,proponiendo al sec - 
tor exterior como un mecanismo propulsor del crecimiento en las 

economfas en vfas de industrialización. La hipdtesis "export-led 

growth" entiende que la combinación favorable de factores exter- 

nos (demanda internacional en expansi6n y ventaja relativa de las. 

exportaciones del pafs en ciertos sectores) y factores internos 

(oferta ilimitada de mano de obra con bajos salarios) pueden fun - 
cionar coma un mecanismo de crecimrento sostenido hasta que las 

condiciones iniciales alcancen sus ltmites: los salarios aumenten, 

los precios de las exportaciones aumenten (sean menos competitivas) 

y las importaciones aumenten y, por lo tanto, no pueda mantenerse 

el equilibrio exterior. Esta hipdtesis garantizarfa crecimiento, 

absorción del empleo e industrializaci6n en los sectores con de- 

manda exterior creciente. 

€1 problema que nos presentamos en este epfgrafe es con - 
trastar esta hipdtesis con la experiencia reciente de los PES. 

Aunque el analisis del comercio exterior de los PES durante los 

Gltims treinta años muestra no sólo una apertura creciente al co - 
mercio internacional, una mayor integraci6n de sus sistemas produc - 
tivos en los mercados internacionales y una mayor convergencia de 

la estructura de su comercio exterior con el modelo de los PIMA, 

sin embargo parece evidente que el crecimiento de transición de 
los PES, mds que liderado por las exportaciones, ha sido inducido 

por los cambios de la demanda global y hay que vincularlo estrecha - 
mente al proceso de acumulaci6n de capital. El análisis ("Cross- 

section") de la hipotesis en estos paises mostrarfa que el "export- 



led growth* no es una condicidn necesaria ni una condicidn sufi- 

ciente del crecimiento en transición. 

8.2.1. La hipótesis 'export-led growth": nota tebrica. 

Las autores que defienden esta hipótesis (Kindleberqer, 

1962, 1964 y 1965; Lamfalussy, 1963; Stern, 1967; etc.) articulan 

el modelo de 'export-led growth* en el contexto neocl&sico, indi - 
cando que la competencia en los mercados internacionales es debida 

a la existencia de precios relativos decrecientes de las exporta - 
cienes en las industrias exportadoras con productividad creciente. , 
Por lo tanto, el desarrollo de las exportaciones es un factor endd I '  - 1 4 ,  
geno determinado por el crecimiento económico. más que una fuerza 

independiente y externa. Bajo esta hipótesis basica, el modelo I 

puede describirse de la forna siguiente: 

En primer lugar, es aplicable a una economla que ha al- 

canzado un cierto nivel de desarrollo y que, tambien, cumple las 

siguientes condiciones: Existe una parte importante de fuerza de 

trabajo desempleada en la agricultura o en sectores de baja pro- 

ductividad (construccibn, setvlcios privados, etc.); el sector in - 
dustrial dispone de mano de obra cualificada; las industrias tra - 
dicionales (como las textiles) han adquirido un cierto nivel de 

desarrollo durante un largo perrodo de tiempo. 

En segundo lugar, la economfa esta atravesando una fase 

de crecimiento econdmico limitado, que no le permite romper el 

cfrculo vicioso del crecimiento lento: bajo nivel de renta per ca 

pita y crecimiento reducido, mercado interior limitado y poco di - 
versificado. ahorro reducido, baja inversibn, tasas bajas de cre - 
cimiento de la produccfón y de la renta. Puede ocurrir incluso que 

una parte de la demanda interna este cubierta por importaciones 

(con crecientes problemas de balanza de pagos) y, por lo tanto, 

La polftica econdmica del país tiende a ser cautelosa. 

En tercer lugar, en estas condiciones se puede presentar 

la oportunidad de realizar exportaciones de productos para 106 que 

existe una demanda creciente en los mercados internacionales. Esto 



pernitirza a la industria exportadora rompar el clrculo vicioso: 

aumento de las exportaciones, aumento de la produccidn y de la ren - 
ta, aumento de las inversiones en los sectores exportadores y en 

los sectores relacionados con ellos, aumento del empleo en estos 

sectores, mantenimiento de un adecuado nivel de salarios (con tasas 

de crecimiento por debajo de la productividad del trabalo). Dos im - 
portantes mecanismos favorecen el proceso: el aumento de la tasa 

de beneficios del sector de exportacidn y/o cafda de los precios 

de los productos exportados. El aumento de los beneficios estimula 

la inveraidn en e1 sector exportador y en Los relacionados con 61, 

lo que lleva consigo un aumento de la produccidn y del empleo. 

Finalmente, el proceso continda autoalimentSndose hasta 

que alcance sus límites naturales: el exceso de mano de obra se ha ' 

eliminado, los salarios y los precios han aumentado y la ventaja 

comparativa de las exportaciones en los mercados internacionales 

disminuye. 

Seqdn los autores, este habrla sido el modelo seguido 

por los PIPU de Europa hasta mediados de los sesenta y el segurdo 

por Italia. En principio, podrfa ser ampliado a los demás PES en 

momentos diferentes rle su reciente etapa de industrializacibn, de 

tal forma, que esta hipótesis podrfa expresar uno de los principa - 
les mecanismos de su crecimiento econdmico y cambio estructural. 

Analicemos primero cual ha sido la dinámica del comercio exterror 

de los PES, para después valorar hasta qué punto la hipdtesis pue - 
de ser contrastada favorablemente. 

8 .2 .2 .  La dinámica del cmercio exterior de los PES. 

El perfodo que va desde final de la guerra de Corea has - 
ta la crisis de principios de los setenta, fue uno de los mds diná - 
micos en la reciente historia del comercio internacional. La adap 

tacidn de los PES a estas condiciones, va desde la apertura inter - 
nacional de Italia (desde la inmediata postguerra) y su integracien 

en la CEE(1) hasta el caso de España, que ha mantenido un alto ni- 

(1) Italia fue miembro fundador de la CEE en 1956. 



ve1 de proteccionismo hasta 1959 y que posteriormente ha desarro - 
liado "independientemente" sus mercados hasta su asociacidn con 

la CEE en 1970(1); pasando por Grecia que comienza su polftica de 

liberalizacidn del comercio internacional en 1953 y se asocia con 

la CEE en 1962(2), y Portugal que tiene una polftica comercial 

abierta no 8610 con sus colonias, sino también con los otros miem 
e 

broa de la E F T A  desde la inmediata postguerra(3). 

Las polfticas comerciales liberales han ido acompañadas 

de un gran cambio de las relaciones del sistema productivo de los 

PES con e1 sistema econdmico internacional. El esfuerzo exporta- 

dar de los últimos treinta años, ha integrado progresivamente la 

economla de estos paises al sistema productivo internacional, ha . Ii 
cambiado sustancialmente la estructura de sus exportaciones pasan - 

S! 

do de ser paises exportadores de productos aqrfcolas a ser paises 

exportadores de productos manufacturados (y, en la mayorfa de los 

casos, de bienes intermedios, de bienes de conslimo duradero e, 

incluso, de bienes de capital) y ha hecho su economía cada vez mbs 

dependiente de la expansidn de las exportaciones. Veamos, pués, 

cuales han sido las caracterfsticas mas importantes del cambio en 

el sector exportador. 

i )  Creciente apertura a los mercados internacionales. 

Durante el perlado en estudio las exportaciones de loa 

PES crecieron a una fuerte ritmo en todos los PES: en Grecia, du - 
rante 1953-55/1973-75, lo hicieron a una tasa anual (fndice cuanti - 

(1) La apertura de la economfa española comienza con la acepta- 
ci6n de su candidatura como miembro del FWI (Julio de 1958) 
y de la OCDE (Julio de 1959) IUnece, 1968, p. 33). 

(2) El momento decisivo en la polftica comercial griega, fue la 
devaluacidn del drachma en Abril de 1953 y La progresiva li 
beralizacibn de su comercio. Posteriormente, su polftica c¿i 
mercial atraviesa períodos de restricciones (1954-56; 1958- 
60) hasta su acuerdo de asociacidn con la CEE firmado en No - 
viembre de 1962 (Psilos, 1968). 

(3) Portugal ha sido el Gnico PES que ha tenido un fuerte amen 
to de su comercio exterior durante la segunda guerra mundial 
(en 1938 el ratio comercio exterior/PNB fue del 23\, y en 
1947 fue del 388). Durante los anos cuarenta y cincuenta, 
Portugal ha mantenido un nivel muy elevado de comercializa- 
ci6n de su produccidn (Pintado, 1964, pp. 203 y se.). 



col del 10%; en Italia, del 13%; en Portugal, del 7% y en Espaiia, 

del 10%. Pero fue principalmente durante los años sesenta y seten - 
ta, cuando se alcanzaron las cotas más elevadas(1) dado que las 

condiciones del mercado internacional eran mds favorables para -10s 

productos de los PES y que los cambios estructurales internos ha - 
cfan sus mercanclas más competitivas. 

Ello permitid a los PES (menos Portugal) ocupar una me - 
jor posicibn en los mercados internacionales (Cuadro N'41). Las 

exportaciones griegas pasaron de representar el 0,160 del comercio 

internacional (en 1948) a representar el 0,260 (en 1975); las de 

Italia pasaron del 1,888 al 3,99%; las de Portugal del 0,308 al 

0,268 y las de España del 0,65% al 0,88%. Principalmente Italia y, ' 
en menor medida, España, mejoraron su posicidn relativa con respec - : 
to a algunos PIWA (Francia, por ejemplo). Portugal, sin embargo, I 

que habfa tenido un fuerte mercado internacional durante la segun 

da guerra mundial, perdi6 peso progresivamente. 

Esta creciente apertura a los mercados internacionales 

en todos los paises, se ha producido dentro de un marco diferente 

de relaciones con la economfa internacional. Como indica el ratio 

exportaciones/PNB(2), tan sdlo Italia y Portugal han articulado 

ampliamente su sistema productivo a los mercados internacionales 

durante el proceso de transicidn dualista (alcanzando niveles de 

exportaciones superiores al 150 del PNB a principios de los seten - 
ta). España y Grecia, que son los paises con más fuertes cambios 

(1) La tasa anual de crecimiento de las exportaciones griegas al - 
canzb el 14% durante el periodo 1963-65/1973-751 en Italia 
se alcanzd el 148 durante 1958-60/1968-70; en Portugal se al - 
can26 el 6 %  durante 1959-61/1972-74 y en España se alcanz6 
el 14% durante 1963-65/1973-75. 

( 2 )  Ratio exportaciones/PNB 

Años - Grecia Italia Portugal España 

1953 6t2 7,3 12,7 5,3* 
1960 5t7 1014 13,O 7,O 
1965 5,4 12,3 1 5 , 4  4 , s  
1970 6t3 14,2 15,3 6,s 
1975 10,4 20,O 17,0*' 7,6 

Fuente: Calculos propios a partir de informa - 
cienes del FMI y N.U. 
1954 

** 1974 
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COEIERCIO INTERNACIONAL POR PAISES: EPOXMXíXB RiB 

Fuente: U.H.  

P A I S E S  

GRECIA 

ITALIA 

PORTUGAL 

ES PARA 

FRANCIA 

ALEXAN IA 

REINO UNIM) 

EL WNDO 
i 

1948 

94 

1.077 

172 

373 

2.110 

780 

6.596 

57.189 

1958 

232 

2.577 

289 

486 

5.380 

9.220 

9.513 

108.504 

1968 

468 

10.186 

762 

1.589 

12.672 

24.842 

15.365 

239.688 

1975 

2.286 

34 .830 

1.939 

7.669 

52.214 

90.022 

44.113 

873.779 



estructurales han tenido niveles, más bien, bajos de comerciali - 
zacidn internacional de su producci6n durante todo el perfodo 

(alcanzando niveles superiores al 7% a principios de los sesenta). 

iil Cambio hacia una balanza comercial no tradicional. , 

La estructura de las exportaciones se ha alterado pro - 
fundamente en todos los paises. Lbs PES han dejado de ser paises : 
exportadores (principalmente) de productos agrarios y se han con - 
vertido en paises exportadores de productos manufacturados, au - 
mentando sensiblemente la exportacidn de bienes de capital (gru - 
pos 33-34 y 36-30 de la SITC).  Veamos algunos indicadores. 

1. Aumento de las exportaciones de bienes manufactura - 
dos. ' I 

En primer luqar,en los PES(men0s Grecialla exportactdn , 
de productos no-manufacturados (1) ha perdido considerable impor - 
tancia en el conjunto de las exportaciones (Cuadro N042): en Gre - 
tia so participacibn pasd del 50% (a mediados de los cincuenta) 

al 44% (en 1975); en Italia del 33% al 14%; en Portugal del 45% 

al 22% y en España del 74% al 26%(2). Como indica el coeficiente 

de similaridad(3) de la estructura de las exportaciones, los cam - 
bios han sido muy importantes en todos los paises durante el pe - 
rfodo en observación, si bien han sido más intensos en Italia y 

(1) Se consideran los correspondientes a: alimentacidn y anima 
les vivos, materias primas (menos fuel), minerales y fuel- 
oil, aceites animales y vegetales, grasas, etc. 

(2) Incluso en el caso de Grecia los cambios fueron apreciables, 
c o m  indica el hecho de que las exportaciones de bebidas y 
tabaco hayan pasado de representar el 42% en 1955-58 a re- 
presentar menos del 9% en 1975. Sin embargo, a pesar de los 
cambios, las exportaciones de alimentos y animales vivos con 
tindan siendo importantes en Grecia (22% en 19751 y en C S P ~ -  
ña (18%). mientras que en Italia (6%) y en Portugal (00) sü 
impartancia ha disminuido considerablemente. 

(3) Coeficientes de similaridad de la estructura de las exporta - 
cienes. 

Paises De 1955-58 a 1970-73 De 1960-63 a 1970-73 

Grecia 0,69 
Italia 0,88 
Portugal 0,91 
tspafia 0,71 

Fuente: Cdlculos propios a partir de informaciones de N.U. 
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Drp>-i- sesdn 
Clasif ~caciCn SITC 
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Wterias Prima 
Kmeralea, Rial 
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H a n u f ~ a s  B d s i c a s  
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Pmauctos Manufócturados 

Pimufacturas Varias 

TOTAL 

G R E C I A  
1955/581 1970-751 1975 

I I 
23,8 1 23,2 1 22,3 

I I 42.4 I 13.1 I 8.1  
1 I 

23,4 : 15,2 1 8.8  - I 
1 6.3 1 1 1 , O  
1 I 
I I 

3.2 1.1 i 1,s 
I 

2 6,6 1 5 .9  
I 

3 5  I 26,6 1 28,7 
I I 

0 3  2,O : 3,9 

0 ,5  j 5,9 j 9.5 

I T A L I A  
1 9 5 7  1910-m; 1975 

1 I 
19.9 1 6 ,6  6,4 

1 2 , l  r l , 8  1 1.7 
I I 

5.0  1 2 , l  1 1 .7 
1 

7.7 1 
I 

5,2 I 5.8 
l 1 
I I 

I 
0.4 i - I - 

I 

6,6 1 7,O 1 7,7 
1 

26,7 1 21.9 j 23,7 

22,8 1 35,s 1 35,O 
1 

8 , 3  I 19,4 j 17,3 
I 

PORTUGAL 
1955/58: 1970-73: 1975 

l I 
19,Z 1 10,3 1 8,4 

I I 

1 I 
9,7 I 7 I 7.1  

19.6 1 l 1 , 6  1 11.1 
I I 

1 I 
3,3  I 1.7 I 2,O 

I I 

2,7 j 1, l  0.6 

5 , 9  1 6 , s  1 6 , s  
34.2 1 35.7 34,3 

I 
2.5 : i i , 3  1 13,2 

I 
2,9 1 U , 5  i 1 6 , l  

E S P A R A  
1955J581 1970-73 1 l h 5  

1 I 
41.7 1 22,Z 1 17.5 

6.0 3#7 j 3.1 
1 

19,2 : 3,2 1 3 , l  
8 , s  j 4 , s  1 3 ,3  

I 
I I 
1 

4.5 1 4,3 j 1,6  

2.1 1 4.7 1 5,4 
11.8 j 20 , s  1 25,7 

2 ,6  1 21.2 : 25,6 
I 

3.3 1 15,6 j 14,6 



Portugal durante los años cincuenta y en Grecia y España durante 

los años sesenta. 

i. Aumento de la exportacidn de manufacturas no-tradicio - 
nales. 

En segundo lugar, se ha producido en todos los paises una 

significativa anpliaci6n del mercado de productos manufacturados, 

un decrecimiento relativo de la exportacidn de productos manufactu - 
retos tradicionales (bienes de consumo no duradero) y un aumento de 

la exportacidn de bienes de capital y de consumo duradero. 

En Grecia las exportaciones de los sectores manufacture- 

ros tradicionales pasaron de representar el 89% del sector manufac - 
l 

turero en 1955-57 a representar el 54% en 1973-75; en Italia pasa - 
ron del 34t al 24%; en Portugal del 77% al 61% y en Espaiia del 61% 

al 31t. Las exportaciones de bienes de capital y de bienes de consu - 
mo duradero pasaron del 3,8% al 31,4% en Grecia durante el mismo pe - 
rlodo; en Italia, lo hicieron del 42% al 51%; en Portugal, del 7% 

al 29% y en España del 21% al 43%. 

El coeficiente de similaridad referido a la estructura de 

las exportaciones manufactureras(1) muestra que los cambios han si - 
do más significativos en Grecia y España que en Italia y Portugal, 

y que mientras en los primeros se han producido principalmente en 

los años sesenta y setenta, en los ñltimos se han producido desde 

principios de los cincuenta a mediados de los sesenta. Ello es debí - 
do, sin duda, a que Italia y Portugal tenían un sistema productivo 

más articulado internacionalmente. 

iii) Cambio hacia el esquema exportador de los PIMA. 

~l gran crecimiento y cambio de las exportaciones de 10s 

PES han acercado su esquema de exportaciones al modelo de los PINA 

(1) Coeficientes de similaridad de la estructura de las exportacio - ,  
nes manufactureras. 

Paises De 1955-57 a 1973-75 De 1964-66 a 1973-75 

Grecia 0,66 0,72 
Italia 0,88 0,99 
Portugal 0,81 0,92 
España 0,62 0,BO 

Fuente: Cdlculos propios a partir de informaciones de N.U. 



de Europa [Francia y Alemania, por ejemplo), si bien aún sigue ha 

biendo significativas diferencias, principalmente, en los casos de 

Gremia y Portugal. Según indica el coeficiente de similaridad de 

las estructuras de exportaciones manufactureras entre paises (al 

nivel de agregacidn de dos dfgitos de la ISIC), los cambios han si - 
do significativamente importantes (Cuadro N043). Las notas mas des - 
tacables han sido las siguientes: 

En primer lugar, todos los PES han aumentado la conver - 
gencia de su estructura de exportaciones manufactureras hacia el 

modelo de Francia y Alemania. Grecia, que en los años cincuenta te - 
nfa una estructura de exportaciones completamente diferente a la , 

1 

de Alemania (coeficiente de similaridad del 0,05), a mediados de I 

los setenta habla multiplicado el coeficiente de similaridad por 

8. Italia, que tenfa una estructura de exportaciones ligeramente 

diferente a la de Alemania y Francia, alcanza niveles de convergen - 
tia superiores al 901 en los setenta. Portuqal multiplica por 2 su 

coeficiente de similaridad con Alemania durante el perfodo. Final - 
mente, España lo multiplica por 1,s en el caso de Alemania y por 

1,7 en el de Francia. 

Despues, los niveles de similaridad alcanzados par los 

PES al final del perfodo muestran que tan sólo Italia y, en menor 

medida, España se acercan al modelo de los PiHA con coeficientes 

de similaridad superiores al 90% y al 801. Las paises pequeños, a 

pesar de los cambios, siguen teniendo una estructura de exportacio - 
nes sensiblemente diferente a la de los PIM. 

Finalmente, entre los PES el grado de similaridad es alto 

particularmente entre España e Italia (91%) y entre Grecia y Portu - 
gal ( 82%) .  Entre Grecia e Italia la similaridad continda siendo ba - 
ja (5511.  Entre las restantes parejas de paises el grado de simila - 
ridad es bastante alto, con coeficientes por encima del 70%. 

iv) Mayor especializaci6n en la exportación manufacturera 

Los PES han experimentado una relativa especializacibn 
en sus exportaciones durante el período en estudio. El análieia de 
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COEFICIENTE DE SIHXLARXDAD ENTRE LAS ESTRUCTURAS DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

F u e n t e :  cdlculos p r o p i o s  a partir  de l a s  i n f o r m a c i o n e s  de las N . U .  

1955-57 

GREC 1 A 

ITALIA 

PORTUGAL 

ESPAflA 

FRRNCIA 

1973-75 

GRECIA 

ITALIA 

PORTUGAL 

ESPARA 

FRANCIA 

ITALIA 

O,  25 -- 
- 
- 

-- 

0155 - - 
- - - - 
., - 

PORTUGAL 

0,73 

0,55 
-- 
-- 
-- -------------------------.--------------------------..-------------------------- 

O, 82 

0.65 
- - 
-- 
-- 

FRANCIA 

0,20 

0.87 

O147 

0, 52 
- - 

0 ,56  

0194 

, 0.57 
0,91 
-- 

ESPARA 

O, 92 

0,49 

0 , 78 
-- 
-- 

0.72 

0,91 
0,71 
-- 
-- 

ALEWWIA 

0,05 

018Z 

0, 22 
0,30 

0,83 

0.39 

0, 93 
0 , 4 4  

0.80 

0,97 



los caabios en la estructura de exportaciones muestra que durante 

1947-75 se ha producido un aumento de las exportaciones manufactu - 
reras (principalmente en bienes de capital y bienes intermedios), ,, 

1 
una significante reduccidn de la exportacibn de materias primas. 

, , , 
un contfnuo aumento de las exportaciones de productos químicos, y 

: k 
una relativa reduccidn de las exportaciones de bebida y tabaco 

(principalmente en Grecia). 

El andlisia de las diez gmercancfas* (al nivel de agre - 
gaci6n de 2.6 3 dfgitos de la S I X )  mds exportadas, muestra lo si - 
guiente (Cuadro N-44) : 

1 

Por un lado, durante 1955-58/1970-73, se ha reducido la j "  
concentracidn de las exportaciones(1) alcanzando niveles alrededor 

del 708 en todos los paises. Tan s61o dos mercanclas permanecieron , / '  . .. 
entre los diez 'productos* l p d ~  exportados: textiles y frutas y le - * ,  
gumbree, bienes que, o bien aumentaron su participaci6n debido a 
los cambios en las condiciones de produccidn (textiles en todos 

los PES menos Italia), o bien disminuyeron su importancia (frutas). 

Por otro lado, el anbllsis de los diez "productos' mba 

exportados en los PES a principios de los años setenta muestra lo 

siguiente: Italia exportaban principalmente bienes de capital (y, 

en menor medida, bienea de consumo); Grecia, bienes agrfcolas (y 
bienes de consumo); Portugal, bienes de consumo (y, hasta cierto 

punto, bienes de capital); España exportaba (mas o menos) uniforme - 
mente bienes de capital, bienes de consumo y bienes agrlcolas. Ello 

indica que mientras Italia ha tendido a especializarse en la expor - 
tacidn de productos modernos, Portugal y Grecia contintían haciendo - 
lo en bienes tradicionales y España se encuentra a mitad de camino 

entre anibos grupos de paises. 

(1) Participacidn de los diez mayores productos exportados en el 
totalde la exportaci6n manufacturera. 

Paises 1955-58 1970-73 

Grecia 92,B 75,8 
Italia 72,2 71,6 
Portugal 77,2 71,7 
España 81,l 6 3 , 7  

Fuente: Cdlculos propios a partir.-de informaciones de N. U. 
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Las Diez "Ilercancías" más importantes Exportadas 

por los PEC en 1970-73. (en porcentajes) 
---------------------------------------m-------- 

Fuente: N.U. 

m * R U B R I C A S  cm 
71 W a q u L v r r t a ~ i c a  

73 w < f h a n e p o r f c l  

72 -ia ELBctrica 

841 m -m de piel- 
65 'Bej ftbs de al- y frabric. 

332 Procartos Pr?trolffi- 

57/68 Iiletales B&ims 

851 CalzaiD 

OS Fnitm y bgetzha 

69 lbmf- de kbd 

12 Tabaal  

26 F i b r a  IgKeiles 

27 F e r t i l ~ y M i m r a l e s  
1I.2 B e b W  AlcohblLcsl 

61 aPm y Piel-  de vestir 
66 Plsrufrt. Minaral. d. 
42 keiteVqetal y Grasas 

03 Pescado y rnuim.riares 

63 Mwuktu. &Cbmb, -a 

251 WPa Y Papel 
24 Ebdera,Uxd~ 

TOTAL 

6,7 
10,9 - 
- .  

3,6 

3,7 

5,7 . 
5 ~ 7  

15,9 
- 
- 
- 
- 
3.6 - 
- 
4,2  

387 
- 
-- 
-- 
63,7 . 

- 
- 
- 
2,7 
8,1 

6.2 

12~9 
- 
20,2 
- 
10,2 

6,1 

(,o 
2t9 

2,s 

- 
- 
- 
- 

---------------------------------------.------------------------- 
75.8 

l7,3 

10,9 

7.4 

6,) 

6,8 

5,O 

5.1 

5, O 

4r6 

3,2 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
71,6 

( ; I I E C T A r P A L I A ~ E S P A R R  

- 
- 
5,9 

9r9 
17.5 
- 
- 

5.5 
- 
- 
- 
- 
7t2 
- 
ato 
- 
323 

4 ~ 9  

4r7 

4r3 

71,7 



V) Elevada e las t ic idad de l a s  exportaciones. 

Durante e l  perlodo que sigui6 a l a  reconstruccibn, l a s  

tasas elevadas de crecfmiento d e l  PIE y de l a  productividad han .: 

ido acompañadas de tasas  mayores de crecimiento de l a s  exportacig ;,, 
nes, de t a l  manera, que parece que en t re  ambos fenómenos ha habido 'j: 

. ,  
una a l t a  correlacibn. E l  and l i s i s  de l a  e las t ic idad entre  exporta - .  

ciones con respecto a l  PIB(1). destaca los  a l t o s  niveles alcanza - 
dos en I t a l i a  y España, y l a  mayor importancia del perlodo de l o s  

años cincuenta y principios de l o s  sesenta en I t a l i a  y Portugal, 

y de l o s  sesenta y se tenta  en Grecia y España. 
1 .  

Las exportaciones i t a l i anas  y,  en menor medida, l a s  eg i 
pañolas han tenido una a l t a  e las t ic idad debido a l  nivel de indus i - 
t r i a l i zac i6n  alcanzado por sus sistemas productivos y a l a  ampli - 
tud de s u s  mercados interiores que permitieron a l a s  empresas ope - .  
r a r  con importantes econoalas de escala.  Como se ha analizado an - 
teriormente, e s t e  proceso ha s ido influenciado por l a  internacio - 
nalización de l a  producción (particularmente en e l  sector manufac - 
turero)  t an to  de l a s  empresas extranjeras  como nacionales. 

Los relativamente bajos niveles de l a  elast icidad de 

l a s  exportaciones en lo s  paises pequeños de l  Sur de Europa se de - 
ben, principalmente, a que sus es t ructuras  productivas han s ido 

nds debi les ,  y a l  limitado tamaño de sus mercados. 

L a s  d i ferencias  en t re  España e I t a l i a  y en t re  Portugal 

y Grecia s e  deben, además de a l o s  factores ya mencionados, a l o s  

e fec tos  de l a  integracidn o asociaci6n de I t a l i a  y Grecia con l a  

CEE, desde l o s  primeros momentos de su formacibn, que ha favorecí - 
do l a  anpliacidn de lo s  mercados para c i e r t a s  mercancfas. 

(1) Estimaciones de l a  e las t ic idad de l a s  exportaciones con r e s  - 
pecto a l  PIB. 

De 1953-57 De 1958-62 D e  1963-67 De 1953-55 
Paises - a ,1958-62 a 1963-67 a 1968-72 a 1973-75 . 
Grecia 1 , 1  1,1 1,6 1 , 4  
I t a l i a  2 ~ 6  2 , 6  2 , 4  2 . 2  
Portugal 1 ,1  1,6 l r 3  1 , L  
España 2 , 0 *  l r l  2,8 1 , 8  

Fuente: Cálculos propios basados e n  PIB a precios de 1970 
e fndice de cantidad de l a s  exportaciones. OCDC y N.U.  

España: De 1954-57 a 1958-62 



8.2.3. Ias limites de l a  h ipótes is  "export-led growth". 

La creciente  apertura de l a  economfa de los PES a l o s  

mercados internacionales,  lo8 s ign i f ica t ivos  cambios en  l a  d i s t r i  - 
bucibn d e  l a s  exportaclones, la elevada e las t ic idad  con respecto 

a l  PIB, etc., unido 'a  l a s  ca rac te r f s t i cas  generales de los PES a 

pr incipios  de los cincuenta (ofe r ta  i l imitada de mano de obra, n i  - 
1' 

ve1 de industr ia l izaci6n relativamente a l t o ,  estructura productiva 

dual,  etc.), hacen sugestiva la proposici6n de una hipótesis  como 

l a  de "export-led grouth" para explicar su reciente  experiencia eco - 
n h i c a .  Sin embargo, el  estudio de l a s  condiciones del  crecimiento :: 

y acumulacibn de cap i t a l  da l o s  PES realizados en los capftulos a' j i .  

, k 

t e r i o r e s ,  asL como e l  and l i s i s  a largo plazo de s u  comercio i n t e r  - ,!% 
nacional, muestran que e s t a  hipótesis  t i ene  una capacidad limitada ' '  

para i n t e rp re t a r  e l  crecimiento de transicibn.  Veamos sus pr incipo . '  
l e s  limitaciones. 

1. Cardcter limitado de l a s  exportaciones en l a  demanda 

global. 

En prímer lugar, l a s  exportaciones de bienes y servicio6 

s ign i f ican  un porcentaje relativamente bajo de l a  demanda global 

de l o s  PES: en I t a l i a  durante 1953-75 han representado e l  151 de  

l a  demanda t o t a l ;  en Portugal el  1 7 9 ;  en Grecia e l  89 y en España 

el 7%. En todos l o s  paises ha sido relativamente 4 s  ímportante e l  

consumo privado ( d e  del 509) y l a  denranda de  inversidn (alrededor 

d e l  20t en todos l o s  PES; menos en Portugal, un 1 4 8 ) .  

Pero, l o  que e s  mds importante, más d e l  509 de l o s  incre  - 
mentas de l a  demanda global (a precios de 1970) han sido debidos 

a l  aumento d e l  consumo privado. La parte debida a los  aumentos de 

l a s  exportaciones de bienes y servic ios  s e  s i t d a  entre  un mdximo 

d e l  331 (en Portugal durante 1965-69/1961-65) y un mfnimo de l  -19 

(en Portugal durante 1973-75/1969-73). 

D e  donde se  concluye que e s  preciso recur r i r  a l  a n d l i s i ~  

de lo s  o t r o s  componentes d e  l a  demanda para valorar  en su justo t(or - 

mino cud le i  han sfdo los  factores determinantes del cambio e i t ruc -  

t u r a l  de l o s  PES. 



2. El nivel de exportación: un indicador deficiente del 

crecimiento. 

En segundo lugar, la relacidn entre el volumen de expor - 
taciones y el producto nacional, no ofrece una gula significativa 

' 

1, del nivel de crecimiento económico de un país (Pintado, 1964, p. 
,, 

203). Las exportaciones no serfan tanto un mecanismo de crecimien - 
to, coi#> una de las caracterfsticas explicativas de la evolucidn 

de estas economfas. 

E1,anSlisis realizado más arriba ha puesto de manifies - 
to que Portugal e Italia, que han estado completamente integrados 

al sistema económico internacional desde la postguerra, han teni - 
A '  

do sin embargo tasas de creciniento y cambios estructurales comple .; 

tamentc dispares. nds exactamente Portugal, que ha sido el PES con .':, 

mayores vfnculos a trav6s del comercio internacional, no ha comple - + 

tado su proceso de industrialización. Sin embargo España, con un 

mfnimo de comercio exterior (incluso después de la liberacidn de 

su polftica comercial) durante el perfodo de intensa acumulacidn 

de capital, ha sido capaz de consolidar su industrializacidn y 

convertirse en un pais industrializado. 

Bajo estas condicfones, los vfnculos con los mercados 

internacionales significarfan una forma de "dependencia de la pro - 
duccidn interior de la demanda exteriorn (Pintado, 1964). Incluso 

podrían considerarse como un indicador mas de la crisis del modelo 

de crecimiento que de su capacidad dinámica, dado que las exporta - 
cienes sirven, en ocasiones, más como un mecanismo de equilibrio 

de la debilidad de la demanda interna, que como un incentivo para 

el aumento de la inversidn y de la ocupacidn (caso de Italia des - 
pues de 1963; DeAntonio, 1973, p. 1911. 

3 .  Las exportaciones y el excedente exterior. 

La capacidad de las exportaciones de los PES para gene - 
rar el excedente necesario para cubrir las necesidades de importa - 
cidn (materias primas, bienes de consuma, bienes de capital, etc.) 

ha sido limitada. A pesar de las altas tasas de crecimiento de lar 



exportaciones, las balanzas comerciales han experimentado una con - 
tfnua presidn debido a la creciente necesidad de importaciones pa - 
ra mantener la fuerte industrializacidn de los dltimos veinte aitos. 

La balanza comercial mostrd una tendencia al deficit en 
i;, 

todos.los paises: en Grecia, donde desde la inmediata postguerra 1 
i ' - se cerrd siempre con deficit, alcanza 21.500 millones de S durante 

1947-75; en Italia, donde se cerrd con superavit tan sdlo durante 

el perfodo 1965-72 (excepto en 1967 y 1970),tuvo un deficit global 

de 22.300 millones de $; en Portugal, donde se mantuvo en deficit 

durante todo el perfodo (menos en 1952-541, ha alcanzado un deficit 

global de 10.000 millones de S; en España, que tuvo un creciente 
1 

deficit durante el perfodo (menos en 1950, 1951 y 19601, su defi - , #  

cit global llegd a 37.500 millones de S. 

El excedente exterior 6610 pudo ser generado gracias, so - ,' 

bre todo, al papel desempeñado por el turismo, los transportes in - 
ternacionales (en Grecia e Italia), las trasferencras privadas 

(principalmente las remesar de emigrantes) (Cuadro ND45) y las en 

tradas de capital privado a largo plazo (ver epfgrafe 7.1.). Todas 

estas rúbricas han aumentado progresivamente durante el perfodo de 

intensa acumulacidn de capital. 

En resumen, aunque hay que reconocer la importancia del 

crecimiento y diversificacibn de las exportaciones (principalmente 

en Italia durante los sesenta) en la formacidn del excedente de e!! 

portacidn, sin embargo el hecho diferencial de la experiencia de 

los PES ha sido que la internacionalizacidn de mercanclas especffi - 
cas, como la fuerza de trabajo y los servicios turfsticos, y la 

internacionalizacidn del capital y de la produccidn han sido los 

factores determinantes del nivel alcanzado por el excedente exte- 

rior. Ello remite al estudio de la acumulacidn de capital para ex - 
plicar coherentemente el crecimiento de transicion. 

4. Absorcidn del empleo y la hipdtesis "export-led growth: 

Una de las proposiciones mas importantes del modelo *ex - 
port-led growthn,es que el mecanismo de acumulacidn de capital pues - 
to en marcha en los sectores dinámicos exportadores producirfa una 
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Balanza Básica de Pagos de los PES durante 1956-75 

(en millones de $1 .................................................. 

Fuente: FMI 

(1) FOB para todos los paises excepto en el caso de Grecia (CIF). 

(2) Hasta 1971, se incluyen las colonias. 

-- Sin infomacibn. 

GREC U ITALIA 

-17.908 

22.518 

19.829 

4.610 

9.637 

-7.619 
6.628 

Balanza de Mercancfas (1) 

Balanza de Servicios 

Tur i smo 

Balanza de Bienes y Servicios 
Transferencias Privadas 

Transferencias Públicas 

Balanza Corriente 

-19.629 

7.060 

2.621 

-12.569 

5.794 

261 

-6.514 

PORTUGAL (2) 

-9.862 

2.399 
-- 

-7.463 

6.932 

-24 

-555 

ESPARA 

-36.966 

20.509 

22.981 

-16.457 

9.384 

139 
-6.934 



absorcibn de la mano de obra subempleada y/o desempleada por el 

sector industrial. Este es quizds el punto mds debil del modelo. 

Como se ha puesto de manifiesto en los capftulos ante - 
riores, la experiencia de los PES muestra que el crecimiento de 

transicibn no 5610 no produce una absorción satisfactoria de la : 
I i 

mano de obra disponible, sino que tiende a generar subempleo en 

sectores terciarios (y urbanos) y a disminuir la población activa 

ocupada. Este hecho invalida por sf solo el cardcter explicativo 

del modelo y remite a la utilización de otras teorfas para expli - 
car la reciente evolución histárica de los PES. 

5. Conclusibn. 

Tcdo lo anterior muestra claramente los lfmites que pre ,: - 
senta la hipótesis 'export-led growth" para explicar el crecimien - ,  

to y cambio estructural de los PCS. Las exportaciones no explica - 
rían ni las altas tasas de crecimiento del PNB, ni los cambios es - 
tructurales en los sectores industriales no sólo debido a que 

otros componentes de la demanda han sido de mayor importancia en 

la raalieacidn de la producción y, por lo tanto, en la fomcibn 

de los beneficios, sino tambien a que la entrada de capitales ex - 
tranjeros ha sido un apoyo importante en la formación del exceden - 
te de acumulaci6n. Por otro lado, su participación en la genera- 

cidn del excedente exterior, aunque ha sido significativa, no ha 

sido definitiva vis a vis de la importancia de otras partidas de 

la balanza de pagos. En definitiva, la explicación del crecíatien - 
to de transicibn de los PES remite a un andlisis más general en , 

t6winos de la acmulacidn de capital y de la demanda global. 



8.3. La sustitucibn de importaciones: ¿Una polftica de 

industrialioacibn de transición? 

Hirchman (1968) indica que la indus;rialización de un 

pafs puede ser impulsada por una serie de mecanismos "exdgenos" 

al proceso de acumulacibn de capital que permiten romper el cfrcu - 1 

lo vicioso del subdesarrollo. En primer lugar, una guerra (interna 
' 

o externa) puede cortar el abastecimiento de importaciones, lo que 

incitarfa al Estado o a las industrias privadas a promover la pro - 
duccidn de bienes hasta entonces importados. En segundo lugar, la 

industrializacidn puede venir promovida por un aumento progresivo 

de la demanda global impulsado, o bien por factores externos (ex - . ,  

i 
pansidn de las exportaciones, del turismo, de las remesas de emi- :, 
grantes, etc.), o bien por factores internos (crecimiento de la 

i 
renta disponible y diversificacidn de la demanda como consecuencia ' 

de una nejor distribucidn de la renta, de un incremento del vo - 
lumen de renta generada internamente, etc.]. Alternativamente, la 

industrialización del pafs puede ser promovida por una estrategia 

de planlficacibn de la economfa que distribuya recursos hacia el 

sector industrial. Finalmente, la industrializacidn (principalmen - 
te la basada en la expansidn de las industrias manufactureras) pue - 
de ser promovida por el objetivo de economizar divisas extranjeras 

debido a que la balanza de pagos esta sometida a fuertes presiones 

que impiden el abastecimiento normal de bienes de consumo y de bie - 
nes de capital. 

Cualquiera de estos factores pueden servir de Unpulso pa - 
ra la industrialización por sustitucidn de importaciones (ISI); pe - 
ro es la última forma de industrializacidn la que en realidad de- 

fine a la polltica de sustitución de importaciones (PSI). Esta es - 
trategia de industrializacidn ha sido utilizada durante los Glti- 

nos treinta años por algunos paises en desarrollo y, en concreto, 

por los p u .  La reduccidn de la demanda internacional provocada 

por la crisia de 1929, bloqueó el mecanismo de financiación inter - 
nacional de los PAL (redujo su excedente exterior), lo que impuso 

un proceso de sustitución de importaciones a aquello6 PAL que ya 



habían comenzado su industrializaci6n (basada, sobre todo, en in - 
dustrias productoras de bienes de consuiao no-duradero): Argentina 

(DLaz-Alejandro, 19701, Brasil (Fishlow, 1972) y Uéjico (Trejo, 

19731, por ejemplo-Esta situación se prolongó durante la segunda ! ,  

querra mmUal y hksta finales & lm añr>s cuarenta [m algvm casos, hasta I ' 
1 

finalee de la guerra de Corea). Los gobiernos de estos paises pre - ! ,  
tendieron conseguir una rSpida industrializaci6n.mediante la pues - 
ta en marcha de una estrategia basada en PSI. 

El problema que nos presentamos en este epfgrafe es con - 
trastar si la reciente industrialización de los PES ha obedecido 

a una polltica de sustituci6n de importaciones, al menos en algún I 
momento, o si d a  bien ha sido debida a alguna estrategia alter ;, 

l 
nativa. Como el analisin ha mostrado hasta este momento, parece i que en los PES las estrategias dominantes han sido la política de 1, 
reconstrucción nacional, el crecimiento liderado por los cambios 

en la demanda global (interna y externamente introducidos) y, en 

dltimo andlisfs, la industrialización de los PES ha sido fuertemen - 
te afectada por la internacionalizacidn de la produccidn y del co 
pital. Es decir, la industrializaci6n de los PES ha sido, fundamen - 
talmente, una reacción natural de las fuerzas del mercado ante he - 
chos como las guerras (mundial y civiles), ante el crecimiento 

progresivo de la renta y ante las nuevas condiciones que definfan 

el sistema econdmico internacional, principalmente, a causa del 

creciente papel de las P M .  

8.3.1. Notas sobre la estrategia de sustitución de im- 

portaciones. 

la polttica de sustitución de importaciones se concibe , 

coao una polftica de industrializacidn adecuada para paises que 

tienen ya una cierta capacidad industrial: tiene por objeto el for - ,  ; 
talecfmfento de la industria nacional mediante el impulso de las ' 

industrias de bienes de consumo y, por lo tanto, a trav4s de la 

ampliación de la demanda de bienes intermedios y de capital, junto 

mente con una reduccidn de los gastos en moneda extranjera. Por 10 

tanto, trata de fortalecer, hasta cierto punto, la posición de la 



burguesfa industrial frente a la burguesfa internacional y a los 

otros estratos de la burguesfa nacional. Bajo estas condiciones 

la estrategia de la PSI puede resumirse de la forma siguiente: 

En primer lugar, combina la polftica comercial con polf - * '  
! 

ticas de ahorro t inversión. Por un lado, la adopción de tarifas, 1 '  

licencias de importacibn, cuotas, depdsitos de importacibn y otras l ,  

restricciones copiarciales tienen por objeto lhitar la importa- 

cien de aquellos bienes cuya industria se pretende desarrollar y, 

al mismo tiempo, mejorar (y/o ampliar) el saldo de la balanza de 

pagos (el excedente exterior). Por otro lado, se pone en funciona 

miento una política de incentivos a la industria nacional en lo8 

sectores que se consideran estrategicos mediante desgravaciones ' j  
fiscales, concesibn de cr&ditos, etc., e incluso la sobrevalora- ,. 

cidn del tipo de cambio a fln de que los inputs importados necesa 1 - I 

rios para las .nuevasa industrias tengan un coste mbs reducido. 

La coordinación de aiabas estrategias producirfa una redistribución 

del excedente de acumulacibn hacia estos sectores. 

En segundo lugar, el objetivo de reducir las presiones 

en la balanza de pagos puede verse afectado por la necesidad de 

importar materias prímas y bienes de capital para las nuevas in - 
dustrias. Todo depender& de la capacidad de la industria de bie 

nes de equipo del pafe y del nivel alcanzado en la adaptación de 

tecnologfa y de disponer de un cierto excedente exterior (a tra- 

v4s de una balanza agrfcola excedentaria, por ejemplo). Cualquiera 

de estas tres restricciones, importantes en paises que se encuen 

tran en las primeras etapas de industrialización, pueden afectar 

el equilibrio exterior de la estrategia de la PSL. Es más, la 

construccidn de una "nueva" industria probablemente necesitarfa, 

de cualquier manera, una importante importacibn de bienes de equi 

po y de tecnologfa, lo que llevarfa consigo que la menor importa - 
cien futura requerirfa previiwente una mayor iaiptirtación (Griffin 

y Enoe, 19701, contradicción no siempre fdcil de resolver en tér - 
minor de los recursos financieros internacionales. 

En tercer lugar, la proteccidn del mercado nacional par - 
nitirfa a las industrias nacionales aumentar el excedente de acu - 



mulaci6n mediante el aumento de los precios interiores (sustancial 

mente) por encima de los costes, debido tanto a que evita la cwip- 

tencia con empresas extranjeras d s  eficaces, como a que frecuento 

mente los mercados nacionales estan controlados por una o pocas 

empresas. üe esta form se producirla una concentraci6n del exce- 

dente global en los sectores ( y  empresas) hacia los que va dirigi 

da la PSI. Ello permitirla un aumento del ahorro y de la inversión, 

facilitarla e1 cambio estructural y la industrializaci6n y, en líl - 
tíma instancia, acelerarla el crecimiento económico. En este aspec 

to, es importante elegir cuidadosamente los sectores sobre los que 

esta estrategia se basa: en paises que han superado las prímeras 

fases de la industrializacibn, la mejor alternativa de la PSI es , 

concentrar la actividad inversora en sectores de bienes de equipo ' 

y en sectores con mercados exteriores, a ffn de seguir fomentando , 

el ahorro interior y no 'perderlo" favoreciendo el consumo interno 

de los productos de las 'nuevas" industrias de bienes de consumo. 

8.3.2. Las limitaciones de la estrategia de la PSI en el 

caso de los PES. 

Si bien es cierto que los PES siguieron una política pro - 
teccionista en los primeros intentos de formación del mercado in- 

dustrial y que incluso en la inmediata postguerra Grecia y España 

mantuvieron una fuerte protección de sus mercados (al menos, hasta 

bien entrados los años cincuenta), los hechos no parecen confirmar 

la hip6tesis de que la industrialización de los PES (durante la 

dltíma fase de su crecimiento de transicibn) haya estado basada en 

la estrategia de la PSI. 

i) fndustrializacibn por sustitución de inportaciones: 

un concepto ambiguo. 

luite todo, el concepto de industrializaci6n por sustitu - 
ci6n de importaciones puede ser aplicado a cualquier país que atra - 
viesa por un período de cambio estructural. Tanto los paises avan - 
zsdos como los paises en desarrollo se industrializan, en parte, 



sustituyendo importaciones procedentes de te rceros  paises, en par - 
te, protegiendo (en mayor o menor medida) industr ias  menos competi - 
t i v a s  internacionalmente. Como se ha v i s to  anteriormente l a  ISI pue - 
de se r  impulsada por di ferenes  factores. Lo realmente di ferencia l  

I de l a  PSI es ,  por un ledo, que se  d i r ige  a favorecer conjuntamente , 
l a  formación d e l  excedente de acumulación y d e l  excedente ex te r io r  

y, por o t r o  lado, que e s t a  polf t ica  t iene un cardcter  dominante 
f ren te  a o t r a s  p o l f t i c a s  ut i l izadas  durante e l  proceso de indus t r ia  - 
l izacidn y de crecimiento económico. Por e l l o ,  a l  analizar  experien - 
c i a s  concretas, hay que precisar  si l a  PSI  constituye l a  e s t r a t eg i a  
base en l a  formación d e l  excedente de acumulacidn y de l  excedente 

ex te r io r  que, en un mownto o período dado, ha de propulsar l a  i' j 
dustr ia l ización de la  cconomfa y, por l o  tanto ,  e l  crecimiento eco ' - 1 
n h i c o  y l a  absoreibn de l a  mano de obra disponible. 

I 

ii) Pol f t i ca  de reconstrucci6n VERSUS PCI. 

Cn l o s  PES (menos Portugal), el punto de partida de  l a  

fase  d s  reciente  de su industrializacidn ha s ido l a  reconstrucción 
d e l  sistema económico, parcialmente destruido por e l  efecto de l a s  

guerras (mundial y c i v i l e s ) .  La recuperacidn de e s t a s  economfas se 

bar6 en l a  u t i l i zac idn  de una mano de obra abundante y barata,  en 

l a  qeneracidn forzada de un excedente interno de acumulación vía 
precios, racionamiento del  consumo, e tc . ,  en l a  ayuda econdmica ex 
t e r i o r  (en l o s  casos de I t a l i a  y Grecia) y en l a  reestructuración 
de l a  es t ructura  i ndus t r i a l  (de l a s  industr ias  de bienes de consu - 
mo no-duraderos, a l a  industr ia de bienes intermediosybienes de 

c a p i t a l ,  principalmente). Esta polf t ica  que se extendi6 e n  todos 

l o s  paises hasta pr incipios  de l o s  años cincuenta, se  a r t i cu ld  con 

o t r a s  de forma d i fe ren te  en cada pafs. 
~1 aspecto mas destacable e s  que lo s  PES (menos España 

y, en menor d i d a ,  Grecia) iniciaron e s t a  nueva fase de su indus - 
t r i a l i zac ión  basándose e n  una es t ra tegia  que combinaba l a  u t i l r z a  - 
cí6n d e  productiva de l o s  recursos internos (po l f t i ca  de recons- 

trucción,  menos en Portugal) con una creciente  apertura a l o s  rner - 



cados internacionales (Grecia, a partir de 1953) y una progresiva 

integracien económica internacional (Grecia, a partir de 1963) a 

traves de las-nuevas organizaciones (CEE y EPTA). Por otro lado, 

a medida que el proceso de crecimiento avanza y la renta aumenta , 

y se distribuye msjor, la demanda (interior y exterior), mas di - 
1 

versificada, se convertirá en el estlmulo principal del proceso 

de industrialiracidn. Es decir, la polftica de reconstruccidn fu6 

seguida por una *reacción natural" de las fuerzas del mercado a 

medida que el impulso inicial se consolidaba en un proceso acumu - 
lativo de crcclmiento. 

El caso de España es diferente en la medida en que su 

polftica económica estuvo condicionada por el boycott internacio - 
nal a que fue simetido el gobierno de Franco durante 1947-1953, 

y en la medida en que la polftica econdmica autárquica continud i 
hasta finales de los cincuenta (1959). Ahora bien, aunque está 

probado (Alfonso, 1979 y Lasuen, 19791 el hecho de que la indus - 
trializacidn de astas primeras etapas se produjo por sustitución 

de inportaciones (potenciales, en gran medida), no parece que se 

haya basado en una polftica de sustitución de importaciones pro 

piamente dicha. En primer lugar, durante la inmediata postguerra 

y hasta 108 años cincuenta, la estrategia basica del gobierno se 

a "reconstruirg el sistema productivo (inutilizado o deteriorado 

durante la guerra civil) y a reestructurarlo, promoviendo una po - 
lftica de autarqufa que favoreciera la acumulacidn interior de 

capital. Los gobfernos espatiolea definieron sucesivamente su po - 
lftica econdmica en este sentido. En segundo lugar, la PSI requie 

re una suficiente apertura de la economfa al sistema econdmico in - 
ternacional, aunque sea relativa, a f%n de aumentar el excedente 

' 

exterior y canalizarlo hacia la iiaeortaci6n de bienes de capital. , 

En el casa español estas condiciones no se daban debido a que su i 

comercio exterior se habfa reducido sustancialmente, desde 1940, 

coum consecuencia de la guerra mundial y del boycott a que fu6 

sometido. por lo tanto, en estas condiciones el impulso industria - 
lizjdor se debid a la combinacidn de la polftica de reconstruc- 

ci6n nacional (efecto de la guerra civil) con la polftica autar - 



quica (efecto, principalmente, de la segunda guerra mundial, col 

tinuada por el boycot internacional), apoyada en la reacción de 

las fuerzas naturales del mercado ante las formas que tomaba el 

proceso de acrmiulacl6n de capital. Finalmente, durante el perfodo 

de 1953-1959, la polftica econdmica española estd en un perfodo 

de transicibn entre la polftica autdrquica y la polftica de desa - 
rrollo y, por lo tanto, no encaja dentro de un modelo claramente 

definido. 

iii) Polftica de desarrollo VERSUS PSI. 

Las pollticas de industrialización que siguieron al ,, 

ríodo de reconstruccidn nacional, están basadas en una creciente 

articulacidn de la economfa de los PES al sistema econdmico inter - 
nacional, no 8610 al nivel de los factores productivos, sino prin - 
cipalmente al nivel de los mecanismos de acumulacidn de capital. 

Por ello, en lo referente a la formación de los excedentes, 

la estrategia general sobrepasa los lfmites que definen la pollti - 
ca de sustitucidn de importaciones y se encuadra, más bien, en una 

polltica de desarrollo. En estas condiciones, los factores dinbni - 
tos de la industrializacidn hay que referirlos a la evolucibn y 

cambios en la demanda global y al proceso de acumulación de capi - 
tal en los paises. La etapa de los "milagros económicos", que S' 

quid al perlodo de reconstrucción, provocd un proceso sostenido 

de acumulación en que la productividad mejor6 notablemente y en 

que la demanda global crecid y se diversificó dentro de los llmi - 
tes que pewitfa la nueva senda del crecimiento. Como consecuen- 

cia, la polftica econ6mica de estos paises trato de favorecer la 

reacci6n de las fuerzas naturales del mercado en un proceso soste - 
nido de acumulacibn de capital. 

~l caso español no es significativamente diferente del 

de los demds PES, aunque el nivel de proteccionismo de su sistema 

productivo ea mds elevado , y aunque su integración relativa (aso - 
ciacibn con la CEE) no se produce hasta finales del perlodo. Los 

planes de desarrollo constituyen el esquema base sobre el que se 

articula la polftica econbica del gobierno en este perfodo y su 

objetivo no es otro que dinamitar la potencialidad de los mecanis - 
mos de acumulación con que contaba el pafs en ese momento. 



8.4. Caibios en la demanda y crecimiento de transición. 

- Al contrastar las hipdtesis mfis importantes para expli - 
car el reciente proceso de industrialización de los PES, se ha 

adelantado continuamente la proposicidn de que la reciente expe 
riencia de los PES puede ser explicada en t6rminos de la "reacción 

natural'.de las fuerzas del mercado ante dos circunstancias *ex - 
ternas" al proceso de acumulacidn interior de capital, las que 

rras mundial y civiles (polftica de reconstruccián) y el proceso 

de internacionalizacidn del capital y de 1; producción a escala 

internacional (sobre todo a partir de finales de los aiios cincuen - 
tal. Analizados ya, en los capftulos anteriores, los problemas 

inherentes a la formacidn y asignación sectorial del exce- 

aente de acumulacidn y al excedente externo, quedan por estudiar 

los cambios en la demanda global que favorecieron la continuidad 

del proceso de acumulaci6n de capital y, por lo tanto, el crecí - 
miento de transición. 

Tres son los hechos que se destacardn : en primer lugar, 

el crecimiento continuado de todos los componentes de la demanda, 

que facilitaron la realizacidn de la produccidn en todos los pai - 
ses; en segundo lugar. los cambios en la demanda de consumo pri - 
vado hacia un modelo basado mbs en bienes de consumo duradero y 

servicios que en bienes de consuma no-duradero, lo que ha condi - 
cionado a que la economfa de los PES basculara hacia los sectores 

industriales modernos y de servicios: finalmente, las condiciones 

favorables de los mercados (internos y externos) de loa PES fren - 
te a las dificultades de los mercados de los PAL, lo que en parte 

explica las diferencias en las experiencias de los dos gurpos de 

paises. 

8.4.1. tos cambios en la demanda global. 

ta demanda privada de bienes de consumo ha sido el com - 
ponente eitrat6gico en el crecimiento a largo plazo de la d e m n  - 
da global en todos los PCS. La demanda de inversidn ha sido a su 

vez un factor estimulante, principalrente en Grecia y España, 



mient ras  que en  Italia pe rd ió  progresivamente este papel a p a r t i r  

d e  l a  mitad d e  los años sesenta .  Finalmente, la  demanda e x t e r i o r  

(pr incipalmente en Por tuga l  y a p a r t i r  de l o s  años se sen ta  en Ito 
l i a )  ha sido un f a c t o r  e n  cons t an te  expansibn. E l  consumo pbb l i co ,  

s i n  embargo, aunque ha t e n i d o  unos n ive le s  aceptab les  en todos  " 

los p a i s e s  (por encima d e l  10% d e  l a  demanda g loba l  durante  1953- ' 
75,.menos en  España que se mantuvo en el 8 % ) ,  ha jugado t a n  s d l o  

un papel e s t a b i l i z a d o r  a c o r t o  p lazo  cubriendo l a s  d e f i c i e n c i a s  d e  

l o s  o t r o s  componentes. 

i) CarScter  e s t r a t é g i c o  de l  consumo privado en  la deman - 
da. 

E l  consumo privado ha s ido  l a  v a r i a b l e  e s t r a t e g i c a  d e  l a  . 
demanda du ran te  l a  bl t fma f a s e  d e l  proceso d e  i n d u s t r i a l i z a c i d n  d e  

l o s  PES, no 6610 debido a que en términos absolu tos  fué e l  f a c t o r  

con d s  peso en  l a  demanda g loba l ,  s ino  principalmente por el pa - 
pe l  que jug6 en s u  c rec imiento  (Cuadro N046i. 

Por un lado,  du ran te  1953-75, e l  consumo privado r e p r e  - 
sentd  aproximadamente e l  50% d e  l a  demanda g loba l  en Grecia;  e l  

55% e n  I t a l i a ;  e l  59% en  Por tuga l  y el 628 en  España. Su p a r t i c i  - 
pacidn, s i n  embargo, ha i d o  disminuyendo tendiendo a s i t u a r s e  por  

debajo d e l  60% e n  todos los p a i s e s  (en Grecia desde f i n a l e s  d e  l o s  

sesenta ;  en I t a l i a  desde f i n a l e s  de l o s  c incuenta;  en Portugal  d e s  - 
de p r i n c i p i o s  d e  l o s  s e s e n t a )  menos en España, debido a l a  expan - 
s i 6 n  de l a  demanda d e  inve r s idn  y de l a  demanda e x t e r i o r .  

Por otro lado ,  más d e l  508 d e  l o s  incrementos d e  l a  d e  - 
manda g loba l (1 )  han s i d o  debidos a l o s  incrementos en e l  consumo 

(1) Estiiaaci6n d e  l a s  t a s a s  de crecimiento d e  l a  demanda g l o b a l  
(a  p rec ios  d e  1970).  

Perfodos Grecia I t a l i a  Portugal  España 

1957-61 22,3 26,4 11,7 15 ,5  
1961-65 30,9 26,9 20, 5 36,5 
1965-69 34.3 2 3 , 7  32.5 34,2  
1969-73 3 6 , l  25,4 34,3 29,O 
1973-7s 18,O 11.6 19.5 19 ,5  

Fuente: Ver Cuadro N* 46 



C U A D R O  N O 4 6  
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Distribucibn Porcentual de loa Incrementos de la Demanda Global 

(entre medías d e  cada perXodo)* ............................................................... 

Fuente: OCDC, ISCO, NAS de Grecia, INE de España y Portugal 

A = Consumo Privado. 

B = Consumo PQblico. 
C = FBCF 

D = Exportaciones de bienes y servicios. 
Perlodo base 1953-1957 en todos los PES menos Portugal(1956-57) 
y España (1954-57). 

PERIODOS 

1957 - 61 
1961 - 65 
1965 - 69 
1969 - 73 
1973 - 75 

G R E C I A  

A B C D - -- - 
43,9 11.2 33.2 6.7 

50,8 9,7 35,3 4.2 

58,O 10.5 23.6 7,9 

SlrO 8,O 34.4 6,6 

52,8 15,s 7,8 23,9 

I T A L I A  

A B C D ---- 
44.7 9.1 28.8 17.4 

51,2 8,s 22,O l8,O 

56.1 9.3 8,0 26.6 

51,6 7,l 18.1 23.2 

50,9 10,3 8.6 30,2 

P O R T U G A L  

A B C D --- - 
47.9 14.5 29,l 8,5 

40,3 13,7 16,5 29,s 

41,s 10,5 14,s 33,s 

63.1 9.7 15,s 11,7 

74,8 19,O 7.2 -1,O 

E S P A R A  

A B C D --- - 
62,6 6,4 l8,7 12.3 

58,5 5.7 30,l 5,7 

58,8 5,s 27.8 7,9 

56.6 7,2 19,7 16,s 

50,3 8,7 27,7 13.3 



privado en todos l o s  PES, menos e n  Grecia e I t a l i a  durante 1957-61 

y en  Portugal durante los cincuenta y sesenta. Es  decir ,  durante 

e l  perfodo da intensa acunulacldn de cap i ta l ,  e l  consumo privado 5 
./ 

ha sido e l  estímulo más s ing i f ica t ivo  en l a  demanda. !F 
.i 

ii) La pérdida de importancia de l a  demanda de inversi6n.f  

La inversidn bruta ha sido un componente es t ra teg ico  de  

l a  demanda (el segundo fac tor  en importancia) en Grecia ( 2 1 %  duran - 
te 1973-75, con una part icipacidn creciente durante e l  perfodo), 

e n  España (221, con pequeiías desviaciones sobre l a  media) y,  en 

menor medida, en I t a l i a  (19t,  con decreciente importancia a p a r t i r  :8 
t 

de principios de loa sesen ta ) .  En Portugal, s i n  embargo, su p a r t i  - . 
cipacidn ha tenido menos importancia (1491 situandose por debajo 

del  nivel  de l a  exportacidn de bienes y servicios. ! 

Los aumentos de l a  inversidn bruta han sido s l g n i f i c a t i  - ' 

vamente estimulantes en lo s  PES (menos Portugal) tan sdlo durante 

e l  perfodo de intensa acumulacidn de cap i ta l .  De ahf que en I t a l i a  

haya perdido s u  papel propulsivo en l a  expansidn de l a  demanda a 

p a r t i r  de principios de l o s  sesenta y en Espana a p a r t i r  de f i n a l e s  

de loa sesenta. En Portugal, por su parte,  dado e l  limitado es fuer  - 
to  inversor realizado, l o s  aumentos de l a  inversidn bruta no han 

s ido  decisivos e n  e l  incremento de la  demanda global ( tan s610 re - 
presentaron e l  1st durante 1961-73). 

iii) Expansibn progresiva de l a  demanda exter ior .  

La mayor o menor apertura de l a s  econonfas de l o s  PES h a :  

condicionado e l  papel que e l  sector ex te r io r  ha desempeñado en e l  

comportamiento de la demanda. En paises firmemente vinculados a l  

sistema económico internacional ( I t a l i a  y Portugal) desde l a  i n  - 
mediata postguerra, l a  demanda ex te r io r  ha representado más d e l  

15% de la'demanda global durante 1953-75 (15N en I t a l i a  y 17% en 

Portugal).  Pero e n  los  paises en que e1 Estado ha mantenido una 

po l f t l ca  proteccionista (mas o menos agresiva),  l a s  exportaciones 

de bienes y servicios han juqado un papel mas limitado (en Grecia 

han representado un 88 de l a  demanda global; en España un 78) .  



El mismo  esquema se percibe cuando se analizan los fag 
tores que han condicionado los incrementos de la demanda. En Ita - 
lia la demanda exterior ha sido decisiva, principalmente, a partir 
de la crisis de 1963-64, momento en que se convierte en el segundo 

factor mds activo de la demanda global, debido tanto a la dismins 
t 

cidn del ritmo de inversibn en el pafs (y aumento de la inversibn 

en el extranjero), copo a una cierta debilidad del consumo privado. 

En Portugal el dinamismo del sector exterior se debe mbs a la de - 
bilidad de los otros factores que a su car¿icter'activo. En los de - 
d a  PES, las exportaciones de bienes y servicios han desempeñado 

un papel limitado, si bien hay que señalar que en España a partir I de finales de los sesenta han comenzado a ser un factor más acti- . 
vo en el aumento de la demanda global. 

i 

8.4.2. Los cambios en la demanda privada de consumo. 

En los epfgrafes anteriores se ha adelantado la proposi - 
cidn de que el garto privado en bienes de consumo ha sido 

el factor estratagiro de la evolucidn y cambio de la demanda de 

los PES y, por lo tanto, una de las variables claves para explicar 
la reciente etapa del crecimiento de transicidn en los PES. Su irn - 
portancia radica no 5610 en la tasa de crecimiento, sino tambien 

en el cambio hacia bienes de consumo que incorporan mayor valor 

afiadido, producidos en los sectores industriales y de servicios. 

i Creciente aumento del consumo privado. 

El gasto privado en bienes de consumo ha aumentado a un 

ritmo creciente en los PES, superior en general al de los PIHA y 

al de la mayor parte de los paises en crecimiento. Ello ha llevado 

consigo un aumento sensible en los niveles de gasto, que les acer - 
ca al de los paises mds desarrollados de Europa. 

El gasto privado per capita en bienes de consumo (a pre - 
cios de 1970) aumento en un 1728 en Grecia durante el perfodo 1953- 

56/1973-75, con una tasa anual del 5,5%: en Italia lo hizo en 
131,2%, con una tasa acuaiulativa del 4 , 3 % ;  en Portugal en un 167% 

(1956-58/1973-75) con un crecimiento anual del 5.9%; y en España 



en un 145% (1954-56/1973-751 con una tasa anual del 4,BO. Esta ex - 
pansibn continuada del consumo privado fue superior a la de los 

paises desarrollados (menos Japbn) y a la de los PAL (menos Meji - 
co), si bien no super6 a la de los otros paises industrializados 1 

en transicibn (1) . ! 

los niveles del consumo privado eran significativamente ll 
bajos a principios de los sesenta en todos los PES: en Grecia, el ' 

gasto per cópita en consumo privado (a precios de 1970) fu8 de 

431 $ en 1960; en Italia fuC de 625 S ;  en Portugal fue de 285 $ y 

en España fue de 361 S . .  Estaban a una considerable distancia de 

los niveles de gasto privado correspondientes a los paises mas [ 
avanzados [menos Japón)(2). La gran expansi6n del consumo durante 

los años sesenta y setenta produjo mayores niveles de consumo, 

más cercanos a los de los PINA: en Grecia, el mismo indicador al - ' 

canzd en 1975, 820 $; en Italia, 1.120 $; en Portugal, 763 $ y 

en España, 1.122 S. 
El crecimiento del gasto y su mayor diversificacidn se 

debe al aumento que experimentd la renta disponible durante el pe - 
rfodo en los PES. En Grecia, al final de los años cincuenta, la 

renta disponible per capita se acercaba a los 500 $ y hacia media - 
dos de los años setenta habfa alcanzado los 1.100 $; en Italia pa - . 
s6 de los 1.000 $ a principios de los sesenta, a 1.400 $ a finales 

del periodo en estudio; en Portugal pas6 de 500 $ a mediados de 

(1) Tasa de crecimiento del consumo privado durante 1960-70 en 
algunos paises (en porcentajes). 

P E S  - P I M A  P A L  yOTROS 

Grecia..... 7.1 Francia..... 5,s Méjico ...... 6,7 .. Italia..,.. 5,s Inglaterra.. 2,3 Argentina. 4,l ... Portugal 6,l Alemania.... 4,6 Brasil...... 5,4 .... ... ..... Eapaña.. 7.0 Jafln.. 9 ,O  Israel.. 7,4 
EE.UU. ..... 4,4 Singapur... . 5 , s  

Puente: World Bank, 1969. 

(2) Gasto privado per capita en bienes de consumo en algunos pai - 
nes de la OCDE (en $1 1 9 6 0  1 9 7 4  

Alemania 1.121 $ 1.845 $ 
Francia 1.105 $ 1.999 $ 
Inglaterra 1.141 S 1.514 S 
Japdn 458 $ 1.188 $ 
EE.UU. 2.265 $ 3.320 $ 

Fuente: Calculos propios a partir de informaci6nes d e O C n e y m  
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Distribucibn da los Gastos de Consumo Privado (a precios corrientes) . ..................................................................... 

Fuente:  OCDE, ISCO, NAS de Grecia, INE de España e INEP (1970 y 1977). 

1. Alfmai tr ión  y Bebida 

2. T- 

3. m y Calzado 

4. Agua,Riel,Uectric. y Alquilar 
5. m e s  
6 .  Cuidados peramales y Salud 
7. hanrporte y ~ c a c i o n s s  
8. Ieac,mtretuii. y Dhicscidn 

9. bPIU6 

TOTAL 

GRECIA 
1953-55 1973-7s 

48,6 39,9 

3.1 2,7 

9r1 11,9 

14.6 12,4 

7,s 9,6 

3,9 4.5 

4.9 9 , 6  

7.2 8,s 

1,1 0.9 
*---------------------------------------------------------------------------------------------- 

100.0 100.0 

ITALIA 

1953-55 1973-75 

46.4 34,6 

4rO 2 4 

11,3 982 

11.3 13,5 

5.8 6,1 

5.3 8,2 

5,8 10,9' 

5r8 Sr6 

4,3 9,s 

100.0 100,o 

PORTUGAL 
1967-68 1973-74 

48.7 4?,8 

Ir1 1 i O 

8,6 8t8 

14.3 13,6 

6.8 5,9 

4 ~ 0  3,8 

5r4 7r4 

4 ~ 8  4 0 

6,3 7,7 

100,O l00,O 

ESPAAA 
1954-56 1973-75 

55,O 34,O 

1, 2 1.3 

13,l 1O17 

8.1 13,7 

8.7 

2 t 7 4, 0 

4 1  10,9 

6,3 7,4 

089 9r3 

l00,O 100,O 



Por otro lado, ha habido un considerable aumento en los 

gaatoe de mueble8 y equipo del hogar (en Grecia pasaron del 7.59 

del total de gastos al 9,6%), de transporte (principalmente en - 
la compra de autombviles) y comunicaciones (en Grecia pasaron del 

4.99 al 9.6% del gasto total; en Italia del 5,8% al 109; en Espo 

ña del 4,1% al 10,9% y en Portugal del 5,41 al 7,4%), de recreo, 

entretenimiento y educacidn (en Grecia pasaron del 7,2% al 8,51 

y en España del 6,3% al 7,491 y en servicios varios como hoteles. 

etc. (principalmante en Italia donde en 1973-75 representaron un 

9.5%; en Espafia un 9,3% y en Portugal un 7,7%). 

2. Las diferencias entre paises. 

La estructura del consumo es muy parecida en todos' los 

paises, según indica el coeficiente de similaridad para 1973-75 (l).,, 
Sin smbarqo, los cambios ocurridos durante los años cincuenta y 

sesenta se han producido de forma diferente en cada pafs y, en 

mayor medida, en Espafia y Grecia. 

En Grecia, durante 1953-55/1973-75, los gastos en ali - 
mentacibn, bebidas y tabaco crecieron (a precios de 1970) en un 

1311 (con una tasa acumulativa anual del 4 , 3 0 ,  los gastos en mo - 
biliario y equipo del hogar lo hicieron en un 775% (11,5% cada 

año), ion gastos en transporte y comunicaciones en un 809t (al 
11,7% anual) y los gastos en recreo, entretenimiento y educacidn 

en un 2558 (6,69). Durante 1958-60/1973-75. los gastos en bienes 

de consum duradero aumentaron en un 3558 í10,6t anual); los gas - 
tos en bienes semidurables lo hicieron en un 262% (8,9% anual): 

los realizados en servicios en un 162% /6,6t anual) y los correa - 
pondientes a bienes no-duraderos lo hicieron en un 110% (4,8% 

anual). Es decir, durante los táltímos veinte años. el consumo pri - 

(1) Coeficiente de similaridad entre las estructuras de consumo 
de los PCS en 1973-75. 

Italia - Portugal España 

Grecia ........ 0,97 0,97 0,98 
Italia ......................... 0,97 0,99 
Portugal .................................... 0,97 

Fuente: Estimaciones propias basadas en las fuentea 
del Cuadro N046. 



vado alterd considerablemente su esquema pasando de depender de la 

producción agrfcola a depender de los productos industriales y de 

servicios. - 
En Italia ha habido un crecimiento notable de los gastos 

en bienes de consumo duradero y de servicios, principalmente duran - 
te los años cincuenta y sesenta, cono muestran los siguientes in - 
dicadores: el gasto en alfmentacidn, bebidas y tabaco, durante 

1953-55/1967-69, aumentó (a precios de 1963) en un 928 (con una 

tasa anual acumulativa del 4,8%) y durante 1970-71/1974-75 (a pre - 
cios de 1970) en un 9.99; los gastos en el cuidado personal y la 

salud crecieron en un 1551 (6,9% anual) y en un 41%; los gastos m 

I 
en transporte y comunicaciones lo hicieron en un 279% t10% anual) i 
y en un 14%. La estimaci6n de los gastos en bienes de consumo du - i 

radero muestra que crecieron en un 291% (con una tasa anual acumu - 
lativa del 10,21) durante 1953-55/1967-69 y en un 15% durante 

1970-71/1974-75. 

En Portugal los gastos en alimentación, bebidas y tabaco 

(a precios de 1970) crecieron durante 1963-65/1971-73 en un 39% 

(con una tasa anual del 4,2%), mientras que los gastos en fuel, 

energfa y alquileres lo hicieron en un 58% (5,9% anual); y los gas - 
tos en transporte crecieron en un 1.472% (a precios corrientes). 

En Espana, durante los años cincuenta y sesenta, la de - 
manda privada ha presionado mbs sobre el consumo de bienes durade - 
m s  y, por otro lado, el conwmo privado ha dependido d o  de la 
produccidn del sector industrial; sin embargo, durante los años 

setenta, el consumo privado se ha dirigido con creciente intensi - 
dad hacia los bienes de servicios y culturales. Asf, los gastos 

en alimentación aumentaron en un 19% (con una tasa anual del 2,2%) 

durante i954-56/1962-64,en un 231 ( 4 , 2 %  anual) durante 1965-67/ 

1970-72 y en un 20,68 (3,3% anual) durante 1970-71/1973-74. Los 

gastos en bienes de consumo duradero lo hicieron en un 175% (con 

una tasa anual del 13,591, en un 32% (5,811 y en un 389, respec - 



8.4.3. L a s  d i f e r e n c i a s  de las condiciones d e  l a  deman - 
da e n  los PES y e n  l o s  PAL. 

- 
la f u e r t e  expansión y la & p l i a  d i v e r s i f i c a c i d n  d e  la : 

demanda i n t e r n a  y de l a  demanda e x t e r i o r ,  ha s i d o  un hecho s ingu  - 
l a r  que ha d i f e renc iado  l a s  exper ienc ias  de los p a i s e s  r e c i e n t e  - 
riente i n d u s t r i a l i z a d o s  d e  l a s  de los p a i s e s  semi indus t r ia l izados .  
E l l o  se perc iba  c l a r a m e n t e . a l  comparar l a s  condiciones de la d e  - 
manda e n  l o s  PAL y en l o s  PES: mientras  en los PAL l a  demanda in - 
terior se mantuvo fragmentada funcional y espacialmente,  en  l o s  
PES se amplid y d i v e r s i f i c ó  progresivamente; mient ras  en l o s  PAL 

l a  demanda e x t e r i o r  c r e c i ó  lentamente y apenas c.ambi6 en  su  es- !' 
<! 

t r u c t u r a  has t a  f i n a l e s  d e  l o s  sesenta ,  e n  los PES aunent6 progre - * 

sivamente y se e s t r u c t u r ó  adaptddose a las nuevas condiciones I ' 

d e l  mercado in t e rnac iona l .  Estas  d i f e r e n t e s  condiciones d e  los 
mercados han a fec t ado  d e  forma d ive r sa  a l  proceso d e  i n d u s t r i a l i  - 
zacibn d e  ambos grupos de pa ises ,  pues mien t r a s  en  l o s  PES esti  - 
mularon el proceso de acuiaulación y ,  por l o  t a n t o ,  e l  crecimien - 
t o  y cantbio e s t r u c t u r a l ,  e n  l o s  PAL cons t i tuyeron  un f r eno  a l a  
po tenc ia l idad  d e  cambio d e l  sistema product ivo.  

i) Fragmentacien (PAL) VERSUS d i v e r s l f i c a c i d n  (PES) 

d e  la deianda i n t e r i o r .  

La d i f e r e n c i a  bdsica en cuanto a l a  demanda i n t e r i o r  

de las dos  d reas  es que, mientras  en l o s  PAL l a  demanda de con - 
suw se encuentra  fragmentada en mercados d i f e renc iados ,  t a n t o  

desde el  punto d e  v i s t a  funcional como desde e l  punto d e  v i s t a  
e s p a c i a l  s i n  una a r t i c u l a c i ó n  s u f i c i e n t e  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g r u  - 
pos de r e n t a  y r eg iones ,  en l o s  PES l a  demanda ha tendido a i n t e  - 
g r a r e e  y a ampliarse  más, ar t icu lando a d i f e r e n t e s  grupos soc ia  - 
les y espac ios  económicos. 

l. La fraqmentacibn d e  l a  demanda e n  l o s  PAL. 
La demanda d e  consumo s e  haya e s t r u c t u r a d a  en mercados 

d i scon t inuos  debido a l a s  d i f e r e n c i a s  s e n s i b l e s  en l a  d i s t r i b u -  



cidn (personal) de l a  renta y a l  bajo nivel de  renta  de l a  mayor 

par te  de los paises. Este es un hecho observable desde e l  punto 

de  v i s t a  funcional e n  todos l o s  PAL (menos Arg-tina, Uruguay y 

Cuba). Por un lado, una parte de l a  población (entre  e l  201 y el  ' ,  
4 O t )  t i ene  una demanda estrechamente vinculada a l  sector primario. ! 

"Una dmplia pa r t e  de l a  renta de e s t a  población nunca entre  en l o s  

c i r cu i to s  monetarios y e s  dificilmente afectada por e l  crecimien- 

to  de l a  productivid. media nacional" (mrtado,  1976, p. 88) .  Por 

o t r o  lado, un segundo grupo ( e l  30t con renta por debajo de la m e  - 
d í a  y el  30t  par encima) t iene un esquema de consumo mds in tegro  

do en e l  mercado, pero con bajos niveles de renta  disponible (me 
' 

d i a  nacional) ,  l o  que l e s  permite e l  accesq a un limitado número - i '  
I 

de bienes. Finalmente, l o s  grupos de renta más a l t a  tienen acceso ' 
a un mercado más dmplio y completamente comercializado (su nivel  ., 
de renta  ea t r e s  veces la media nacional). E l  5% con una renta  

s imilar  a la de l o s  paises avanzados t i ene  acceso a l  standar de 

vida de l o s  paises r icos.  

Desde e l  punto de v i s ta  espacial ,  no ex i s t e  un mercado 

i n t e r i o r  iruficientemente articulado que permita una c i e r t a  autono - 
mfa en e l  funcionamiento de l a s  economfas regionales. En muchos 

PAL, el siatema de transporte y de comunicaciones ha comenzado a 

s e r  desarrollado durante e l  perfodo que sigui6 a l a  segunda guerra 

mundial y no ha podido integrar suficientemente e l  espacio nacio - ,  

nal. I 

ta existencia de una demanda de consumo fragmentada, ha 

generado tendencias que bloquearonlos .cambios es t ructurales  y e l  

crecimiento econthPico potenciales durante l o s  años cincuenta y se  - 
senta. LOS productos tienen un mercado limitado debido a que l a  

i 
renta disponible de l o s  grupos socia les  es limitada y no e s  pos1 - 
ble  a r t i c u l a r  diferentes demandas; ex i s t e  una incapacidad es t ruc  1 

- i 
t u r a l  para desar ro l la r  suf ic ientes  economfas de escala. Estos mef , 
cados estrechos crean una ruptura entre  l a  t a sa  de crecimiento de 

l a  producci6n de las nuevas industr ias  y l a  t a s a  de crecimiento 

de la denianda interna que crea una tendencia a detener e l  proceso 

de industr ia l izaci6n (por ejemplo, c r i s i s  de principios de l o s  



años sesenta en Brasil). Si a esto se diladen las limitaciones espo 

ciales (la ausencia de mercado nacional integrado), las restriccio - 
nes a corto y d i o  plazo de la demanda parecen insuperables. 

2. Diversiflcaeibn de la demanda en los PES. 

En el caso de los PES, como se ha visto, la demanda inte - ' 

rior no ha sufrido las restricciones que caracterizan a los PAL, 

debido tanto al hecho de que durante las etapas previas al perfodo 

reciente de crecimiento econbmico ha existido una suficiente art' 

culacidn del mercado nacional, tanto desde el punto de vista espa - 
cial como funcional, como al hecho de que las condiciones bajo las : 

1 
que la industrialización se ha desarrollado han favorecido la am - 

t 

pliacidn y diversificacidn del mercado nacional. 
I 

El aumento de la productividad ha afectado a todos los I! grupos sociales, dado que creció a un ritmo superior al de la po - 
blacibn y que la distrfbución personal de la renta mejora despues 
del perfodo de intensa acumulaci6n de capital (milagros econ6micos). 

Por otro lado, las rentas generadas en el extranjero y la demanda 

exterior de servicios afectaron especificamente a los grupos socia - 
les con renta más baja y favorecieron la ampliación y diversifica - 
cidn de la demanda de consumo. rinalmente, la realocación de la 

fuerza de trabajo durante el Gltimo perfodo de industrializacibn 

y el desarrollo de las comunicaciones rompieron definitivamente 
los estrangulamientos (potenciales) desde el punto de vista espo 1 
cial. ! 

ii) Maptacidn a los cambios en mercados internaciona- 

les (PES) VERSUS esquema de exportaciones tradicionales (PAL). 

El efecto de la demanda exterior sobre el proceso de in - .  
dustrializacibn £u6 menor en los PAL que en los PES, debido princi - 
palmente al hecho de que,a pesar de los cambios en el sistema pro - ; 

ductivo, su d e l o  de exportaciones [de los PAL) hapemanecido 

practicaraente irun6vil hasta finales de los años sesenta. 

La expansibn del comercio internacional despues de la se - 
qunda guerra mundial se basó funadamentalmente en los crecientes 



intercambios de productos manufacturados. Mientras los PES se adae 

taron a los cambios en los mercados internacionales desde los anos 

cincuenta (en los casos de Italia y Portugal) y definitivamente 

desde principios de los sesenta, los PAL no introdujeron el menor 

cambio hasta finales de los sesenta. A mediados de los cincuenta , 
las exportaciones de productos manufacturados en los PES represen - 
taban más del 608 de las exportaciones, mientras que en los PAL 

no superaban el 159; en los setenta, mientras que en todos los 

PES (menos Grecia) había aumentado considerablemente la participa - 
cidn de los productos manufacturados en el esqueiaa de exportacio- 

nes (entre el 768 y el 868 del total), en los PAL s61o Mtijico al - , 
canzaba niveles cercanos al 509 (Cuadro N048). 

Esta deficiente (y menor) adaptacidn de los PAL a las 

condiciones de loa mercados internacionales se produjo junto a )I 

una menor expansibn del comercia exterior. Mientras las exportacio - 
nes de los PAL crecieron a una tasa anual de entre el 58 y el 88 

durante 1960-70, en los PES crecieron a una tasa de entre el 119 y 

el 138. En los anos setenta, sin embargo, los PAL introdujeron cam - 
bios signif icativos en su polf tica comercial (e industrial) , lo 
que motivó no sólo una alteracidn iaiportaqte del esquemas de ex - 
portaciones, sino principalmente un aumento sensible de la tasa de 

crecimiento(l). A pesar de ello, el nivel de apertura a los merca - 
dos internacionales de los PAL es sustancialmente menor al de los 

PES, con un ratio exportaciones/PNü por debajo del 89 eq.la mayor 

(1) Tasas de crecimiento de las exportaciones (en porcentajes) 

Paises - 
Creci a 
Italia 
Portugal 
España 

Arqent ina 
Brasil 
ne j ~ C O  

Fuente: FMI. 
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Participacibn de los Productos Manufactureros 

. en el Total de Exportaciones (en \) 

Fuente: ECLA, 1976 y N.U. 

(1) 1954-56 

, r 
P A I S E S  

GRECIA 

ITALIA 

WRTUGILL 

ESPARA 

ABCENTINA 

BRASIL 

PlEJ ICO 

VENEZUELA 

1955/57 

69,88 

68,01 

65,55 

34,75(1) 

1961 - 
13,7 

10,l 

15,6 

-- 

1973/75 

62,74 

86,18 

80.35 

76,55 

- 1965 

9.6 

14,9 

16,3 

o ,  9 

- 1970 

23,s 

21,2  

33,8 

2,2 

1973 

32,O 

27, O 

48,7 

1,3 



parte de los paises(1). 

Esto ha generado en los PAL ciertas restricciones que, 

en cierta medida, tian condicionado que su nivel de industrializa- 

cidn permanezca por debajo del de los PES. Por un lado, la depen- 

dencia de las exportaciones agrfcolas para mantener el nivel del 

excedente exterior y la deterioración de la relacidn de intercam- 

bio de la reqidn, ha dificultado el equilibrio exterior y, por lo 

tanto, ha limitado el nivel de importaciones durante los años cin - 
cuenta y sesenta. Cuando, desde finales de los sesenta, los PAL di - 
versificaron sus exportaciones y las relaciones de intercambio me - 
joraron, las tensiones de las balanzas de pagos de estos paises 

han disminuido., al menos, en los paises mds industrializados. Por 

otro lado, hasta finales de los sesenta la demanda exterior no co - 
mienza a jugar un papel corrector de las deficiencias de la deman - 
da interior y, por lo tanto, no ha jugado un papel dinámico en la 
reestructuracl6n del sfstema productivo hasta entonces. 

Finalmente, los PAL han tenido mayores dificultades de 

acceso a los mercados internacionales de productos manufacturados 

que los PES. Desde el punto de vista espacial, se observa que, 

mientras los PES tienen f6cil acceso a los PIMA de Europa y a los 

paises meditecrdneos, los PAL (menos Méjico) estan localizados a 

gran distancia de los mercados internacionales, lo que encarece re - 
lativamente el coste de sus productos. El comercio entre los paises 

latinoamericanos es relativamente diffcil debido tanto a que las 

comunicaciones intracontinentales no están muy desarrolladas, como 

a que los niveles de renta son bajos. Desde el punto de vista de 

la integracidn econdmica. los PCS tienen una mejor posici6n debido 

a su inteqracidn [real o potencial) en áreas economicamente más 

desarrolladas (CEE y CFTA) que los PAL (ALALC y Grupo Andino). Esto 

(1) En 1974-75, el ratio exportaciones/PNB fué el siguiente: ~r - 
gentina, 7,9#; Brasil, 7,7t; ~ejic0, 8,19: Grecia, 15,5:: 
Italia, 2 2 , 8 \ ;  Portugal, 22.51 y Espafia, 13,s:. 



tiene una particular importancia no 8610 por sus efectos sobre la 

expansidn de los mercados de productos manufacturados (excedente 

exterior), sino tambien por el atractivo que presenta para las 

PUN la entrada en ambos grupos de paises. 

El snslisis anterior pone de manifiesto que el creci- 

miento de transicibn de los PES se ha visto favorecido par unas 

condiciones de sus mercados interior y exterior netamente dife- 

tes a las de los paises semiindustrializados de America Latina. 

Ello ha permitido que las "fuerzas naturalesg del mercado hayan 

fortalecido el proceso de acumulaci6n de capital y,por lo tanto,ha - 
yan permitido su industrializacián. En el caso de los PAL, sin em 

bargo, la existencia de unas condiciones de mercado menos propi- 

cias y la adopcidn de polfticas de industrializacibn (PSI) no 

orientadas hacia los mercados internacionales (hasta finales de 
los sesenta), han limitado (junto con otros factores) su cambio 

estructural e índuatrializaci6n. 



CAPITUUI I X :  

Los  efectos  d e l  crecimiento de transicidn en l o s  PES. - 

Este capf tulo  analiza dos t ipos  de efectos asociados con 

el crecimiento de t ransic idn y l o s  procesos de industr ial izacibn:  

loa desequil ibrios e n  l a  d is t r ibucibn personal de l a  renta que 

tienden a producirse e n  perfodos de intensa acumulacidn de c a p i t a l ,  

y la reestructuracibn de l  espacio regional que el crecimiento eco - 
ndmico polarizado l leva  consigo. Por l o  tanto, una vez estudiados 

l o s  l lmi tes  del  cambio es t ruc tura l  en los  PES (capítulo V ) ,  i n t en  - 
taremos e n  e s t e  capí tu lo  mostrar l o s  efectos que e l  crecimiento de 

t ransic idn produce en l a  renta de los  d i ferentes  grupos soc ia les  

y en l a  ar t iculacidn d e l  espacio econdmico nacional. En dltíma i n s  - 
t anc ia  se t r a t a  de contras tar  l a  hip6tesis  de s i  e l  crecimiento de  

t ransic idn en  l o s  PES ha s ido un crecimiento desequilibrado. 

A l  es tudiar  l a  d is t r ibución personal de l a  renta,  e l  ob - 
j e t ivo  e s  ver s i  l a s  cor r ien tes  de renta generadas en e l  proceso 

p r ~ d u c t i ~  han mejorado e l  n ivel  de igualdad en l a  sociedad, y si 

el proceso de acumulación durante e l  perfodo de los  "milagros eco - 
nbaicosn ha afectado l a  distr ibución.  La informacibn disponible 

muestra que, aunque se  ha producido una c i e r t a  concentracidn de l a  

renta en l o s  momentos de mayor cambio es t ruc tura l ,  s i n  embargo l a  

renta  de todos los grupos ha aumentado significativamente dadas 

l a s  grandes t asas  de crecimiento de l  producto nacional. 

Por o t r o  lado, a l  ana l iza r  e l  impacto de l a  acumulacidn 

de cap i t a l  a nivel  regional centrareromos l a  atención en determi- 

nar s i  e l  proceso de desintegracibn regional ( iniciado en  e l  perfo  - 
do de fomacidn del  mercado nacional) ha continuado durante e l  pe - 
rfodo de indust r ia l ización de l o s  PES. E l  a n á l i s i s  pone de r e l i eve  

que l a  concenttación de l a  acumulacidn de cap i t a l  en los  sec tores  

modernos t i ene  su  r e f l e j o  a n ivel  espacial  en l a  polarizaci6n de 

l a  act ividad productiva en l a s  áreas  "tradicionales" de indus t r ia  - 
l ízacíón,  con una creciente d i fus idn hacia o t r a s  Sreas de rec ien te  

i n d u s t r ~ a l i t a c i ó n .  A s l ,  se  habrfa producido una nueva rees t ruc tura  - 



cidn del espacio econdnico nacional. 

Todo lo anterior llevara a proponer que el crecimiento 

de transición en los PES ha sido un crecimiento desequilibrado. El 

modelo de acumulaci6n de capital seguido por los PES, que ha permk 

tido elevadas tasa8 de crecimiento y una mejora sustancial en los 

niveles de vida, ha favorecido la difusión del dualismo a nivel 

sectorial y espacial, y ha mantenido (cuando no aumentado) los des - 
equilibrioe en la distribución personal de la renta. 



9.1. Los desequilibrios en la distribución de la renta 

durante el crecimiento de transicidn. - 
Ante todo hay que advertir que las informaciones disponi 

bles sobre distribucidn personal de la renta tienen un valor limi - 
tado para hacer comparaciones, tanto entre paises como a travds 

del tiempo debido. tanto a las deficiencias metodoldqicas como a 

la cobertura de las ínformaciones(1). Sin embarqo.en este eplgrafe 

se van a estudiar las caracterlsticas generales de la distribucidn 

de la renta en los PES (niveles de desigualdad, cambios en la dis - 
tribución, etc.) dado que, como indica Kuznets (19661, la distribu - 
cidn de la renta entre los grupos sociales-es uno de los elementos 

mas importantes en el crecimiento económico ya que afecta al uso 

de la renta tanto en términos de ahorro e inversión como en t é m i  - 
nos de diferentes cateqorfas de consumo. 

9.1.1. Moderada desigualdad en la distribucidn de la ren - 
ta. 

A principios de los años setenta el nivel de desigualdad 

en la distribucidn personal de la renta era equivalente al de los 

PIHA (Cuadro N.49) y menor al de los PAL (menos Argentina) (2) en 

términos del coeficiente de Gini. España y Portugal tensan los mds 

altos niveles de desigualdad de los PES, ligeramente superiores a 

los de Francia, mientras que Italia y Grecia se aproximarfan al ni - 
ve1 de Alemania. La desigualdad en la distribución de la renta en 

(1) Ver Sawyer (1976) para una discusión sobre el valor de las 
fuentes de informacion utilizadas en el cdlculo de los in- 
dicadores de distribución de la renta en los paises de la 
OCDE y sobre los problemas metodológicos del cdlculo. 

( 2 )  Indices de desigualdad en la distribucibn de la renta. 

Paises Gini - 
Argentina 0 , 4 2  
Brasil 0,61 
Venezuela 0,52 
M6 j ico 0,SB 

Año - 
1961 
1970 
1962 
1968 

Fuente: Todaro, 1977. 



C U A D R O  NO49 
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Medidas de desigualdad en la renta en algunos paises 

de la OCDE 
.................................................... 

Fuente: Gennidis (19751, Sawyer (1976) y 

Alcaide (19771 . 
* Estimaciones propias. 

.. 

- 
P A I S E S  

GRECIA 

ITALIA 

PORTUGAL* 

ESPAfU 

FRANCIA 

ALEMANIA 

REINO UNIW 

1971 

1969 

1973/74 

197 4 

1970 

1973 

197 3 

Coeficiente 
de Gini . 

0,363 

0,398 

0,429 

0,446 

0,414 

0,383 

0,318 

Ratio entre los 
deciles d s  alto 

- y mas bajo. 

-- 
18,2 

18.5 

22,O 

21,7 

10,8 

9t4 



los PES, sin embargo, serfa superior a la media de los doce paises 

de la OCDE estudiados por Sayrer (19761, que tenlan un coeficiente 

de Gini del 0,35. Seg6n la clasifkación de paises por niveles de 

renta y desigualdad realizada por Todaro (1977), los PES serlan 

paises con niveles de desigualdad entre moderada y baja(1). 

El analisis de la distribución de la renta familiar 

(Cuadro N* 50) despues de deducidos los impuestos directos, muas - 
tra las siguientes particularidades por paises: 

En primer lugar, Cspaña es el PES con una distribucibn 

de la renta más desigual, segun indica el ratio entre los deciles 

superior e inferior, o el nivel de renta concentrado en el decil 

más elevado. Pero al mismo tiempo, el nivel alcanzado por el decil 
ads bajo es superior al de los demds PES (menos Grecia). 

En segundo lugar, en Portugal los grupos que definen a 

las clases medias (deciles BDy 9")tienen niveles de participación 

en la distribución de la renta más elevados que en los demds PES. 

Sin embargo, lo8 grupos correspondientes a los deciles rnds bajom 
(60t de la población) tienen una participacidn menor en la renta 

disponible que en los demás paises. Esto podrla ser explicado por 

el hecho de que los cambios estructurales de los 6ltimos años no 

permitieron ni la reestructuracidn de las industrias tradicionales 

(lo que significa bajos salarios para la nano de obra asalariada), 

ni la integracibn completa del sector agrario en la economla de 

(1) La validez de esta conclusión es relativa, no 5610 debido a 
los problemas metodolbgicos a los que se refiere Sawyer 
(1976), sino principalmente debido al hecho de que las esti 
naciones disponibles para los PES difieren de un autor a o- 
tro. AsI, por ejemplo, en el caso de Grecia, Gemidis(l975) 
estima un coeficiente de Gini del 0,371(19661,Karageorgas 
(1973) del 0,544 (1964) y Lianos y Prodromidib (1974) del 
0,4576 (1965). En el caso de España, el IUE hace una estima 
ción del 0,355 (1973-74), pero Alcaide (1977) estima que 1; 
información utilizada por el INE es incompleta y propone un 
Gini de 0,446 (1974). Ante esta situacibn,en el texto se u- 
tilizan aquellas estimaciones que parecen d s  Eiables. 



C U A D R O  N O 5 0  
111111111111111111 

D I S T R I B U C I O N  DE LA RENTA FAMILIAR 
--------------e------------------ 

Fuente: Ver Cuadro N 0 4 9 .  

P A I S E S  

I T A L I A  

PORTUGAL 

ESPARA 

FRANCIA 

ALEMAN 1 A 

D E C I L E S  

1. - 
1 , 7  

l t 7  

1 . 8  

1 4  

2 , 8  

R .  U .  / 2 . 5  1 3,s  1 5 , s  1 7 . 1  1 8 , 5  1 9 1 9  1 11,l 1 1 2 i 8  1 15 .2  23,s 

2  
7 

3 ~ 4  

3 , 1  

3.2 

2 ,9  

3 ~ 7  

3' - 

4,7 

4 , l  

4 . 5  

4 , 2  

4  6  

10'  - 
30.9  

3115  

3g16 

30,4  

30.3  

4'  - 
5 ~ 8  

5 , 7  

5 . 1  

5 , 6  

5 . 7  

5' - 
7 0  

6 . 0  

6 . 3  

7 ,4  

6 ~ 8  

6O - 
9,2  

7 . 1  

8 1 0  

Be9 

8 , 2  

7 *  - 
9 r 8  

1 0 , 4  

9 , 1  

9 ,7  

9 8  

8 * - 

1 1 , 9  

1 2 , 2  

1 0 . 1  

1 3 . 0  

1 2 . 1  

9- - 
15,6  

1 8 , 2  

1 2 , 3  

1 6 , s  

1S18  



mercado (principalmente en el Norte), lo cual benefici6 y amplió 

el nivel econdmico (relativo) de las clases medias. 

Italia tiene el esquema de distribucidn de la renta me - 
nosdesigualde los PES debido, sin duda, a que las presiones socia - 
les que siguieron al final del "milagro econ6micon consiguieron 

una mejor distribucidn de los resultados del crecimiento económico. 

Finalmente, en Grecia (Germidis, 1975), el 10,8S de la 

poblacidn con menores.niveles de renta disponta de una mayor parti - 
cipación en la renta total (2,279) que en los demás PES, mientras 

que el 339 de la poblacidn situada en los niveles de renta mas ele - 
vadoa disponfa de un porcentaje de renta relativamente menor (53,3\). 

Esto podrfa explicarse, por un lado, por el.hecho de que el sector 

agrario contfnda teniendo una relativa importancia en la generación 

del PIB y de que las pequeñas explotaciones familiares son la for - 
ma predominante de trabajo en el campo y, W r  otro lado, porque 

los cambios estructurales en el sector industrial han sido relati - 
vamente poco importantes. 

9.1.2. Concentracidn de la renta VERSUS mayor renta dis - 
ponible. 

El hecho más significativo del reciente perfodo de indus - 
trializacidn de los PCS es el aumento de la desigualdad en la dís - 
tribucidn de la renta durante las etapas de grandes cambios estruc - 
turales, combinado con un aumento de la renta disponible en todos 

los grupos sociales. 

i) Aumento de la concentración de la renta. 

A pesar de los lfmites de los indicadores y de que no 

existe una informacidn completa y homogénea sobre los cambios en 

la distribución de la renta, es posible sin embargo percibir las 

tendencias generadas analizando la informacidn en cada uno de los. 

paises. En todos los paises se aprecia que durante los años de 10s 

"milagros econbsnicos" la desigualdad en la distribución de la ren - 
ta aumentó y, posteriormente, disminuyb. El balance del perlodo c m  - 



pleto es dlfícil de determinar. 

En Grecia las estimaciones más fiables(1) indican que du - 
rante el perfodo que va desde finales de los años cincuenta hasta - 
los secenta, ha habido un aumento de la concentración de la renta. 

"Durante el período completo, el coeficiente de Gini aumentó de 

0,4204.en 1959 a 0,4492 en 1971, con un valor máximo de 0,4626 en 

1967" (Lianos, 1974, p. 47). Parece que "los mayores cambios en 

la igualdad de la renta han ocurrido en los niveles de renta mSs 

bajos. Por ejemplo, en 1960 el 17,2t de las familias recibla -el 

6,2t de'la renta y en 1968 el mismo porcentaje de familias, apro - 
xiniadamente (17t), recibía sólo el 5,31 de la renta. Una conclu- 

sión similar se puede sacar comparando los porcentajes correspan - 
dientes a 1961 con los de 1970' (Lianos, 1974, p. 48). Esto indi 

carfa que durante el perfodo de más intensa acumulación de capital, 

se produjo una concentración de la renta en favor de los grupos 

más activos en el proceso de cambio estructural y de los grupos 

socia1.e~ situados en los más altos niveles de renta. 

En Italia, durante los años anteriores a la crisis de 

primero6 de los sesenta (De Meo,1965) y, sobre todo, durante los 

sesenta y principios de los setenta (Siesto, 1974). la participa - 
ción del trabajo en la renta nacional aumentó. Sin embargo durante 

el perfodo 1958-67, el aumento de productividad en el sector indus - 
trial fue del 65t; el aumento mensual medio del salario fue del 

331 (1959-68) y la mayor parte del incremento se realizó en los 

años 1963-64 (Pegqio, 1970). Esto indicarfa que durante los años 

cincuenta y principios de los sesenta se habrfa producido una dis - 
tribucien de la renta favorable a los grupos sociales con rentas 

(1) Las estimaciones de Germidis (19751 indican que la distribu 
ción de la renta ha mejorado durante los años sesenta, seqcn 
indica la evolución del fndice de Gini (0,378 en 1961; 0,371 
en 1966 y 0,363 en 1971). Estos resultados, sin embargo, son 
contradictorios con el análisis que realiza de la acumula- 
ción de capital. 



más elevadas;  en 108 sesen ta ,  por el  c o n t r a r i o ,  se habrta produci  - 
do una mejora en  l a  d i s t r i b u c i d n  d e  la r en ta  a favor  de l o s  grupos 

s o c i a l e s  con menor r en ta .  - 
En Por tuga l ,  de acuerdo con l a  informacidn que f i g u r a  e n  

l a s  encues tas  sob re  g a s t o s  d e l  INEP para  1973-74 y 1967-68, l a  d e s  - 
igualdad e n  l a  d i s t r i b u c i b n  de l a  r e n t a  habr ía  aumentado ( e l  f n d i c e  

d e  Gini pan6 de 0,3459 a 0,4289). Durante e l  perfodo e n t r e  l a s  d o s  

inves t igac iones  ( s e i s  a ñ o s ) ,  el 6 0 8 d e  l a  población en los n i v e l e s  

4 s  bajos  de r e n t a  ha pasado d e  un 348 de l a  r e n t a  d i spon ib le  a un 

2e\; e l  10% d s  a l t o  ha mejorado su pa r t i c ipac idn  en l a  r e n t a  t o -  

t a l  e n  un 3,5% y e l  r e s t o  (principalmente l o s  grupos d e l  d e c i l  g O )  

tanbiCn ha mejorado. 

En España, du ran te  1964-74, l a  desigualdad en l a  d i o t r i  - 
bucidn d e  l a  r e n t a  aumentb: e l  tnd ice  de Gini  pasd de 0,421 a 

0,446. fue e n t r e  1964 y 1967 cuando se produjo l a  mayor concent ra  - 
c idn  d e  r e n t a  (el c o e f i c i e n t e  de Gini fue 0,463 en 1967); a p a r t i r  

d e  entonces se produce una tendencia co r rec to ra  hacia  una mejor d i s  - 
t r i b u c i d n  d e  la r en ta  (Alcaide,  1977). Durante e l  primer perfodo,  

t a n  a610 el  101 de l a  poblacidn con r e n t a s  m i s  e levadas habfa mejo - 
rado su p a r t i c i p a c i d n  en l a  r e n t a  nacional (pasaron de un 37% en  

1964 a un 411 en  1967).  A p a r t i r  d e  entonces todos l o s  grupos, d e l  

primer a l  t e r c e r  d e c f l  y d e l  s ex to  a l  noveno, mejoran su p a r t i c i p a  - 
c i 6 n  con r e spec to  a 1967, pero t a n  s61o el grupo de r en ta  d e l  d e  - 
c i l  m i s  ba jo  a lcanza  una pos ic ibn  en 1974 (1,76%) mejor a la d e  

1964 ( 3 ) ;  por su p a r t e ,  l o s  grupos s o c i a l e s  cor respondientes  a 

l o s  d e c l l e s  c u a r t o  y qu in to  continúan disminuyendo su p a r t i c i p a c i d n  

en l a  r e n t a .  Por l o  t a n t o ,  como en  los demás PES, durante  e l  p e r t o  - 
do d e  in t ensa  acumulacidn d e  c a p i t a l  s e  habrfa  producido una con- 

cen t r ac idn  Be r e n t a .  

ii) Aumento d e  l a  renta d i spon ib le  e n  todos l o s  grupos 

sociales. 

Aceptada l a  proposicidn de que en todos  l o s  PCS ha e x i s t i  - 
do una tendencia  a l a  concentracidn d e  l a  r e n t a ,  prfnclpalmente du - 



rante los perlodos de grandes cambios estructurales ("milagros eco - 
n6micos"), el problema que se presenta es de determinar si el cre - 
cimiento ha beneficiado a todos los grupos sociales o a-una parte 

de ellos. La información estadlstica es limitada en este aspecto, 

pero ha sido posible hacer unas estimaciones del PIB per capita pa - 
ra los casos de España y Portugal, que confirman la hipdtesis en 

exámen. Este es un hecho diferencial con respecto a otros paises 

en desarrollo (com los PAL), 'donde una parte importante de la po - 
blacidn ha quedado ~ r g i n a d a  de Los resultados del crecimiento eco - 
nbaico. 

En España(1) durante el perfodo 1964-67 todos los grupos 

sociales (según la dletribuci6n por deciles) mejoraron su renta d i s  
ponlble. Por un lado, los grupos sociales del decil más bajo y del 

decil mas alto han incrementado su nivel de renta por encima de la 

media nacional (en un 1158 y un 84% respectivamente). Por otro la - 
do, los grupos sociales que han visto reducida su participacibn en 

la renta [deciles 4 '  y 5')  han aumentado su nivel de renta (a pre - 
ciar constantes) significativamente durante este perfodo (49% y 

6 10. 

En Portugal(2) ha ocurrido lo mismo. El 30% de la pobla - 
ci6n con niveles de renta más bajo, ha aumentado su PIE per capita 

(1) PIB per capita (en $ de 1970) por grupos de renta. España. 

Deciles 

Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Noveno 
M c i m  

Puente: Cálculos del autor a partir de informaciones de 
Alcaide (1977), OCDE y FNI. 

( 2 )  PfB per capita (en $ de 1970). Distribuci6n por niveles de renta 

Porcentaje de poblacibn(coaienzan 
do por los niveles más bajos) - 1967/68 1973/74 

30 201 269 
30 443 570 
3 O 710 1.230 
1 O 1.579 2.852 

Fuente: Cdlculos propios a partir de las informaciones 
del INCP, OCDE y FMI. 
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en un 33t durante el perfodo 1967-68/1973-74 y el siguiente 309 en 

un 288. A diferencia del caso español, han sido los grupos con ni - 
veles de renta d s  elevados [el decimo decil) los-que han tenido 

un mayor aumento en la renta (819). 

9..1.3. Industrializacidn y distribucidn de la renta. 

El empeoramiento en la distribucidn de la renta durante 

el perfodo de intensa acumulacidn de capital y su posterior mejora, 

y el aumento de la renta disponible de todos los grupos sociales, 

pueden ser explicados por las condiciones que definen al crechien - 
to de transicibn. 

Por un lado, el proceso de industrializacibn ha benefi- 

ciado más directamente a los grupos sociales directamente relacio - 
nados con el cambio estructural: en primer lugar, los ejecutivos, 

directores, etc. de las empresas mas dinámicas (y, en general, la 

alta clase media y los grupos sociales con altos niveles de renta); 

en segundo lugar, los técnicos, empleados y trabajadores especiali - 
zados de las industrias l y  empresas) más modernas y eficaces; des - 
puée, los grupos vinculados al sector servicios y al sector co - 
marcial y, finalmente, ciertos grupos del sector agrfcola favoreci - 
dos por la "transferencia de fondos' de la industria a la agricul - 
tura furante los anos sesenta. Pero al mismo tiempo, otros grupos 

sociales (relacionados con las pequeñas empresas marginales en sec - 
torea tradicionales y con las pequeñas explotaciones agrarias,etc.) 

han sido relativamente excluidos de los beneficios del crecimiento 

económico. 

Por otro lado, las tasas de crecimiento econdmico han si - 
do tan elevadas que, aunque la distribucidn de la renta haya empeo - 
rada en perrodos de intensa acumulacibn de capital, cada uno de los 

grupos ha podido mejorar con respecto a epoca6 pasadas. Si bien en 

el m e n t o  de partiaa, los niveles de renta disponible eran bajos 

en todos los PES y. por lo tanto, en 108 grupos sociales de 10s 
primeros deciles,los fuertes incrementos en la renta durante 10s 



años posteriores favorecieron a todos los grupos sociales. 

Finalmente, los cambios en la distribucibn de la renta son 

el resultado de diferentes factores, inherentes al proceso de acumu - 
lacidn de capital, unos que tienden a favorecer la distribuci6n y 

Otros que tienden a empeorarla. El resultado de ambas fuerzas en ca - 
da perfodo del crecimiento de transicibn, explican el por que de los 
cambios en la tendencia a partir del perSodo de intensa acumulaci6n 

de capital, en el sentido de que el equilibrio de fuerzas se habrSa 

cambiado. 

Los factores que han tendido a aumentar los desequilibrios 

en la distribucidn de la renta en los perrodos de crecimiento de 

transición han sido, entre otros, los siguientes: en primer lugar, 

dado que el crecimiento de transicibn se basó, en gran medida, en la 

industrializacidn de los PES y dado que la distribucidn en el sector 

industrial es más desigual.gue en el sector agrfcola, durante el pe - 
rfodo en andlisis se habrla producido una tendencia al aumento de 

la desigualdad en los PES. También, los cambios tecnol6gicos en la 

agricultura han introducido una diferenciacidn entre las explotacio - 
nes familiares y las más racionalizadas, lo que habrla ampliado la 

desigualdad en el sector agrscola. Adembs. la fuerte emigración del 

campo a la ciudad y la creciente necesidad de mayores niveles de edu - 
cacidn para cubrir los nuevos puestos creados en la industria y los 

servicios, han contribuido a ampliar los niveles de desigualdad al 

formar un grupo creciente de personas dedicadas a actividades margi - 
nales o poco productivas en las dreas urbanas y al ampliar las esca - 
las profesionales. 

Los factores que han tendido a reducir la desigualdad den - 
tro de los PES han sido, entre otros, los siguientes: el aumento de 

la productividad que ha permitido un aumento de la renta que va di - 
rigida a los grupos sociales que directa o indirectamente intervie- 

nen en el proceso productivo: el aumento de las transferencias del 

Estado que ha facilitado la repercusidn de los beneficios del crecí - 
miento sobre grupos sociales no directamente asociados al proceso 

productivo; la presidn social a traves de los sindicatos y de otras 

instituciones que ha permitido reducir o detener el aumento de las 

desigualdades entre los grupos sociales, etc. 



9.2. Lo8 desewilibrios a nivel regional y la acumulacián 

de transicidn. - 
Los cambios de la estructura productiva durante el proce - 

so de crecimiento de transicidn han dado lugar a un proceso de po - 
larizacidn espacial de la actividad productiva, que ha diferencia - 
do tres grandes áreas económicas en todos los PES: la dreas tradi - 
cionales de acumulacidn de capital, la nuevas areas de difusidn de 

la actividad industrial y las dreas periféricas. Este hecho ha si - 
do el resultado de las fuerzas de difusidn y de concentracidn del , 

proceso de acuiulacibn de transicidn, principalmente, en el sector 

privado de la economfa. Como efedtos de la diferenciacidn espacial 

de la actividad productiva, se ha producido una redistribución de 

la renta en favor de las regiones desarrolladas (Rol y en perjuicio 

de las regiones en desarrollo (RED), que ha tomado un cardcter acu - 
mulativo en todos los PES. 

9.2.1. La nueva estructuracidn del espacio regional. 

Como se vi6 en capftulo tercero, la formacidn del merca - 
do nacional durante el siglo XIX produjo una desintegracidn de la 

estructura regional de los PES, articulando su estructura producti - 
va a nivel nacional. La reciente industrializaci6n ha acelerado es - 
te proceso, si bien, introduciendo dos nuevos aspectos: uno, la 

creacián de nuevos ndcleos industriales (dreas de difusi6n); otro, 

la creciente articulación de la economfa regional al sistema econd 

mico internacional a traves de las m. A continuacidn vamos a cen 
trar el analisis sobre la incidencia espacial del proceso de indus - 
trialización. 

Este proceso comenzó con la concentración de la actividad 

productiva en los centros industriales tradicionales, lo que amplid 

el 'gap" con otras regiones de la economla nacional. Esta polariza - 
cien t d  la forma de un proceso de 'causacibn acumulativa" y el 

resultado ha sido la formacidn de dos dreas principales: el centro 

("core") y la periferia de la industrialiracidn y el crecimiento 



econLhnico. Cuando e l  "centro" a lcanzó  un a l t o  n i v e l  d e  congest ión 

y l as  economfas locacionales tendieron a disminuir ,  se produjo un 

proceso d e  d i f u s i b n  hac ia  á reas-de  apoyo mientras  el  'gap" con el  

resto d e  l a  econorfa  segula  manteniéndose. Los PES cons t i tuyen  uno 

d e  'los mejores ejemplos d e  lo apropiado de esta h ipó te s i s  por l a  ra - 
pidez con que se han producido l o s  cambios e s t r u c t u r a l e s  du ran te  

los  bltiiaoii t r e i n t a  dos .  

i )  Concentración e s p a c i a l  d e  l a  ac t iv idad  i n d u s t r i a l .  

E l  a n s l i s i s  de l a  d i s t r i b u c i b n  e spac ia l  d e  la a c t i v i d a d  

económica en l o s  PCS, muestra que e x i s t e  una f u e r t e  concentracidn 

d e  l a  producción indus t r ia1 .en  á r e a s  que his tor icamente han s i d o  po - 
los d e  a t r a c c i ó n  d e  la acumulación de c a p i t a l  y d e l  crecimiento eco - 
ndaiico. Mientras e n  l o s  pa i se s  medianos e s t a s  á reas  suelen e s t a r  

c o n s t i t u i d a s  por  v a r i a s  regiones o cent ros ,  en l o s  pa i se s  pequeños 

(Portugal  y Grecia)  l a s  forman núcleos urbanos independientes. 

En G r e c i a ( 1 ) .  Atenas y Saldnica const i tuyen l o s  dos  cen - 
t r o s  i n d u s t r i a l e s  más importantes.  En 1969 en  e l  gran Atenas se con - 
centraban e l  338 d e  l o s  es tab lec imientos  manufactureros y e l  47% d e  

l a  fuerza  de t r a b a j o ;  en  Macedonia l a  proporcidn e r a  de 239 y 219.  

Sa lbnica  ( c a p i t a l  de Macedonia), e l  cen t ro  i n d u s t r i a l  más grande  

d e  provincias ,superaba en número d e  establecimientos  (98) a l  r e s t o  

d e  l o s  c e n t r o s  urbanos i n d u s t r i a l e s  (79).  Coutsomaris (1964, p.127) 

mantiene que "es evidente . . .  que e x i s t e  una concentracidn r e l a t i v a  - 
mente desproporcionada d e  i n d u s t r i a s  en  l a  regibn de Atenas" y l a  

PGI (1972. p. 24) ind ica  que "el más a l t o  grado de concentracidn d e  

(1) Diat t ibuc ibn  d e  l o s  es tab lec imientos  manufactureros en Grec ia  
(en porcenta jes  d e l  t o t a l  d e  es tab lec imientos) .  

Atenas 23,54 32,86 
Salbnica 5 ,83  8.71 
Otras  S reas  lndust.* 7,37 7,02 
Resto d e l  P a l s  63,26 51,4l  

Fuente: Censos i n d u s t r i a l e s  en Germidis (1975) 

P a t r a s ,  Heraclio,  Lar i sa ,  Joanina, Kavala y Volos. 



empleo frente a l  de es tab lec imientos ,  muestra que Atenas e s  e l  á r e a  

donde se conentran los grandes establecimientos  indus t r i a l e s " .  

En I t a l i a ( l 1 ,  el 499 d e l  va lo r  añadido d e l  s e c t o r  i n d u s  - 
t r ia l  (628 d e l  s e c t o r  manufacturero)se generó e n  la regidn d e l  Noc 
oeste (318) (y en Loibardla ,  358) durante  1975 y e l  469 d e  l o s  tro 
bajadores  d e  l a  i n d u s t r i a  se local izaban tarabien a l l l ;  en  l a  reg idn  

d e l  Nordeste,laa pa r t i c ipac iones  fueron d e l  21% (188) y 218 (empleo 

i n d u s t r i a l ) ;  en el Centro fueron d e l  169 (109) y 16%j  y e n  el Sur  

d e l  158 (118) y 170. En 1971, en e l  Noroeste se loca l izaban  e l  508 

d e  las f i rmas  que empleaban mds de 100 t r aba jadores  (y el 599 d e  

las f i rmas  con nás d e  1.000);en el  Nordeste e l  238; en  el  Cent ro  el 

1st y en  e l  Sur  e l  139. 

En Portugal  ( 2 )  , el  drea  de Lisboa concentra  e l  4 19 d e  la 

producción i n d u s t r i a l  (56% de l a  producción d e  i n d u s t r i a s  d e  t r a n s  - 
formados m t S l i c o s )  en  1975; e l  drea de Oporto el  289 (34% d e  l a  

(1) Dis t r ibuc ión  r eg iona l  d e l  valor  añadido d e l  s ec to r  i n d u s t r i a l  
en  Xtalia. 1975. 

Sector  Producción indus  
Regiones 1 n d u s t r i a  Manufacturero t r i a l  y "engine;rinpn 

Noroeate* 48,9 49,8 61.5 
Nordesteb* 20,7 20,9 17 ,s  
Centroe** 15.9 15,7 10,4 
Sur e islas**** 14,s 13,6 10,6 

Fuente: I e t i t u t o  Cen t ra l e  d i  S t a t l s t i c a .  

pIgaite, Valle de m, InksrdLa y Ligub. 
*e  Trentino-Alto Migio, VmztG, Dnília-iUnania y Riuli-Venezia Julia 

**" mm2lnaI wxia, Lacio y -. 
***e AbIirios, Iíolise, Canparia, Niid, M a t a ,  Calabrid, Sici l ia  

y CenhM. 
(2) Dis t r ibuc ión  reg iona l  d e  la producción i n d u s t r i a l  en 1975. Por - 

t u g a l  (en t )  . 
Sec to r  Sector  Cect.Produc.Metdl.Enginee 

Regiones Manufactu. T e x t i l  e indus t .  d e l  t r a n s p o r t e  

A r e a d e  Lisboa* 4 1 , 4  l 0 , l  55,7 
Oporto 28,4 34,O 15,6 
Otros  d is t . indu .**l6 ,6  40,6 16,5 
Resto d e l  Pa í s  13 ,6  15,3 1 2 , 2  

Fuente: INEP 

Lisboa, Cantaran y =m. 
*e AveLro y Braga. 



produccidn textil), y los demás distritos industriales el 179 (418 

de la produccidn textil). En 1972, el 33% de las empresas con mds 

de 50 trabajadores-(2.750) estaban localizadas en el drea de Lisboa ,. 

(42% de las empresas con más de 500 trabajadores), el 26% en Oporto 

(358) y el 219 en las otras áreas industriales (20%). En 1970, el i 
338 de la mano de obra no-agrícola trabajaba en el área de Lieboa, 1 
218 en Oparto y 18% en las demds dreas industriales. 

En EspaBa(l), el 499 del valor añadido del sector indus - 
tría1 (49% del sector manufacturero) se generó en las dreas indus . - 
triales tradicionales (20% y 23% en Barcelona) en 1975, y 48% de 

los trabajadores industriales estaban trabajando allí; en las "nue . 
vas"dreas industriales las proporciones fueron de 24% y 26%. La in - 
formacidn sobre grandes empresas muestra que tienden a localizarse 

en las dreas tradicionales. 

ii) Concentracidn VERSUS difusión. 

Les c&ios estructurales que definieron el reciente pe - 
rfodo de industrializacibn han tomado, a nivel espacial, la forma 

de un proceso de difusión-concentración ("spread and backward 

effectsn) de la actividad porductiva. Dadas las diferencias entre 

los niveles dP industrialización y los procesos de acumulación de 

los PES, estos fenómenos tomaron formas distintas en cada pafs; pe - 
ro se puede observar en todos ellos que a finales del perfodo en 

observacidn se habla producido un "nuevo equilibrio' regional. De 

ahl, que se pueda proponer que los intensos cambios estructurales 

(1) Distribucidn regional del valor añadido industrial en 1975. 
Enpatia (en 9) . 

Industr. de Manufac. 
Regiones Industria Manufactu. Metdlicas 

Areas indus.Tradic.* 48.9 49,O 
Nuevas áreas Indus.** 24,s ' .  24,6 
Restantes Regiones 26,6 26,4 

Fuente: Banco de Bilbao, 1979. 
* Cataluib, pais Barra y -id. 

* *  Valencia, &a&, Nmmrra, Asturias, Castilla la Vieja 
%pid y CusdaLa jara . 



de los ñltímos treinta años han propiciado una nueva reestructura - 
cidn espacial de la economfa en los PES. 

EnGrecia, la concentracidn de la actividad industrial 

en Atenas tomó un fuerte fmpulso desde finales de los años cincuen - ' 
I ta y en Sal6nica desde mediados de los sesenta; algunas industrias . 
1 

(por ejemplo, textiles) tendieron a desplazarse de Atenas a Salóni - , 

ca [Gennidis, 1975). A finales del perfodo en estudio ambos centros 

industriales conatitufan la base del sistema industrial griego; Sa - 
ldnica reproducla, a menor escala, el modelo de expansidn de Ate- 

nas. Como resultado del crecimiento industrial de Atenas, Saldnica 

y (en menor medida) de Patras, se produjo desde finalea de los se - 
senta una creciente concentración de poblacidn de actividades in - 
dustriales y de servicios en los ejes de comunicación de Atenas- 

Saldnica y de Atenas-Patras, que confieren una forma axial a la 

difusidn del crecimiento. Este proceso no estd enteramente acabado,* 

corno indica la existencia de ciertas discontinuidades (Vernicos, 

1970, pero ha tomado la suficiente consistencia como para perci - 
bir que sobre ambos ejes tienden a articularse las "nuevas" activi - 
dadeci productivas del pafs. 

En Italia, desde los años cincuenta, la industrializa- 

cidn se ha extendido desde el nlicleo propulsivo (Lombardfa) hacia 

el Nordeste y el Centro (Bruni. 1969) y, desde los sesenta, el se5 

tor pdblico ha promvido la inplantacidn de industrias en el Sur 

(Allen, 1972). Ast, la participacidn de las industrias de la re- 

gidn Noroeste en la generacidn del producto industrial ha tendido 

a disminuir, mientras que la del Nordeste (y del Sur) ha tendido 

a aumentar (Secchi, 1974). Este fendmeno de difusidn ha hecho que 

las industrias situadas en la regidn Nordeste tiendan a especialf - 
zarse en actividades que sirven de soporte a las industrias loca - 
lizadas en ~ombardfa y que las "nuevas' industrias del Sur realf. - 
ten fundamentalmente actividades basicas. 

En Portugal, el reciente proceso de industrializacidn ha 

favorecido la concentracidn de la actividad productiva en Lisboa a 

expensas de Oporto, no 8610 porque la primera ae ha especializado 

en industrias modernas y la segunda ha continuado manteniendo sus 



indus t r ias  tradicionales (11, s ino p r inc ipahen te  porque l a s  p o l f t i  

c a s  gubernamentales han promovido un desar ro l lo  económico basado 

en es te-6nico polo (Almeida, 1974). En este proceso, l a  act ividad 

productiva ha tendido a difundirse hacia dreas  cercanas a Lisboa, 

como l o s  d i s t r i t o s  de S e t a a l  y Cines, formando un n6cleo mds 

p l i o  d e  acumulacibn. Durante l o s  años sesenta, un e j e  de polos de  

crecimiento caaienzb a tomar forma en t re  l o s  dos grandes centros i n  - 
d u s t r i a l e s  (Lisboa y Oporto)(Z), pero l a  crisis de l o s  años seten 
ta ha detenido, en c i e r t a  medida, e s t e  proceso. 

En España, durante l o s  años cincuenta y sesenta, aumenta - 
ron l o s  "gaps" en t re  l a s  regiones: durante 1955/1964, e l  509 d e l  

incremento d e l  valor añadido industr ia l  fu6 debido a l a  produccidn 

en l a s  indus t r ias  de  l a s  regiones indus t r ia les  tradicionales, e l  

23% e n  l a s  de  l a s  "nuevas" regiones indus t r ia les  y e l  27% en e l  

res to  d e l  país. üurante e l  último perrodo, l a  industr ial izacidn se 

ha extendido hacia dreas vinculadas con l o s  núcleos his tdr icos  de  

aesarrol lo:  en  1964/75, l a s  "nuevas" dreas industr ia les  han amen - 
tado su participacidn en l a  t asa  de crecimiento del  valor añadido 

(25%) a expensas de l a s  o t ras  regiones. E l  e fec to  de difusibn comen - 
z6 alrededor de l o s  polos tradicionales de  industr ial izacibn (Barce - 
lona, Bilbao, Madrid) a f inales  de l o s  años cincuenta (Lasu6n,1976) 

y se extendí6 en los  Ciltimos aíios a l  drea comprendida por e s to s  

t r e s  ndcleos ( l a  banda entre e l  País Valenciano y Asturias).  Algu - 
nos autores  (Lasuen, 1973 y Richardson, 1975) mantienen que l a  re - 

(1) El Area de Lisboa e s t a  bien equilibrada en lo  que concierne a 
l o s  sectores  que componen su es t ructura  industr ia l ,  si  bien, 
l a  importancia de l a  industria pesada continúa aumentando. En 
el Norte (Oporto y Braga) l a  produccidn e s  menos d ivers i f ica -  
da y principalmente se  centra en t e x t i l e s .  madera y muebles, 
si  bien qufmicos y maquinaria tienen c i e r t a  importancia (CEE, 
1976, p. 106). 

( 2 )  En realidad,  l a  formación de e s t e  e j e  de actividad indus t r i a l  
s e r í a  un r e f l e jo  de l a  tendencia de l  sistema productivo a con 
cen t r a r  l o s  servicios y l a s  industr ias  en el  e j e  costero que- 
se  extiende desde Braga a Cetlibdl. 



dis t r ibución espacial de l  crecimiento ha sido posible gracias a 

'una po l f t i ca  regional impllci ta,  consecuencia de l o s  objet ivos na - 
c- iona le  y de su orden de dominanciam,más bien que a *una po l f t i ca  

regional explfc i ta" .  

Juntamente con e s t e  fenómeno de concentración-difusibn 

ha habido un creciente aumento de l a s  di ferencias  entre  l a s  Sreas 

urbanas y tura les ,  debido tanto a l o s  efectos de l o s  f lu jos  migra - 
torios in te r io res ,  como a l a  concentración de l a s  inversiones, c o  

mo a algunas polf t icas  económicas especificas de los  gobiernos. 

Los nOcleos urbanos han constituido e l  centro de l a s  regiones h i s  - 
t d r i c a s  y de difusi6n y,  por l o  tanto, s e  han convertido en l o s  po - 
l o s  de l  proceso de concentración de l a  act ividad industr ia l .  Por 

o t r o  lado, se observa en todos los  PES una creciente tendencia 
0 

(con c l a r a s  ra íces  his tdr icas)  a local izar  una parte importante de 

l a  actividad industr ia l  y de servic ios  en Sreas cercanas a l a  cos - 
ta y a mantener l a s  actividades agrlcolas en e l  in te r io r  d e l  pafs. 

Dado que durante los  dltimos t r e in t a  años e l  proceso de crecimien - 
to se rea l izó  a costa de l a s  actividades agrlcolas y favoreció a 

los sectores industr ia les  y de servicios,  este produjo tendencias 

muy marcadas hacia l a  despoblaclon de l  i n t e r io r  de los  paises y de 

l a s  dreas rurales. En resumen, e l  proceso de industr ial ización de  

los PES ha favorecido l a  realizacidn de importantes cambios a n i  - 
ve1 espacial  que vienen claramente t ip i f icados  por los procesos de 

concentracibn-difusión, de urbanización y de concentración-despobla - 
cibn. 

iii) La definición de nuevas areas económicas en los  PES. 

~1 aná l i s i s  an te r io r  permite proponer que,durante e l  pro - 
ceso de c r e c h i e n t o  de transición,  se  ha producido una s i g n i f i c a t i  - 
va reestructuración de l  espacio econbmico en l o s  PES siguiendo e l  

esquema dibujado en e l  período de formación d e l  mercado nacional. 

A f i n a l e s  del  perfodo en estudio pueden ident i f icarse  t r e s  grandes 

dreas en todos los  paises, de acuerdo con su estructura productiva, 

su nivel  de desarrollo y l a  participacibn de sus industr ias en el  

proceso de crecimiento: áreas industr ia les ,  de difusidn y pe r i fd r i  - 
cas .  



Las regiones histbricas de crecimiento han sido los po 
los propulsivos del cambio estructural y de la industrializacidn 

- de los ílltimos años. Atenas, el Noroeste italiano (principalmente, 

LaPbardSai, la gran Lisboa (con un Oporto en declive) y los nd- 

cleos del País Vasco - Cataluiia - Madrid han sido los centros neu - 
rslgicos del crecimiento de transicibn en los PES. A partir de 

ellos se han articulado los proyectos mbs importantes de la expan - 
sien econbiifca de los PES. Sus actividades preferentes son, por lo 

tanto, las industriales y de servicios. 

Las regiones de difusibn del' crecimiento han nacido por 

su situacibn de proximidad a las regiones histbricas de acumula- 

cibn, una vez que estas han alcanzado un cierto nivel de desarro - 
l .  En ellas, el potencial agrfcola ha sido puesto en funciona- 

miento de forma más racional que en el resto del pafs; las activi - 
dades industriales han sido creadas como soporte y apoyo de las 

industrias. Estas regiones son elNordestey el Centro de Italia y 

la banda Valencia-Asturias en España. En los casos de Grecia y 

Portugal, aunque desde finales de los años sesenta los ejes de di - 
fusibn Patras-Atenas, Salbnica-Atenas y Lisboa-Braga habSan comen - 
zado a formarse, cuando la crisis de los setenta estalld no se ha - 
bfan consolidado suficientemente debido, principalmente, a que los 

niveles de industrializacidn alcanzados por estos paises son meno - 
res a los de los otros PES. Sin embargo, tanto Saiónica como Oporto 

pueden considerarse como los embriones del dreas de difusibn. 

Pinalmente, las regiones restantes de los PES se han con - 
vertido en la periferia de estos paises durante el reciente proce - 
so de industrialización. El sector agrario sigue constituyendo la 

base de su estructura productiva. si bien Sus n6cleos urbanos se 

han desarrollado significativamente corno consecuencia del fendmeno 

de urbanizacidn generalizada y de los efectos de algunas polfticas 

econdmicas de los gobiernos, encaminadas a promover la formaci6n 

de polos industriales. Algunas regiones de estas dreas tienen una 

notable actividad en el sector ~erviCiOS, cow, efecto del turismo 

y en el sector de la construcci6n. 



Los factores que han favorecido esta nueva reestructura - 
ción del espacio regional hay que referirlos a la foraia que tomó 

el proceso de acumulación de capital en los dltimos años. Existen, 

sin embargo, ciertas caracterfsticas generales que han condiconado 

la mracionalidad* de este proceso, seg6n proponen las diferentes 

teorlas que han tratado de explicar los efectos del crecimiento 

econbmico sobre la estructura espacial del sistema productivo. Por 

un lado, estdn las diferencias en la disponibilidad de recursos . 
de las regiones, las ventajas locacionales (proximidad a los merco 

dos internacionales, etc.), losefectos de las polfticas econbi - 
caa anteriores (proteccionismo del siglo X I X )  sobre la formación 

del mercado nacional y la diferenciación de los nGcleos histdricos 

de acwulacidn de capital, los aspectos históricos que han condi - 
cionado la fornuicidn de las regiones y nacionalidades, las econo - 
mfas de escala en las dreas urbanas, etc.. Por otro lado, el cardc - 
ter peninsular de los PES podrfa explicar la tendencia a localizar 

la actividad productiva en las dreas de la costa, debido a la faci - 
lidad que ello significa para el transporte. 

9.2.2. Acumulacidn de capital y concentración espacial. 

La concentracidn de la actividad productiva en las regio - 
nes desarrolladas y la posterior difusidn a áreas de apoyo, ha si - .  
do el resultado directo de la forma en que el proceso de acumula- 

ción de capital ha tenido lugar. El creciente desequilibrio regio - 
nal y la nueva reestructuración del espacio económico nacional en 

los PES, ha estado condicionado, tanto por la creciente concentra - 
cidn de 1s inversidn nacional en las dreas mds desarrolladas y 

posteriormente tambien en las dreas de d'fusidn (a pesar del carac - 
ter redistributivo de la inversión pdblica en algunas breas), co - . 
m por la articulacidn preferente de las RD al sistema económico 

internacional a través de las FHN. 

i) concentracidn espacial de la inversibn. 

Una de las caracterfsticas más importantes de la inver - 
si6n ha sido su tendencia a Concentrarse en las regiones tradicio - 



nales de acumulacidn de capital, aunque en España e Italia se ob - 
serva una cierta tendencia a la difusldn a partir de mediados de 

los aiios sesenta. 

En Grecia(l), un 49% de la inversidn total en 1958 se 

localizd en Atenas (y la Grecia Central), un 31% lo fue en el 

de difusión (en Macedonia un 22t y en el Peloponeso un 98) y las 

d d s  regiones 6610 recibieron un 201. Esta distribucidn desigual 

de la inversibn se mantuvo posteriormente, como lo indica el hectu, 

de que en 1971 la inversión industrial se distribuyera especialaen - 
te de la siguiente forma: regiones histdricas, 50%; Sreas de difu - 
sión, 301 y resto del pafs, 208. 

En Italia, en 1951, el 78,88 de la inversión bruta (a 

precios de wrcado) se localizd en las regiones Norte y Central, 

y el 21.21 en el Sur (Lutz, 1962, p. 126); la inversidn industrial 

se distribufa entre estas dos regiones: en un 85t y un 15% (Pod- , 

bielski. 1974, p. 137). Durante los años cincuenta y sesenta, la 

participacidn del Sur fue aumentando (durante 1951-59 recibió el 

241 de la inverridn bruta y durante 1959-68 el 2781, aunque las 

regiones histdricae siguieron manteniendo un porcentaje importante 

de la inversión total. Durante 1970-75, la distribucidn de la inver - 
si6n bruta fu6 la siguiente: Noroeste, 35%; Nordeste, 21%; regf6n 

Central, 17% y Sur, 31%. A pesar del impacto de las pollticas de , 

desarrollo regional(2), el desequilibrio espacial de la inversidn ' 
! 

(1) Distribución de la inversi6n por regiones (1958) y centros in - ! 
dustriales (1971) en Grecia (millones de drachmas) . 

l 

Regiones Invers. total en 1958 Invers. indus. en 1971 1 

~istórica 8.762 36.216 
de Difusidn 5.573 21.949 
Periferia 3.633 14.926 
TOTAL 17.968 73.091 

Fuente: Papageourqiou, 1971 y Germidis, 1975. 

(2) Italia tiene el mds completo y potente conjunto de pollticas 
de desarrollo regional de Europa (Allen y Stevenson, 1974). 



ha sido notorio: durante 1950-68, el ratio entre distribución de 

inversiones y poblacidn par regiones fue del 1,36 en el Noroeste, 

del 1,11 en el Nordeste, del 0,91 en el Centro y del 0,73 en el 

Sur e Islas (Peggío, 1970. p. 100). 

En Espafia(1) las inversiones se concentraban preferente - 
mente en las regiones tradicionales ( 4 O I )  y perifericas (374). El a 

fndice de distribución espacial muestra que despues de los cambios 

estructurales de los sesenta sigue habiendo grandes desequilibrios: 

las RD (con un ratio del 1,221 siguen siendo las más favorecidas; 

las de difusidn (con un 0,99) estarfan en una posición equilibrada 

y las regiones retrasadas continuarZan siendo relativamente poster 

gadas en el proceso de cambio (con un 0,84). 

if) Concentración de las inversiones industriales en las 

dreas 4 s  desarrolladas. 

La información disponible sobre localización de las inver - 
siones muestra que las inversiones realizadas en los sectores mds 

dinlmicoa tendieron a situarse preferentemente en las RD (y en las 

&reas de diksión) y las inversiones realizadas en sectores no di- 

rectamente asociados con el cambio estructural, en las regiones mas 

retrasadas. Ello ha Eavorecido la fonaacibn de una estructura espa - 
cial dual, que no es mas que una proyección espacial del dualismo 

sectorial que ha caracterizado la acumulación de capital en los DES. 

Veamos algunos indicadores sobre la distribucidn espacial de las 

inversiones en el sector industrial, que ha sido uno de los secto - 
res dinámicos del cambio estructural. 

(1) Inversiones por regiones en 1973 (en millones de pts.). 

Regiones FBCF 

Hist6ricas 371.327 
Difusi6n 210.126 
Per ifBricas 336.182 

TOTAL 

Fuente: OS, 1976. 



En Grecia, la inversidn privada en el sector industrial 

(industrias manufactureras mas minas y canteras) durante 1958 se 

localizó preferentemente en las regiones tradicionales de acumula - 
cidn (84%) y, en menor medida, en el $res de difusidn (14%). Las 

cifras disponibles para el sector secundario en 1971 muestran un 

.considerable cambio en la distribucidn con unacreciente participa - 
ción de la regidn de difusidn (30%) y de la periferica (209). En 

cualquier caso, la inversión en bienes de equipo en el sector manu - 
facturero se ha concentrado en Atenas (92% en 1958), aunque el au - 
mento de la participación de las dreas de difuslbn (Macedonia y Pe - 
loponeso) ha ido en aumento (Papageorgiou, 1971). 

En Italia, la inversidn industrial se ha concentrado en 

las regiones histdricas de acumulación (468 durante 1959-68) y en 

la región de difusidn (31%). A pesar de la relativa mejorfa de la 

posición de la regidn periferica, el Lndice de desigualdad regio- 

nal(1) la sitda como la regi6n menos favorecida. Aunque existe una 

cierta similaridad entre el proceso de acuiaulaci6n en la regibn 

periferica y algunas areas de la regidn de difusión, sin embargo, 

se aprecia una sensible diversidad desde el punto de vista de la 

calidad de las inversiones. Mientras en el Sur un gran porcentaje 

de las inversiones se realizaron en los sectores basicos (inversio - 
nes fntensivas de capital), en la región de difusibn las inversio - 
nes en las industrias transformadoras ('labour using") han preva- 

cid0 (Peqgio, 1970). Las empresas pdblicas jugaron un papel decisi 

vo en el aumento de la inversidn en las regiones perifericas: mien - 
tras durante 1959-62 localizaron en ellas tan s61o un 279 de su in - 
versión total, durante 1963-67 aumentaron al 529 y durante 1968-71 

al 59%(2). Ello permitió a las empresas públicas aumentar su pre- 

(1) ~l ratio entre distribución de la inversión indu,strial y de la 
poblacidn durante 1959-69 por regiones fue el siguiente: Nor- 
oeste, 1,75;NordeSte,0,94; Centro, 0.70 y Sur e fslas, 0.64 
(Peggio, 1970, p. 100). 

(2)  as demds empresas (industria privada, sector eléctrico, ser- 
vicios ptiblicos locales y otros departamentos de Estado) dedi 
caron un menor porcentaje de su inversidn en el sector al SU?: 
la%, 21% y 23*, respectivamente. 



sencia en el Sur, con una creciente participacidn en el total de 

la inversibn de la región 7 16% y 19t, respectivamente). La ma - 
yor parte de la inversión industrial de las empresas pdblicas se t 

dedicb a la industria bdsica: siderurgia e industria mecbnica. 54$ . 
(1959-62), 71% (1963-67) y 728 (1968-71); petróleo y qurmicos, 419, ; 

168 y 221. 
' 

En España, el modelo de inversión es análogo al de los 

otros paises. En 1973, el 47t de la inversión total se localizó en 

las RD, el 248 en las regiones de difusibn y el 29% en las perifd - 
ricas. Durante 1973-75, el 539 de las inversiones realizadas en las 

industrias manufactureras (menos automóviles, construcci6n naval, 

petrbleo y siderurgia) se localizó en las regiones históricas de 

acumulación, 26t en las de difusión y 218 en las perifericas, lo 

que muestra un fuerte desequilibrio en la distribución(1). A nivel 

sectorial se observa una concentración sensible de las inversiones 

realizadas en los sectores mas dinbiaicos precisamente en las regio - 
nes d a  desarrolladas: las regiones históricas recibieron el 79t de 

la invereián en el sector textil, el 388 de la inversión en madera 

y corcho, el S?\ de la inversión en papel e imprenta, el 549 en 

qufmícas y el 61% en industrias metálicas. Las dreas de difusión re 

cibieron el 358 de las inversiones en industrias de la alimentación 

yel34%.delas inversiones en las industrias del cuero y calzado. 

Las regiones más retrasadas recibieron el 39% de la inversión en 

las industrias de alimentación y el 43t de las inversiones en indus 
- ,  

trias de bebidas. 

i i i)  Carácter redistributivo de las inversiones públicas. 

Mientras las inversiones privadas se concentraron princf - 
palmente en las m, las inversiones @Úblicas (administraciones y 

empresas ptiblitas) han tenido un carácter redistributivo desde el 
' 

(1) El fndice de distribucián espacial regional muestra que mien 
tras en las regiones retrasadas esta en un 501 por debajo de 
la media, en las RD la sobrepasa en un 50t y en las areas de 
difusión en un 5%. 



punto de vista espacial, al menos en los casos de Greciae Italia. 

Sin eabargo, su impacto sobre la acumulacibn de capital ha sido li - 
mitado debido tanto a que cuantitativamente las inversiones pdbli - 
cas han tenido menor importancia, como a las deficiencias de las po - 
llticas de inversiones pbblicas. 

1. La distribución de la8 inversiones pbblicas. 

Las inversiones de las administraciones pdblicas han te' 

dido a concentrarse preferentemente en las dreas menos industriali - 
zadar en los casos de Grecia y de Italia; pero en los casos de Por 

tugal y España han tenido un carácter menos distributivo y han se 

guido un esquema análogo al de las inversiones privadas. 

En Grecia, las inversiones pdblicas se concentraron prefe - 
rentemente en las áreas de difusión (441 del total de las inversio 

nes pdblicaa en 1958 y 39% en 1971) y en las regiones periféricas 

(331 y 251 respectivamente), promoviendo actividades relacionadas 

con la infraestructura (trabajos de irrigacidn, construcción de ca - 
rreteras, eduacacidn, etc.) y desarrollando el sector eléctrico(1). 

En Italia ocurrid un Eenbmeno parecido. Durante 1959-68, el 431 de 

las invariiones de las administraciones públicas se concentrb en 

las áreas de difusidn y el 33% en las dreas perifericaa. En Portu - 
gal los programas de inversidn del gobierno significaron el 459 de 

la FBCF en 1977; el 491 se concentrb en las dreas más desarrolladas 

(Lisboa y Setbbal) y el 51% se distribuyd equilibradamente en 

el resto del pafs (Cee, 1978). En Espak, sin embargo, las inversio - 
nes de las adminsitraciones pdblicas tuvieron un cardcter menos re - 
distributivo. Durante 1971-75 un 379 se dirigid a las regiones atra - 
sadas, un 271 a las RD y un 21% a las regiones de difusi6n (practi - 

(1) Desde1950 la administracidn pública ha monopolizado las inver 
afanes en electricidad, gas y agua, cuando "la empresa del se: - 
ter pdblico se convirtid en La tinica entidad responsable del 
denarrollo de la energla industrial en Grecia' (Papageorgiou, 
1971, p. 87). 



camente los mismos porcentajes que la distribucidn de la poblaciód. 

Como en los d d s  casos, la mayor parte de la inversión se dedicó 

a infraestructura. - 
2. Caracter distributivo de las inversiones de las empre - 

sas publicas. 

Las empresas pablicas han jugadoun papel decisivo en la 

industrializacit5n de las fireas de difusión y de las mas deprimidas. 

En Italia(l), durante los años cincuenta, las inversiones 

se localizaron preferentemente en las RD; pero a partir de 1957 las 

empresas pdblicas aumentaron sus inversiones en el Sur: en 1959-62, 

el Ilezzogiorno recibid el 27% del total de inversiones fijas de las 

empresas públicas; en 1963-67, el 43% y en 1968-71, el 459. En Es - 
pana las empresas públicas invirtieron una parte relativamente poco 

significativa en las RD: en 1972, un 459 de la inversión fija se 

concentró en la región de difusidn (38% en Asturías), 379 en la 

regidn periferica y 1st en las RD. 

La diferencia principal entre los dos paises ha sido que, 

mientras en Italia se desarro116 una polltica industrial encaminada 

"a comprameter a los holdings estatales en el desarrollo del Sur" 

(Allen, 1974, p. 199), en España *hubo pocas acciones sistemfiticas 

para usar al INI en este sentido... (pués) la polftica de direc- 

cien ... siguió los mismos criterios que las empresas privadas" (e ' 
chardson, 1975, p. 181). 

3. Valoraciones contradictorias de las polfticas de inver , 
- ,  

siones pdblicas. 

Resulta difícil valorar la polftica industrial del sector 

(1) las inversiones pdblicas han sido decisivas para la acumulaci6n 
de capital en el Sur y en las Islas, Como muestran los siguien - 
ter indicadores: 

Participación de inversiones de las empresas publicas en 
el total de inversiones de cada reqi6n. 

Per fodos Norte-Centro Cur-Islas 

1959-62 11,4 1 4 , 8  
1963-67 11,3 23,s 
1968-71 14 , 3 27,s 

Fuente: OCDC. 



pdblico en lo que atañe a la promoción del desarrollo e industria - 
lización de las dreas menos desarrolladas. Aunque en todos los pai 

ses los proyectos del sector pdblico han privilegiado los intere- 

ses nacionales a los intereses regionales y, por lo tanto, se han 

disociado de la realidad econdmico que trataban de corregir, sin 

embargo, en cierta forma han introducido cambios estructurales de - 
finitivos para las regiones menos desarrolladas en su estructura 

industrial. 

En Grecia estas polfticas han sido criticadas debido a 

que estaban en contradicción con los objetivos del crecimiento eco - 
nómico (Papageorgiou. 1971) y debido a la falta de una cambinación ,. 

de la polftica regional con los planes a largo plazo del gobierno 

[Bigqins, 1968). 

En Italia han sido criticadas no sblo porque los resulta - 
dos han sido más bien limitados, sino principalmente porque las 

nuevas inversiones no han sido realizadas teniendo en cuenta las 

condiciones de las regiones menos desarrolladas. De ahf que se 

haya indicado que el impacto de las inversiones pdblicas ha sido 

muy reducido sobre la industria del Sur (limitados efectos difuso - 
res). Practicamente las 'nuevas* empresas (o industrias1 se compor - 
taban coau, "enclaves" ("catedrales en el desierto") vinculadas a . 
las regiones mas industrializadas del Norte y/o al extranjero (crea 

- ,  

cien limitada de nuevos puestos de trabajo, mercados fuera de la 

regibn, etc.). 
En España el impacto de la política de polos ha sido cri - . 

ticado (Richardson, 1975) debido a que el número medio de puestos 

creados por proyecto era muy bajo (inversiones intensivas de capi - 
tal y proyectos con escalas de produccidn reducidas) ytambién, 

debido a que los polos industriales tian sido dominados por las ac - 
tividades del sector quimico y de la industria metblica(l), que 

(1) j1t y 3 5 t  del total de inversiones en los polos. Estos secto 
res son particularmente adecuados para la realizacidn de gran 
des complejos industriales que favorecen la polarizacibn geo= 
grdfica y las inversiones intensivas de capital. 



eran sectores cooipletamente disociados de las actividades econd - 
micas que aaracterizaban a la estructura productiva de la regidn. 

lv) Inversiones extranjeras y espacio regional. 

El impacto de la internacionalizaci6n de la producción 

sobre el espacio regional ha acelerado y condicionado la cristali - 
zacidn de la reestructuraci6n del espacio nacional. Por un lado, 

las inversiones extranjeras han favorecido la diferenciacidn de 

las regiones en el conjunto nacional (en la medida en que ha ten - 
dido a concentrarse en las RD) y su nueva articulacidn en el con - 
junto nacional. Pero por otro lado, las PMN han articulado la ac - 
tividad econdailca de las regiones al sistema productivo interna 

cional a través de los flujos de inversiones, de la transferencia 

de tecnologfa, del aumento de la demanda exterior para los produc - 
tos de la regibn, etc.. Las notas más destacables que se puedan 

obtener de la lírnitada informacidn son las siguientes: 

1. Concentracidn de las inversiones extranjeras en las 

RD . 
, C ,  ',,< I :  .. ; ,: 

Las FMN han tendido a localizar sus implantaciones pre - 
ferentemente en las regiones mas desarrolladas, aunque existen irn - 
portantes inversiones directas en las RED. 

En España, por ejemplo, durante 1960-72. el 729  de la in - 
versidn extranjera se concentrd en los núcleos tradicionales de 

acumulaci6n (nadrid, 3 6 1 ;  Cataluña, 2 6 t  y Pals Vasco, 101). el 169 

en las regiones mas retrasadas (un 79 en Andalucfa, en las áreas 

turfsticas y en el polo de Iluelva) y el 128 restante en las dreas 

de difusión. Las inversiones hechas por la Ford en Castellón en 

los altimos anos situarfan el nivel de las inversiones en el drea 

de difusi6n por encima del 208. Por otro lado. el relativo fracaso 

de la polftica industrial de polos de crecimiento disminuirla la 

importancia relativa de las inversiones extranjeras en las ~ E D .  

En Italia, durante 1956-73, el 48% de la. inversiones 

extranjeras se locallzd en lar regiones mds desarrolladas ( 3 2 t  en 

~ h r d f a  y 14\ en el Piarnonte), 4 1 8  en el drea de difusidn ( 2 5 t  

en la regidn Central) y el 111 en la8 regiones mhS retrasadas. El 



drea de Lacio (de la región Central) recibid el 19,5$ de las inveg 

siones extranjeras debido, sin duda, a la atracción que ejerce Ro - 
M sobre la zona. - 

2. La penetracidn del sistema productivo por las Fm. 

La presencia de las i?NN en la estructura productiva re - 
gional es particularmente importante, puesto que su penetracidn e8 

significativa, no 6610 en las industrias de los sectores con altos 

niveles de tecnologfa moderna, sino tambien en los sectores mas 

tradicionales. Por otro lado, quizds una nota significativa sea 

que la presencia de las FMN en las regiones mbs industrializadas 

ha sido creciente durante el proceso de transición dualista. 

En nilan (cosnbardfa), en el grupo de empresas con más de 

200 trabajadores, habfa empresas extranjeras en 30 sectores de un 

total de 33. Controlaban el 100s de la produccidn de calculadorai; 

el 78% de la producción de equipos electrm6dicos; el 78% de maqui - 
naria textil; el 778 de electrónica industrial; el 55% de motobom - 
basj e1 37% de tel&fonos; el 69% de radios y televisores y el 65% 

de ascenmrei (Courlet y Tiberghien, 1974). 

Por otro lado, en la industria metalmecbnica (en Milan) 

las E'M?i daban trabajo al 27% de la mano de obra ocupada mientras 

que la industria privada italiana ocupaba al 48%. En la industria 

química, las empresas extranjeras controlaban el 18,5% de las 351 

empresas y el 33% de las grandes empresas con más de 1.000 trabaja - 
dores. En el sector de alimentacidn, el capital extranjero controla - 
ba el 1st de las empresas del sector y daba empleo al 159 de la 

fuerza de trabajo (Levrero, 1976) . 

9.2.3. Los cambios en la distribucidn espacial de la 

renta. 

La nueva articulacidn de las estructuras productivas en 

el espacio nacional ha alterado la distribucidn espacial.de la ren - 
ta y, por lo tanto, la del gasto, la del consumo, la del ahorro, 

gte.. Todas las variables que definen las economías regionales han 



alcanzado un nuevo equi l ibr io  en todos l o s  PES. Veamos l a s  carac- 

t e r f e t i c a s  d a  generales que pueden sacarse de l a  limitada informa - 
cidn disponible. - 

1) L a  reducción de l a s  diferencias en renta per cap i ta .  - 1  

E l  aumento de l a  producción en todas l a s  regiones, l a  

creciente  concentración de población en l a s  RD y l a  despoblacidn 

de las áreas  retrasadas,  durante l o s  años'cincuenta y aesenta, han 

hecho que la renta  per capi ta  haya aumentado sustancialmente en t o  - 
das l a s  regionesyquesehaya reducido l a s  diferencias en t re  e l l a s .  

En I t a l i a ,  por ejemplo (Cuadro N051), l a  distr ibución e s  - 
pacia l  de  l a  renta per capi ta  ha mejorado durante los  dltimos t r e i n  - 
t a  años. La renta  per capi ta  de l a s  regiones más desarrolladas ha 

reducido s u  di ferencia  con l a  media nacional progresivamente duran - 
te los  filtLaos t r e i n t a  años. Durante l o s  años cincuenta, só lo  a l  - 
gunas regiones de l  drea de difusidn mejoraron su posicibn r e l a t i v a  

en l a  d is t r ibución espacial  de l a  renta ( F r i u l i ,  Veneto, m i l i a -  

Romania y el Lacio), mientras tanto l a s  regiones retrasadas,  

c c ~ o  l a s  res tantes  del  area de difusión,  empeoraban su posición. 

Durante l o s  años sesenta y se tenta ,  s i n  embargo, mientras en l a s  

RD 1a.renta  per capita crecfa menos que l a  media nacional, en l a s  

d d s  regiones (menos e l  Lacio) aumentaba a un mayor ritmo. 
información disponible sobre Grecia (Cuadro N052) i n  - 

dica  que durante l o s  años sesenta s e  ha producido un fendmeno and - 
Iogo a l  i t a l i ano ,  aunque l o  limitado de l a  información no permita 

sacar conclusiones sobre la evolucidn del  proceso en su conjunto. 

En Portugal, e l  modelo de cambio ha sido similar. En 

1970 l a  región de Lisboa ( incluidos los  d i s t r i t o s  de Setúbal, San - 
tarea y Leir ia)  tenfa un fndice de  renta per capi ta  del  1479  (por 

tugal  = 100), mientras que los  niveles  de l a s  demás regiones e s t a  - 
ban por debajo de l a  media nacional ( e l  índice de l a  región de 

aporto, incluidos l o s  d i s t r i t o s  de Braga y Viana do Castel lo,  e r a  

d e l  8 5 % ) .  



C U A D R O  N ' S 1  
I I D I I = I I = I = i l l = = E I  

PIB per capita en Diferentes Regiones de I ta l ia .  

( I t a l i a  = 100)  (1) 
................................................. 

Fuente: INDOVIIJA (1966) e ISTAT. 

(1)  V . A .  per capfta en 1951 y 1961.  
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1975 

125 ,90  
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113 ,99  
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121 ,21  

104.11 
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87 ,19  

102.54 
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C U A D R O  N O 5 2  
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Distribución d e l  PIB (media) per capita en Diez 

Regiones Griegas. (Grecia = 100) 

Fuente: Vernicos, 1974. 
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.---- ---- 
100, o 

1962 

156.3 

76.6 

80,6 

74.1 

92,6 

68 ,4  

66,O 

57.7 

56,g 

71,s 
<.---- ----. 

100,o 

1965 

152,6 

97.7 

88,9 

73,O 

86,9 

79,6 

75,3 

73,3 

61,7 

65,l 
----_--- _ _  

100,o 
i 



En Espana el fndice de concentracidn de Gini de la diz 

tribucidn espacial de la renta per capita muestra, por un lado, 

que la concentracidn espacial de la renta per capita es menor que ~ 

la de la produccidn y,  por otro, que aquella tiende a disminuir a 

largo plazo. El Gini de la distribución de la renta per capita pa - 
$6 del 0,227 en 1955 al 0,147 en 1975, y el Gini de concentracidn 

de la produccidn por Km. pasd del 0,553 al 0,616 (Banco de Bilbao, 

1979). 

ii) Niveles diferentes dg renta entre las regiones. 

Los cambios en la distribución espacial de la renta per 

capita no han eliminado las diferencias existentes entre las regio - 
nes más avanzadas y las regiones más deprimidas, como puede verse 

en las tablas 51 y 52 para los casos de Italia y Grecia. Aunque 

las diferencias son menos notables en terminos relativos debido al 

efecto del mecanismo de concentracibn-despoblamiento que ha defi - 
nido los fuertes movimientos migratorios de los anos cincuenta y 

sesenta, cuando se analizan las cifras absolutas las diferencias 

aparecen con toda su gravedad. En el Cuadro NO53 se recoje la dis - 
tribucldn de la renta en el caso español y se observa la concentra - 
ctdn creciente en las regiones más retrasadas. Este es un fendmeno 

observable en los demás PES. 
Esta concentracián de la renta en la RD se manifiesta no 

e610 en su mayor capacidad de gasto. sino también en la distribu- 

ción entre los distintos tipos de bienes. En Portugal, por ejemplo, 

(Cuadro N054) existen unos niveles de gasto muy superiores en las 

RD y en las áreas urbanas a los del resto del pafs. Las RED y las 

dreas rurales, a pesar del aumento de sus niveles de renta durante 

10s años sesenta y setenta, tienen una menor capacidad de compra y 

no tienen acceso a una gama tan diversificada de bienes de consumo 

como  lag.^^ y las dreas urbanas. En Italia, durante 1975, mientras 

en hmbardla las familias dedican un 3 4 %  de su renta al consumo de 

alimntos y bebidas y un 68 a los gastos en actividades culturales 

y de recreo, en Cerdeña lo hacen en diferente proporción (408 y 4% 
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Distribucion de la Renta Regional en España 

a Precios Corrientes 
........................................... 

Fuente: Banco de Bilbao, 1979. 

R E G I O N E S  

Cataluña 

Madrid 

Pafs Vasco-Navarra 

Valencia 

Asturiae 

Aragdn 

Castilla-León 

Andalucla 

Galicia 

Mancha 

Islas Canarias 

Extremadura 

Murcia 

Islas Baleares 
.____________------------------------------ 
ESPAfiA ._________---_----------------------------- 

l. 

1955 

18,02 

12,55 

9,43 

8,49 

3.75 

3,76 

11,26 

1d,21 

6,17 

4.22 

2,28 

2,59 

1,69 

1'68 

100,OO 

390,027' 
mi11.m. 

1975 ' 
20,lS 

16,59 

9,37 

9,46 

3,02 

3,26 

8,31 

12,20 

5,72 

3,48 

2.87 

1,83 

1,91 

1,86 

100,OO 

5.168,569 
mill. Pts. 

A 
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G a s t o  Medio per c a p i t a  e n  c a d a  Región: 

( P o r t u g a l ,  área u rbana  = 100)  

1973 - 1974 

Fuen te :  INEP, 1977. 

( 1 )  Braga, Braganza,  Viana do Cas - 
telo, V i l a  Real .  

Toda la 
Región 

60,92 

62,92 

87,59 

58,98 

68 ,97  

( 2 )  Avei ro ,  C a s t e l o  Btanco,  Coimbra, 
Guarda,  L e i r i a ,  ViSeu. 

Asea 
Rural  

52,56 

57-74 

72,58 

52,74 
----. 

58,70 

REGIONES 

N o r t e ( 1 )  

C e n t r o  ( 2 )  

L i s b o a ( 3 )  

S u r  ( 4 )  

POWUGAL 
- 

( 3 )  L i sboa ,  S e t u b a l .  Santarem.  

Area 
Urbana 

8 9 , 1 7  

100,41  

107,32 

91,79 

l00,OO 

( 4 )  Beja, Evora,  F a r o ,  P o r t o a l e g r e .  



respectivamente). Es decir, los niveles de vida contindan siendo 

desequilibrados entre las regiones más desarrolladas y menos deso 

rrolladas. 

iii) La concentraci6n espacial del ahorro. 

Finalmente. el ahorro ha tendido a concentrarse en las 

regiones d s  industrializadas no s6lo debido a que los mayores ni - 
veles (y volúmenes) de renta favorecen una mayor formacián del a- 

rro. sino tambien debido a los flujos de ahorro procedentes de las 

otras regiones. . 
En España, por ejemplo, en 1973 el 43a del ahorro priva - 

do se gener6 en Cataluña, Madrid y el Pafs Vasco; las dreas de di - 
fusi6n produjeron el 24% y las regiones menos desarrolladas el 33% 

(OS, 1976). Los factores que favorecen la tendencia a generar una 

proporci6n mayor de ahorro en las RD son: las tasas crecientes de 

produccidn y renta, los mayores recursos, la mayor tradici6n de 

ahorro, las estructuras socioeconómicas mds desarrolladas, etc. 
Algunos autores [Saville, 1968; Tamames, 1968; etc.) han 

señalado insistentemente que una parte importante del ahorro de las 

regiones d s  atrasadas de los PES. ha tendido a dirigirse hacia las 

regiones más industrializadas, a traves del sistema financiero y/o 

a travas de las decisiones individuales de sus poseedores. Esta 

atraccidn que despiertan las dreas desarrolladas para el ahorro de 

las RED se debe, ante todo, a motivaciones económicas, como la ma - 
yor gaaia de alternativas de inversi6n O los mas elevados precios 

del dinero en las Ro que en las RED. Durante el período en estudio, 

este fen&no ha sido particularmente importante en los PES debido 

a que las remesas de emigrantes hicieron alcanzar niveles muy ele - 
vados al ahorro de las RED y a que las alternativas rentables "in 

situ" eran muy limitadas. 



9.3. El crecimiento de transición: ¿un crecimiento dese - 
quilibrado? 

El modelo de acumulación de capital seguido por los PES ! 

les ha permitido alcanzar elevadas tasas de crecimiento económico 

durante los Gltimos treinta años. El proceso de transformación eco 

nómica se ha realizado a través de un perlodo de transicidn dualis - 
La, en el que los sectores tradicionales (principalmente la agricul - 
tura) han perdido peso en el sistema productivo y en el que el aec - 
tor industrial y algunas actividades de servicios se han convertido 

en los motores de la acumulación de capital. Este proceso, sin em- 

bargo, ha extendido el dualismo tanto a nivel sectorial como espa-' 

cial y ha convertido al crecimiento de transicidn en un crecimiento 

desequilibrado. 

E$te carácter dual y desequilibrado aparece desde el mis - 
no planteamiento de los cambios estructurales. cuando la transforma - 
cidn económica se basó en el desarrollo del sector industrial "a 

cualquier coste". A traves del proceso de acumulación de capital, 

la dicotomfa agricultura-industria se hace cada vez más presente y 

las diferencias entre sus caracterfsticas tecnicas se amplian. La 

modernitaci6n de la estructura productiva íincrementando la produc - 
tividad de los factores productivos) se centro principalmente en el 

sector industrial y en algunos servicios. En ellos se introdujeron 

apreciables cambios tecnol6gicos: a ellos se dedicaron crecientes 

sumas de inversiones y en ellos se concentró la mano de obra mds 

cualificada. El resultado fue el crecimiento de las diferencias es - 
tructurales entre ambos sectores: una industria más moderna y eficaz 

frente a una agricultura más tradicional y menos productiva. 

LOS proyectos de industrialización se basaron en la expan - 
sien de las actividades productoras de bienes intermedios, bienes 

de capital y bienes de consumo duradero. Esto creó un nuevo dualis - 
mo estructural entre los modernos sectores de crecimiento y los sec - 
tores trsdfcionales: mientras los primeros introdujeron en sus es- 



t r uc tu ra s  productivas tecnologfa ("capi ta l  usingg) que produjeron 

a l t a s  relaciones capital/producto, l o s  segundos tendieron a mante - 
ner-tCcnicas de produccidn e n  que e l  t raba jo  e r a  un factor  dominan - ' 

te. Cuando el proceso de transición s e  concluyd, l o s  sectores t r a  - 
dic lona les  y modernos habfan adquirido una nueva art iculacidn en 

l a  que los primeros tienden a disminuir su presencia en l a  econo - 
mla y los segundos adquieren una posición dominante. Los cambios 

es t ruc tura les  significaron un cambio en l a  demanda in t e r sec to r i a l  

y f i n a l  en favor de los  sectores más modernos. E l  f lu jo  de fuerza 

de t raba jo  y cap i ta l  en l a  misma dirección hizo más profundas l a s  

d i fe renc ias  en t re  l o s  sectores y amplió el  dualismo en l a  e s t ruc ty  

. r a  productiva. 
 as grandes' empresas (frecuentemente, más d i n h i c a s )  fue - 

ron las que lideraron lo s  procesos de crecimiento y l a s  que r e a l i  

zaron los proyectos de expansion sec to r i a l  en l o s  sectores más d i  - 
námicor. A s u  vez, l a s  pequeñas y medianas empresas tan sa lo  pudie 

ron, en e l  mejor de los casos, adaptarse a l a  nueva si tuacidn y 

frecuentemente se convirtieron en subsidiar ias  de l a s  grandes empre - 
san. Un importante número de e l l a s  no pudieron r e s i s t i r  l a  cmpe- 

tenc ia  de l a s  qrandes y desaparecieron del  mercado durante l a s  rees - 
t ructuraciones sector ia les  sucesivas. En cualquier caso, se produ 

jo  una nueva forma de dualismo en t re  e l  pequeño ndmero de empresas 

grandes y e l  gran ndmero de empresas medianas, como l o  muestran 
SUS d i ferencias  en l a s  t ecnoiog~as  a u t i l i z a r ,  l o s  niveles de inver - 
s idn que son capaces de hacer, l a  calidad de l a s  producciones, e t c .  

Esta forma de dualismo s e  hace c la ra  a medida que los  mercados sec  - 
t o r i a l e s  se  amplfan y diversif ican.  

~a proyección espacial de este "modelo" de indus t r ia l i za  - 
cidn toma forma, principalmente, a travds de dos procesos: por un 

lado,  c i e r t a s  dreas han tendido a a t r a e r  "nuevosn recursos (concen - 
t raoidn de l a  población, de l a s  inversiones, de l a  renta, de l a  de - 
nanda, e t c , )  y ,  por o t ro  lado. o t r a s  areas pierden sus recursos 
(dentruccibn de l a s  actividades productivas locales ,  estancamiento 

de su produccidn agrícola,  despoblacidn proqreaiva, e t c . ) .  De e s t a  



forma, el proceso de acumulación de capital conduce a la desintegro 

cidn de la estructura regional tradicional basada en el sector agrl 
- cola y en los sectores industriales tradicionales, y pone en funcio 

namiento mecanismos que permiten la reestructuracidn espacial del 

sistema productivo. En este proceso nosotros hemos diferenciado, en 

una primer fase, dos tipos de regiones (RD y RED) en relación con 

el papel que ellas juegan en la acumulacidn de capital; en una se - 
gunda etapa, cuando el proceso de industrializacidn ha alcanzado ni - 
veles elevados, se producen efectos de difusidn del crecimiento ha - 
cia lireas de apoyo a las RD. En cualquier caso, el dualismo secto - 
rial torma, a nivel espacial, la forma de un crecimiento econdmico 

desequilibrado en el que las regiones mbs industrializadas adquie - 
ren un papel dominante en la nueva articulaci6n del espacio econd - 
mico. 

~a reestructuracidn espacial del sistema productivo es el 

resultado de fuerzas contradictorias que tienden a concentrar o a 

difundir espacialmente la acumulación de capital. Los agentes de 

concentracidn en los PES han sido las grandes empresas nacionales 

y las PMN; los agentes difusores del crecimiento han sido las admi - 
nistraciones pdblicas, los holdings estatales (caso de Italia) y 

(en ocasiones) las PMM. Los factores que favorecieron la concentra - 
cidn espacial, han estado relacionados con las industrias mds dind - 
micas (quLmicas, transformados metálicos, etc.) y con las industria8 
con niveles mas altos de tecnoloqla, asf como, con los servicios en 

general (comercio, banca, marketing, etc.) y con las industrias de 
la construccidn. Los factores que propiciaron la difusidn estdn re - 

I 

lacionados con el sector agrfcola, con las industrias manufacture- 

ras tradicionales (alimentacidn y textiles), con las industrias li - 
qeras (principalmente en las dreas de difusi6n propiamente dichas), 

con ciertas industrias bdsicas (empresas públicas y FMN) y con la 

industria turfstica (y, en ciertos casos, con la industria de la 

construcci6n). 
Finalmente, el modelo de acumulación de capital seguido 

por los PES ha generado significativos desequilibrios en la distri - 
bucidn de la renta, al menos durante el perfodo de fuertes cambios 



est ructurales .  La renta ha tendido a concentrarse en los  grupos 

socia les  ( tanto  de l a  par te  de l  cap i ta l  coma d e l  trabajo) d i r e c t a  - 
mente comprometidos en los proyectos de transformaci6n economica 

(sector industr ia l ,  industr ias  m8s dinámicas, grandes empresas, 

etc.). E l  modelo de acumulaci6n dua l i s ta  ha tenido como resul tado 

un crecimiento econdmico desequilibrado desde e l  punto de v i s t a  de 

l a  distr ibucidn de l a  renta,  aunque debido a l  fuer te  crecimiento 

todos lo8 grupas sociales mejorar0.n s u  posicidn con respecto a la 

situacibn econdmica de  principios de l  perfodo e n  observacibn. 
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CAPITULO X: 

ta Europa peninsular: ¿un área económica? 

El objeto de la investigacidn ha sido reunir los elemen - 
tos de anblisis que permitieran contrastar la hipdtesis de que las 

economsas de los paises del Sur de Europa forman un área diferencio 

da en el mistema econ6mico internacional. En la prlmera parte (cueo 

tiones de m6todol establecimos tres hipótesis de trabajo importan- 

tes: par un lado, que los PES se habfan convertido en paises recien - 
temente industrializados durante el perfodo 1945-1975 y, por lo tan - 
to, que el analisis de esa experiencia nos permitirfa establecer la 

adecuacidn o no de la hip6tesis a contrastar; por otro lado, que la 

experiencia industrializadora de los PES habfa que compararla con 

la de otros paises que durante el mi- perfodo habfan atravesado 

por un proceso de transícibn dualista (por ejemplo, los PAL) a fln 

, de identificar los rasgos diferenciales de los PES: finalmente, que 
al método apropiado serla el estudio del proceso de acumulación de 

capital de los PES durante la reciente etapa de industrializaci6n. 

Los resultados del análisis, realizado en la segunda par - 
te de acuerdo con los criterios anteriores, inducen a proponer que 

la reciente experiencia econdmica de los PES permite hablar de un 

drea econdmica cuyo crecimiento de transicidn ha sido una experien - 
tia industrializadora especifica y diferenciada, tanto en relaci6n 

con los PfllA como con los PAL. Las diferencias entre los PES (en 

los niveles de industrializacidn, en el "timing" del proceso, en 

los mecanismos.de la acumulaci6n de capital) no inciden sobre la 

esencia del proceso de acumulacf6n de capital ni afectan a la ten - 
dencias generales de la senda de crecimiento y de industrialitacibn, 

sino que bien se refieren a aspectos parciales de la realidad 

en obse~acidn. Valorando la informaci6n en su conjunto, la restric - 
ciones a la validez de la hipótesis a contrastar no ofrecen consis - 
tencia suficiente como para que haya de ser rechazada. Resumamos 

puf&, a continuacibn, las conclusiones más importantes a que nos ha 

llevado el análisis del crecimiento y de la acuniulaci6n de capital 

en los PES durante 1945-1975. 



10.1. El crecimiento de transicic6n en los PEC, una "nue - 
va* experiencia industrializadora. 

Un hecho incontrovertido de la reciente experiencia de 

los PES es que durante los últimos treinta años han completado el 

proceso de transicidn dualista, lo que significa que han dejado de 

ser economfas articuladas sobre el sector agrario para convertirse 

en paises industrializados. Este significativo cambio estructural 

ha ido acompañado de una creciente expansión del p;oducto bruto, 

de la renta y del consumo, que se ha reflejado en un nivel de vi - 
da más elevado para todos los grupos sociales de los PES. 

La industrializaci6n y el crecimiento econdmico de los 

PES se ha realizado de un modo especffico, segtin ha mostrado el and - 
lisis realizado en los capltulos anteriores. Dos han sido las ca - 
racterfsticas dominantes: por un lado, el crecimiento de transicidn 

ha sido posible gracias a la combinación de factores internos y ex - 
ternos tanto en la acumulaci6n de capital, como en la demanda, co - 
m en la actividad productiva, etc.. Por otro lado, las limitacio - 
nes y los condicionamientos del cambio estructural han afectado al 

crecimiento de transicidn, configurándolo como un crecimiento dife - 
renciado del de los paises mds industrializados y del de los demas 

paises en desarrollo. El efecto de ambas caracterfsticas ha hecho 

que el crecimiento de transicibn de los PES se ha convertido en una 

forma diferenciada de crecimiento econdmico, que puede definirse 

como una *nuevam realidad. 
~a caracterizacidn de la industrializacidn de los PES, a , 

través de rasgos, induce por lo tanto a mantener la proposi - 
cien da que la reciente experiencia (de los PES) les ha permitido 

definirse como un grupo de paises con problemas y características 

propias dentro del contexto internacional. Veamos pues, a continua - 
cibn, los aspectos del crecimiento y de la industrializaci6n.de 

10. PES, que les definen como una "experiencia alternativa" a la 

de los demds paises. 



i) Crecimiento e industrializacidn intermedios. 

El crecimiento de transición en los PES, aunque ha signi - C 

ficado un fuerte cambio tanto en los niveles de renta como en la es - 
tructura productiva de los paises, se ha realizado dentro de una d' 

náutica especLfica y diferente de la de los PIMA. Por un lado, si 

bien los PES han reducido el "gap" que les separaba de las economfas 

más avanzadas y se han distanciado de las economfas menos desarrolla - 
das, sin embargo sus niveles de produccidn han quedado situados en 

una posicidn intermedia entre desarrollo y subdesarrollo, en un "nuo 

va" espacio dentro del sistema económico internacional. Por otro la - 
do, aunque lo6 PES han dejado de ser paises agrfcolas (se han con- 

vertido en paises industriales) y aunque la estructura de la produc - 
cidn manufacturera ha basculado hacia la producci6n de bienes inter - 
medios y bienes de capital, sin embargo siguen existiendo notables 

diferencias con los PIMA, no s61o en cuanto a1 nivel tecnológico y 

organizatiw de las empresas, sino principalmente debido a que los 

"nuevos" rectores de los PES son los *viejosn sectores de los PIMA. 

Es decir, los paises del Sur de Europa se han especializado en aque - 
llas actividades industriales que las economfas avanzadas estan 

'abandonando" en la nueva reestructuracidn del sistema productivo 

internacional. 
Este carácter intermedio de los niveles de producci6n y 

de industrializacibn de las economZas mediterráneas se debe al efec - 
to de factores externos e internos del proceso de acumulacidn. En 

primer lugar, la forma en que se produjo la divisidn del trabajo a 

nivel internacional a partir de la segunda guerra mundial, los can ! - 
bias en la acuiaulacidn internacional de capital (con la expansión 
de las m) y el nuevo equilibrio del sistema econdmico internacio - 
nal, condicionaron la fonnacibn de un nuevo espacio productivo para 

los paises "potencialmente industriales". En segundo lugar, el es - 
fuerzo ahorrador e inversor en los PES, los cambios estructurales e 

institucionales, la reestructuracidn productiva, etc., permitieron 

a 10s PES ocupar el nuevo espacio en formación. 



ii) Crecimiento equilibrado e industrialización limitada. 

El espontaneismo del cambio estructural, la falta de ra - : 

cionalidad e6on6nica en las inversiones, las limitaciones introducL 

das en los "nuevosn sectores por las grandes empresas (en ocasiones 

con comportamientooligopoli~taen los mercados), etc., tuvieron co - 
mo efecto inmediato una debil absorción de la mano de obra disponi - 
ble, un desequilibrio progresivo a nivel sectorial y espacial y una 

"nuevam articulación del sistema productivo alrededor tanto del 

sector industrial moderno como de actividades terciarias de baja 

productividad. Todo ello ha hecho del crecimiento de trahsicibn de 

los PES una forma de crecimiento diferencial. 

1. Subutilización de los recursos disponibles. 

Un hecho diferencial del crecimiento de transición en los 

PES ha sido la subutilización creciente de la fuerza de trabajo dis - 
ponible, a medida que el proceso de cambio estructural tenfa lugar. 

No e610 los niveles de actividad se mantuvieron muy por debajo de 

los gstandarsg de los PIMA, sino que incluso tendieron a disminuir. 

Es d i ,  estos paises se convirtieron en paises exportadores de ma - 
no de obra y se produjo un subempleo creciente en el sector servi - 
cios y en la población urbana. 

La explicacidn a este hecho hay que buscarla en la incapa - 
cidad del sector industrialparaabsorver la mano de obra disponible 

y en el papel que jugaron ciertas actividades poco"productivas" 

(turismo, construccibn, servicios tradicionales, etc.) en el proce - 
so de crecimiento econ6mico. Por un lado, los proyectos de inversión 

en el sector industrial han sido, frecuentemente, intensivos de ca - 
pita1 y han sido llevados a cabo por grandes empresas (eficaces y 

modernas). ~ l l o  ha producido una deficiente absorcidn de mano de 

obra, debido tanto a la relativamente baja creación de puestos de 

trabajo. coma al aumento de Id mano de obra disponible procedente 

de las pequeñas empresas (no competftivas). Por otro lado, el aumen - 
to de la demanda en servicios y contrucción atrajo una parte impor - 
tante del ahorro hacia sectores especulativos y de baja productivi - 
dad. 



2. Difusi6n de dualismo en las estructuras productivas. 

Dado que el cambio estructural en Los PES ha sido 6 s  una' 

supetpÓsici6n de sectores y estructuras modernas sobre las tradicio 

nales (a medida que aparecfan alternativas economicas rentables) 

que una reestructuración productiva encaminada a hacer el sistema 

productivo eficaz y moderno, a todos Los niveles se han expandido 

el dualismo. 

Por un lado, el papel marginal que la agricultura jug6 en 

el crecimiento de transici6n y la preferencia dada a los sectores 

industriales y de servicios, ha creado un sensible dualismo, Agri - 
cultura - Industria (servicios) tanto a nivel tecnolbgico. como de 
pr&uctividad, como institucional. En todos los PES se ha generali - 
zado el considerar a la agricultura como un sector del pasado, tra - 
dicional y de baja productividad, al que no hay que prestar aten- 

ción en el cambio estructural, mientras que por el contrario la in - 
duatria es sfmbolo de lo moderno, progresivo y eficaz. Ello es un 

reflejo fiel del distanciamiento real entre los dos sectores duran - 
te la reciete experiencia de los PES. Los paises se han industriali - 
zado a costa de detener el proceso de modecnfzaci6n del sector 

agrario. 

En segundo lugar, el uso preferente de tecnologfa inten - 
siva de capital, la concentración de la actividad productiva en 

.nuevosm sectores, la realizacidn de los cambios estructurales a 

traves de grandes empresas (con alta capacidad de autofinanciaci6n1, 

la escasa difusión tecnol6gica entre empresas (grandes y pequeñas) 

y entre actividades productivas, la perdida de competividad de las 

pequeñas y medianas empresas y su creciente dependencia financiera 

del sector bancario, etc., han favorecido la extensi6n del dualismo 

(técnico, organizativo, financiero, etc.) entre las actividades mo - 
dernas y tradicionales y entre las empresas dinámicas y las retra - 
sadai, del aector industrial. La superposici6n de lo modernos nobre 

10 tradicional, la qeneraiizacibn de una falsa eficacia a nivel or - 
qanizativo, el tradicional proteccionismo de actividades ineficaces 

y de baja productividad (segdn los "standare" internacionales), loa 



niveles relativamente bajos de competencia intrasectoriales, la 

falta de una polftica de reestructuración sectorial, etc., han hechc 

de este dualismo un rasgo estructural permanente en el sector indur 
trial. 

Finalmente, la escasa absorción de fuerza de trabajo por 

el sector Fndustrial, el desarrollo de proyectos de baja producti- 

vidad en el sector servicios, la proliferacidn del pequeño comercio 

frente a la creacidn de cadenas comerciales modernas, el inflamien - 
to del aector páblico, el desarrollo de las actividades bancarias 

y de servicios modernos, la expansión de actividades especulativas 

(financieras, inmobiliarias...), etc., han propiciado el aumento 

del dualismo, la concentracidn de actividad y la generación del sub - 
empleo en el sector servicios. 

3. Ampliación de los desequilibrios espaciales. 

Los desajustes y desequilibrios a nivel de las estructu - 
ras productivas han tenido su reflejo a nivel espacial a traves de 

diferentes fen6menos como la polarización de la actividad producti - 
va en las áreas urbanas y en las regiones desarrolladas, el despo - 
blaaiento de las areas rurales y del interior de los paises, la 

creciente urbanización de la vida colectiva y una notable difueion 

de la actividad productiva hacia 'nuevas" dreas de apoyo a los cen 

tros hist6ricos de acumulaci6n de capital. Los cambios y las altera - 
cienes han sido tan rápidos que los desequilibrios espaciales han 

tomado un carácter casi dramdtico, dada la imprevisión y la falta 

de una polftica regional coherente que permitiera racionalizar y 

hacer mSs eficaz las transformaciones estructurales que se produje - 
ron durante los dltimos treinta años. 

4 .  ~l crecimiento de transición. un crecimiento "diferen - 
cialm. 

~1 crecimiento de transición es, par lo tanto, un creci - 
miento que crea subempleo y reduce el nivel de actividad, un cre - 
cimianto dual que combina actividades (y empresas1 modernas y efica - 
ce8 con otras tradicionales y retrasadas, es un crecimiento que pro - 



picia ia expansidn de actividades de baja productividad, es un cre - 
cimiento polarizado que favorece los desequilibrios espaciales. Es - - 
te conjunto de características diferencian sensiblemente el cre - 
cimiento de los PES del crecimiento de los PIMA, dando al de los 

primeros un cardcter especffico. La continuidad de este modo de cro 

cimiento y su generalizacidn a otras dreas o grupos de paises, lo 

connrtfrfan en una- fonaa particular de expansidn de economfas que 

se sitaan en la franja entre los PIHA y los paises no industrializa - 
dos. 

iii) Acumulacidn creciente y utilizacián improductiva de 

recursos. 

El crecimiento y el cambio estructural de los PES se ha 

basado en un creciente esfuerzo ahorrador (interno) e inversor, sin 

el que hubiera sido imposible alcanzar las tasas que definieron la 

experiencia de los años sesenta y setenta. Sin embargo, la "particu - 
laridad* du su crecimiento e industrializacidn se debe tanto al cam - 
bio de importancia de los sectores generadores del excedente (pa - 
pel decreciente del sector agrfcola, aumento de la autofinanciacidn 

del sector industrial y participación creciente del sector finan- 

ciero), como a una defectuosa asicnación del fondo de acumulacidn 

y a una mejora sustancial de la dotación de recusos empresariales, 

1. Crecimiento basado en recursos propios. 

~l crecimiento a largo plazo de los PES se ha basado prin - 
cipalmente en el excedente de acumulación interior, aunque ha esta - 
do firmemente apoyado exteriormente tanto durante los perfodos de 

reconstruccidn y del despegue econbmico, como durante el período de 

consolidacidn del crecimiento. Puede decirse que los resultados de 

la experiencia de los Gltimos años no se habrfan producido sin el 

esfuerzo ahorrador interno, que ha sido una condicidn necesaria del 

crecimiento de transicidn. 



2. Compleja generacidn del excedente de acumulacidn. 

Ahora bien, esta nueva etapa del crecimiento de transi- - 
cidn se ha caracterizado por una mayor complejidad en la formacidn. 

del excedente interior, que ha pasado de generarse en el sector 

agrfcola a'hacerlo preferentemente en el sector industrial y de 

servicios. 

Dc un lado, el .excedente utilizado por el sector indus- 

trial se ha formado, en gran medida, dentro del mismo sector (al - 
Las tasas de relativa autofinanciaci6n) , principalmente.en el 

caso de las grandes empresas. El mecanismo ha sido la generación de 

crecientes beneficfos gracias al aumento de la productividad, a la 

contencidn de los salarios hasta la etapa posterior a los milagros 

econdmicos y a la posibilidad de trabajar con precios crecientes. 

Las altas tasas de inflacidn de los dltfmos treinta años han favore - 
cido, por lo tanto, una creciente acumulación de capital en el sec - 
tor industrial, principalmente en las actividades ( y  empresas) mas 

dinámicas y eficaces. 

Por otro lado, el sector agrfcola ha reducido significati - 
vamente su papel en la formación del"surplusnde la economfa y, en 

concreto, su capacidad de transferencia de fondos de acumulacidn al 

sector industrial practicamente ha desaparecido. Ello se debe, prin - 
cipalmente, a su pérdida de entidad durante el proceso de transi- 

cidn dualista y a su marginacidn del proceso de cambio estructural. 

Finalmente, el sector financiero (principalmente, banca- 

rio) ha cumplido un papel activo en la canalizacidn del excedente 

debido a la administración del ahorro privado, que ha sido la base 

del excedente disponible, a la prestacidn de servicios financieros 

a las empresas (y, principalmente, a las pequeñas empresas con me - 
nor capacidad de autofinanciacidn) durante epocas de fuertes inver - 
sienes. ~ l l o  le ha permitido centralizar el ahorro y, por lo tanto, 

adquirir una capacidad decl'soria sobre la acumulacidn de capital. 



3. Asignaci6n " impraductiva" de los recursos acumulados. 

El crecimiento de transicion se caracteriz6 por una estrs 

tegia deinversiones contradictoria en terminos de la eficacia y do 

la productividad. Aunque el gran esfuerzo ahorrador interior se re 

flejd en un similar esfuerzo inversor, lo cual hizo posible las al - 
Las tasas de crecimiento, sin embargo la asignación del excedente 

no fue ni la más eficaz ni la más productiva ni la mas racional eco 

nomicamente hablando. Ello explica, en gran medida, la especifici- 

dad del tipo de crecimiento de los paises en transicibn al desarro 

110. 

Por un lado, el sector industrial no fue el sector estra - 
tepico en los proyectos de inversidn, ni la agricultura recibid una 

particular atencidn a ffn de favorecer la racionalizaci6n de las , 
estructuras productivas, como proponen los te6ricos del crecimien - 1 

to de transicibn. Par el contrario. sectores como la construcci6n 

y los servicios compartieron con el sector industrial el interes 

de los grupos sociales que decidieron sobre la asignaci6n del exce - 
dente de acumulacibn; y la agricultura fde de hecho marginada. 

Por otro lado, los sectores claves dentro del cambio es - 
tmctural en el sector industrial fueron, principalmente, los sec - 
toros qutrnico, industrias básicas y de transformacidn y, en general, 

aquellas actividades que en los PIMA comenzaban a perder dinamismo. 

Una gran parte de los proyectos de inversidn se realizaron en indus - 
trivas intensivas de capital y que utilizaban mano de obra poco cua - 
lificada. El modelo de inversiones en el sector industrial, por 10 

tanto, impidió la absorcibn de la fuerza de trabajo "liberada" du 

rante el cambio estructural, favoreci6 la ndescualificaci6n' de la 

mano de obra disponible y tendió a crear una sensible capacidad pro - 
ductiva inutilizada. 

Finalmente, valorando en su conjunto la asignacidn del ex - 
cedente, se llega a la conclusibn de que una parte importante de 

ellos se invirtieron improductivamente no ~ 6 1 0  porque los sectores 

o s t r a t ~ g i ~ ~ s  hayan sido en gran medida sectores de baja productivi - 
dad, sino tambien porque. dadas las condiciones del sistema produc - 



tivo a principios del período, la mayor parte del excedente se de - 
dic6 a la adquisicidn de bienes de consumo duradero y de bienes 

de inversidn no directamente productivos y menos de un tercio a 

la adquisición de nuevos equipos. 

4. Las contradicciones del "nuevo" empresariado. 

una de las condiciones estructurales del crecimiento de 

transfcidn en los PES fue el cambio sustancial en la dotacidn de 

recursos empresariales. El cfrculo vicioso del subdesarrollo pudo 

ser roto gracias a la acci6n de un 'nuevoa empresariado que liderd 

el proceso de acumulación y de cambio estructural. Las empresas i 
p6blicas, las firmas multinacionales y los grupos privados de em - ! 

i 
presas lograron dinamizar los procesos de reestructuración indus - 
trial y productiva. Un hecho significativamente importante ha sido ' 

I 
que estos "nuevosw empresarios no obedecen tanto a la concepcidn i 

schumpeteriana del empresario, como a sus formas mas avanzadas que ' 

Galbralth denomina "tecnoestructuraw. 

Ahora bien, estas nuevas formaciones empresariales intro - 
dujeron en los sectores mds dinámicos actividades productivas efi - 
caces, con producciones de escala, que tendieron a concentrar la 

produccidn en un reducido número de empresas y favorecieron una 

oligopolizaci6n relativa de las estructuras econbmicas. Ello ha te - 
nido caco efecto la introduccidn de criterios de inversi6n pocowra 

- ! 
cionales" en terminos de la productividad (a largo plazo) del sis - 1 
tema, quehancondicionado la capacidad de absorcián de mano de 

obra disponible (inversiones "capital-using*), los cambios en la 

estructura productiva hacia actividades de baja productividad (po . . -  . 
ca coipipetitividad en los mercados), la formación del excedente de 

acmulacidn (precios crecientes) y la distribucidn espacial y per - 
sonal de la renta (desigualdades crecientes). ! 

! 
5. La ac~ulaci6n de transición, una acumulacibn diferen 

- .  

cial. 

La acumulacibn de transicidn es una acumulación basada 

en el sector industrial (y de serviciosi que favorece las inversio i - 
nes improductivas y la fonnacidn de estructuras oligopolistas. La 



combinación de estas tres caracterfsticas la diferencian no sdlo 

de la experiencia de las economfas menos desarrolladas, donde la 

acumulación en el sector agrfcola es particularmente estratdgico, 

sino principalmente de los DIHA, donde los niveles de racionalidad 

económica y de eficacia tienen una mayor valoracidn social y, por 

lo tanto, econdmica. En realidad, aunque la experiencia de los PES 

ha mejorado sustancialmente los mecanismos y formas de acumulación 

con respecto al perlodo de formación del mercado nacional (y el 

del inmediatamente anterior a la segunda guerra mundial) y se ha 

distanciado sensiblemente del esquema de los paises no industriali - 
zados, sin embargo sigue siendo una replica defectuosa de los mode - 
los en curso en la economlas avanzadas. La adaptación de las 

formas de acumulaci6n.en los PIHA a los PES toma una dinámica 

particular a medida que el crecimiento a largo plazo tiene lugar, a 

de tal manera que tiende a fraguarse y a reinterpretarse con ca - 
racterfsticas propias. 

iv) E1 crecimiento de transicibn, un crecimiento depen - . 
diente. 

La viabilidad del proceso de industrialización de los 

PES ha tenido como condicidn necesaria la coordinación del esfuer - 
zo interno de ahorro e inversidn con el "apoyo exterior" al exce 

dente de acumulaci6n, al excedente exterior y al cambio tecnoldgi - 
co. Dada la posicidn de los PES en el contexto internacional y la 

significaci6n del "apoyo exterior" a los componentes bdsicos del 

proceso de acumulacidn de capital, se concluye que el crecimiento 

de transición ha sido esencialmente un componente dependiente. ~1 
• apoyo exterior" ha hecho posible el crecimiento e industriali - 
saci6n, pero a largo plazo significa una vinculación "dependiente" 

del proceso de acumulación de estos paises al de los PIMA. 

por un lado, el excedente de acumulacidn se ha visto cuan - 
Litativa y cualitativamente reforzado por la financiación exterior. 

NO ~ $ 1 0  en los perlodos de reconstruccibn, de los milagros econbmi - 
tos y de consolidaci6n del crecimiento, las necesidades de fondos 



de acumulacidn pudieron verse satisfechas gracias a la ayuda exte - 
rior. inversiones directas, creditos, etc., sino que tambien las 

FHN incidieron sobre la generación del excedente preferentemente 

en el sector manufacturero y favorecieron la reestructuracibn se5 

torial. El coste de esta presencia en el período de transición dua - 
lista no es tanto el pago de los "servicios" (que han sido reduci - 
dos a corto plazo) como las alteraciones estructurales definit.ivas 

que acarrearon y la dependencia de las estrategias de las grandes 

PM?4 para proseguir la industrialización y para reestructurar los 

sectores productivos en la presente crisis. 

Par otro lado, la formación de un excedente exterior su - 1 

Eiciente para poner en funcionamiento los proyectos de cambio es - a 

tructoral de los PEC, dependiá no tanto del aumento de la producti - 
vidad interior como de cincunstancías externas favorables. No cabe i 

duda que la ampliaci6n de los mercados exteriores de productos ma - 
nufacturados y las mejoras de la productividad en ciertas activida - 
des industriales fueron fendmenos que apoyaron mutuamente el aumen - 
to del excedente exterior. Pero lo diferencial y decisivo para al - 
cantar el nivel que permitiera el realizar una política comercial 

"sin restricciones" fue la financiación exterior, la ampliación de 

los mercado6 exteriores de mano de obra y de servicios (turlsticos 

principalmente), elementos inducidos de la expansión econdmica de 

loa P I ~ .  Sin ellos, el modelo de acumulación de los PES hubiera 

generado fuertes tendencias al estrangulamiento y hubiera habido 

que seguir polfticas de Lndustrializacibn mas moderadas. 

Finalmente, La incapacidad de los PES para crear tecno - 
logfa adecuada a su "nueva" experiencia industrial, sdlo pudo ser 

suplida merced a la importacidn de tecnologfa procedente de los 

&l coste de esta "dependencia" supera con creces los pagos 

realizados, pdes supone no s61o dist~rsiones estructurales signifi - 
cativas (como el dualismo tecnológico por imposibilidad de la difu - 
sión, o c o w  dimensiones excesivas por ser tecnologfas no adapta- 

das a los mercados de los PES, etc.), Sino principalmente una vin - 
culscibn estrecha a los mercados exteriores de tecnologla en el 



futuro (no creacibn de tecnologfa nacional).  , 
En resumen, l a  dependencia ex te r io r  confiere a l  crecfmie' 

to  de  t ransic idn un rasgo diferencia l  con respecto a l  crecimiento 
I 

de los PiMA, en general. Pero además, e s t a  ca rac t e r l s t i ca  implica , 
que e l  modelo de crecimiento de transicidn ha de  continuar siendo 1 
dependiente en el futuro (a l  menos a medio plazo),  l o  que confiere 

a l  crecimientode transición un carácter  secundario y no autdnorno en 

e l  contexto internacional.  

V) E l  crecimiento interiorizado VERSUS crecimiento ex t ro  - 
vertido. 

Las contradicciones que definen y, diferencian a l  c r e c i  

miento de transicibn,  derivadas de l  cardcter  "específico" de e s t a  

forma de acumulacidn de cap i ta l ,  s e  concretan claramente a l  a n a l i  - 
zar l a s  es t ra teg ias  económicas seguidas durante l a s  etapas de l a  

industr ia l izacibn de transicidn y l a  forma en que tienden a r e s o l  

verse l a s  tensiones in ter iores  que generan. Asf, mientras l a  indus - 
t r i a l i zac idn  de lo s  PES ha estado basada esencialmente en una "reac 

cfbn natural" de l a s  fuerzas de mercado ante hechos externos a l  

proceso de acuinulacidn in t e r io r  de cap i ta l  (como l a s  guerras mundial 

y c i v i l e r ) ,  an te  eL aumento de l a  renta in terna y de la renta de  

los PIEU y an te  l a s  nuevas condiciones de l  sistema economica in t e r  - 
nacional, l a  expansi6n interna y l o s  potenciales bloqueos de la 

acuipulaci6n de capi ta l  tendieron a favorecer l a  mayor apertura a l  

exterior de  l o s  paises e, incluso, l a  internacionalizacián de sus 

actividades productivas. La combinacibn de ambas fuerzas dan un ca - 
r ác t e r  específico a l  crecimiento de es tos  paises  y confirman su po - + 

sfcf6n intermedia dentro de l a s  experiencias de  industr ial ización , 

exis tentes .  

1. ~1 crecimiento de transicibn,  un crecimiento e s t r a t e  - 
qicamente interiorizado.  

La es t ra teg ia  del  crecimiento de l o s  PLS en l a  inmediata 

postguerra estuvo basada en una po l í t i ca  de reconstrucción nacional 

que implicaban, por un lado, l a  formaci6n de l  excedente de acumula - 



cien a base de reducir el consumo de la poblaci6n (racionamiento) 

y el uso de mano de obra abundante y barata y, por otro lado, una 

utilización "productiva" del excedente que permitiera relanzar la 

economla. Una vez conseguido los objetivos primeros, esta estratc ; 
qia fu4 extendida poniendo en funcionamiento políticas de desarro i 

4 
110 basadas, principalmente, en la ampliaci6n y diversificacibn de 

la demanda interna. Por lo tanto, los primeros pasos del crecimie' 

to econbaiico e,. incluso, el nacleo estratégico del crecimiento de 

transición hay que buscarlo en la capacidad interior de acumulaci6n 

de capital y en la potencialidad de la demanda interior. El apoyo 

(selectivo) exterior a esta estrategia general no es 6bice para 1 

aceptar el carbcter dominante de lascondiciones internas del pro - 
ceso de acumulaci6n, no e610 para roaper el crrculo vicioso del sub - 
desarrollo, sino también para generar esta nueva forma de crecimien: - 1 

to. 

2. El crecimiento de transicibn, un crecimiento tenden - 
cialiaente extrovertido. 

Desde los primeros momentos las tensiones internas en la 

acrnnulacidn de capital (nivel relativamente bajo del excedente de 

acwulacibn y del excedente exterior, limitaciones de la demanda 

interior, dificultades en mantener un ahorro privado elevado com - 
patibla con una demanda desarrollada, etc.) generaron tendencias 

objetivas a "integrar" las economías de los PES en el sistema eco - 
nhico internacional, a trav6s del comercio internacional, de los 

acuerdos internacionales, etc.. La realizaci6n de estas tendencias 

depandi6 fundamentalmente de las condicionantes políticas externas 

(caso de Espana, frente al de los PES). 

pero una vez que se super6 la etapa de los milagros eco - 
nomicos y/o se redujeron las presiones políticas sobre el funciona - 
miento del mrcado, las contradicciones de la acuniulacibn interna 

de capital se resolvieron a traves de una creciente extroversión 

de La actividad productiva por medio de la extensión de los merca - 
dos internacionales y de la fnternacionalización de la producción 



interior y del capital. De esta forma, el procesa de acumulacibn 

de capital se hizo más complejo y tom6 una nueva dimensibn, andlo 

ga al de los PIMA. - 
Estos 'nuevos" hechos en la acumulacibn de capital de , 

loa PES son una replica deficiente del modelo de crecimiento de I 

1 
los PIMA, debido no sólo a que el crecimiento de transicibn es un. 

crecimiento dependiente sino, principalmente, a que las contradi5 

cionea internas obedecen al cardcter intermedio del nivel de desa - 
rrollo de estos paises y a una industrializacidn incompleta. Por 

ello, la posición de los PEC en el proceso de acumulacibn de capi - 
tal a escala internacional tiene un cardcter de segundo orden, lo 

que implica que incluso a este- nivel siguen actuando dentro del 

espacio entre los paises mds avanzados y los paises en desarrollo. 

vi) El crecimiento de transicibn: Luna nueva experiencia 

industrial? 

Las conclusiones del análisis realizado en los capftulos 

anteriores no salo muestran que la industrializacidn de los PES 

ha sido, en gran medida, una experiencia con caracterfsticas dife - 
renciales y propias, sino principalmente que su crecimiento tien - 
de a conEigurarse coma una forma especffica y diferenciada al que 

nosotros hemos denominado crecimiento de transicibn. 

C1 crecimiento y la industrializacibn de los PEShan esta - 
do basados en la disponibilidad de una oferta ilimitada de nano de 

obra, en un gran esfuerzo ahorradore inversor interno y en un "a- 

yo exterior* significativo. Lo que confiere el carácter diferen- 

cial y le convierte en una nueva forma de crecimiento e industria - 
lizacibn son, entre otras, las siguientes caracterfsticas: el ni - 
ve1 intermedio alcanzado, la dependencia exterior, la industtiali - 
zacibn a base de industrias "viejas" de los PIHA, la importancia 

de actividades de baja productividad (terciarias), el cardcter mar - 
qinal (eaimproductivd) de la agricultura, la no absorcidn de la 

mano de obra "liberada" en el proceso de acumulación de capital y 

la qenera~i6n de subempleo en el sector de servicios, la escasa df - 
fusidn tecnoldgica en el SiStenIa produCtiv0, la euperposicidn de 



sectores modernos y tradicionales (dualisao) sin una reestructura - 
cibn eficaz, la tendencia a la difusión de estructuras productiva8 

oligopolistas, la tendencia a la 'extroversión" de su acumulacidn 

de capital para resolver las contradicciones internas, etc. 

La consolidacibn de esta forma de crecimiento depende 

de la continuidad de los factores y condiciones internas y exter I - 
nas que permitieron el proceso de ac~ulación de capital de los 

PES. Por un lado, el crecimiento y cambio estructural puede conti - 
nuar de la forma que hasta ahora,en tanto en cuanto se mantenga 

el modelo de acumulación que ha diferenciado a estos paises duran - 
te estos años; es decir, mientras el esfuerzo ahorrador e inversor, 

continoe, mientras sigancontando con el "apoyo exterior", etc.. 

En principio parece que el sistema sigue teniendo una dinámica pro - 
pis que facilitará el que estos paises se configuren como econo- : 
mIas intermedias. Por otro lado, otra condición necesaria ser& que 

en la nueva reestructuración productiva a nivel internacional, los 

PES no pierdan el espacio logrado durante los últimos años a ma- 

nos de los paises semiindustrializados o de otros paises reciente - 
mente industrializados, para lo cual es preciso que realicen los 

cambios estructurales suficientes. Ello vendrfa favorecido por el 

papel y la significacidn de las FMN en la reestructuración de la 

economfa internacional y de los PES en concreto. Finalmente, un 

cambio fundamental en la estrategia de los PES (prfncipalmente, 

de los que tienen dimensiones intermedias) podrla, bajo condicio - 
neo muy especificas, significar un cambio cualitativo en su mode - 
lo de crecimiento y, por lo tanto, abandonar la senda del creci- 
miento de transición y emprender otra alternativa. La viabilidad 

de esta alternativa es poca, dados la articulacibii. interna del 

d e l o  de crecimiento y los condicionamientos externos del mimo. 



10.2.  E l  crecimiento de los  PES, una foma d i fe renc ia l  

de l a  transicidn dua l i s ta .  
- 

La comparación entre l o s  mecanismos y condiciones de l  1 
proceso de acumulación en  l o s  PES y en lo s  PAL ha puesto de mani - t 

f i e s t o  no s61o que durante e l  período que siguió a l a  segunda gue - ' i  
r r a  mundial anrbos grupos de paises han seguido diferentes  sendas 

de crecimiento, s ino tambikn que a l  f i na l  de l  período alcanzaron 

diferentes  niveles de industrializaci6n. El lo  induce a concluir  

que l a  transicidn dua l i s ta  e n  los PES ha s ido cualitativamente d i .  
ferente  a l a  de o t r a s  economías en desarrollo.  Veamos l a s  notas 

más caracterfs t icqs:  

i) Diferencias en l a s  condiciones de partida. 

Los dos grupas de paises empredieron e l  proceso de indus - ; 
t r i a l i zac ión  y cambio en circunstancias di ferentes  y con e s t r a t e  - 
g ia s  a l te rna t ivas .  

En primer lugar, aunque tanto los  PES como lo s  PAL t e  

rifan una o fe r t a  de mano de obra "ilimitada", l a s  caracterLsticas 

eran di ferentes  no sólo  porque l a  presión demogrdfica e ra  cuan- 

tivamente mayor (y creciente)  en los  PAL (menos Argentina), s ino  

tambien porque lo s  niveles  educativos, l a  cualif icación profesio - 
nal ,  e t c .  e ra  superior en los  PES. 

En segundo lugar, e l  Sector agrfcola cumple un papel d i  

ferente  en l a  e s t r a t eg i a  de crecimiento de ambos grupos de paises. 

n ientras  en lo s  PAL (en menor medida, en Méjico) es td  firmemente 

art iculado a l o s  mercados internacionales y es un factor  decisivo 
en l a  generaci6n d e l  excedente ex te r io r  y (en menor medida) del 

excedente de acumulaci6n, en los  PES s e  ha convertido en un factor  

de segundo orden desde f ina les  de 108 años cincuenta (con c i e r t o s  

matices en e l  caso de Grecia) .  
6n te rcer  lugar, e l  nivel de industr ial izacidn e ra  d i f e  - 

rente. Mientras en l o s  PES (excepto Grecia) el  sector manufactuis 

ro generaba (a principios de 10s años cincuenta) mds de l  26)  de l  

PNB, en 10s PAL (menos Argentina) no superaba e l  201. Por o t r o  l a  - 



do, mientras los PES (excepto Grecia) habían desarrollado ya induo - 
trias de bienes intermedios, de bienes de capital y de bienes de 

consumo duradero, en los PAL (menos Argentina) estas industrias S* I 
4 

encontraban en una fase incipiente. 

Finalmente, las restricciones internacionales e interio 1 
res que condicionaban a ambos grupos de paises Les determinaron- 1 
a adoptar una estrategia de industrializacidn sustancialmente d& 

Eerente: los PAL segufan desde principios de los años treinta una 

induetrializaci6n por sustitución de importaciones y trataron de 

proseguirla desde mediados de los cuarenta mediante una polrtica 

más racional y articulada. Los PES (excepto Portugal) se vieron sini 

embargo,condicionados a adoptar una polltica de reconstrucci6n na - 
cional a partir del final de las guerras (mundial y/o civil). 

ii) Diferencias en el proceso de acumulación de capital. 1 

Estas notables diferencias en el momento en que la eco ! 
- 

nosifa internacional (después de la guerra de Corea) comenzaba uno 

de los perfodos mas decisivos de su reciente evolución, condiciona - 
ron los mecanismos de acumulación en ambos grupos de paises y, por 

lo tanto, la capacidad de adaptacibn a los cambios en el sistema 

econbmico internacional. Los rasqos diferenciales más destacables 

de eus procesos de acu~aulaci6n de capital pueden resumirse de La 

siguiente forma: 
1 

1. En primer luqar, los PES (menos Portugal) realizaron : 
un mayor esfuerzo ahorrador e inversor que los PAL (menos Venezue . 

- ,  

la y. en cierta medida, Méjico). Este hecho es de notable importan - 
cia debido a que el nivel de crecimiento econ6mico de un pals de - 
pende de la cantidad de ahorro e inversión que genera el pafs para 

adquirir nueva tecnologfa y / o  ampliar la utiliaci6n de los facto- 

res productivos disponibles. 

2. Aunque todos los paises hicieron un esfuerzo inversor 

significativo en el sector industrial. aumentandc la participacid" 

de las industrias manufactureras en la generación del P I B ,  tan 813 - 
lo 10s PES, Brasil y Arqentina realizaron 10s cambios estructurales 



precisos que les permitiera el desarrollo de las industrias de bis 

nes intermedios, de bienes de capital y de bienes de consumo duro 

dero. En Méjico, en Colombia y en Venezuela (y hasta cierto punto , 

en Grecia), las industrias de bienes de capital y de bienes de con : 
suma duradero tuvieron un desarrollo Limitado. 

3. Por otro lado, llama la atencidn el limitado papel 

que jugaron las empresas privadas de los PAL en el proceso de i' 

dustrialización en curso durante los Ciltimos veinte años, si bien 

se advierten sustanciales [aunque limitados en extensi6n) cambios 

en la misma línea que los PES; en compensacidn, las grandes em - 
presas p6blicas fueron relativamente más activas. En aquellos pai - 
se6 en que las empresas plblicas se desarrollaron (Argentina, Mé - 
jico, Brasil) no 6610 tuvieron niveles de inversión menores que 

en los PES (Italia y España), sino que tambiénsupresenciaenelsec - 
tor manufacturero fué menor. 

4. TambiQn, tanto la demanda interior como la exterior 

de productos manufactureros fue considerablemente menos dinámica 

en los PAL que en los PES. La fragmentación (funcional y espacial) 

de los niercados interiores, debido al menor aumento de la renta y 

a la. dificultades de extender los aumentos de productividad a am - 
plias areas de la poblacián, ha impedido que la demanda interior 

tuviera un efecto multiplicador de la misma intensidad que en los 

PES. El volumen reducido de exportaciones manufactureras y su es - 
casa diversificacián durante el perfodo en anblisis, no permitió 

en los PAL (hasta finales de los sesenta) que la demanda exterior 

ejerciera una influencia apreciable sobre el cambio estructural y, 

particularmente, sobre el proceso de industrialización. 

5 .  Los PAL (menos Méjico) tuvieron grandes presionesen 

su balanza de pagos, que les impidieron adoptar una polftica comer - 
cial*sin restricciones'debido al papel estrateqico del sector agc< - 
cola en la generación del excedente externo y a las dificultades 

que se presentaron en los mercados internacionales de los produc - 
tos agrlcolas durante este periodo. En aquellos casos en que la 



dinámica d e l  crecimiento econdmico exigfa crecientes  importaciones 

de cap i t a l  y de tecnologfa, la Gnica a l te rna t iva  posible fu6 e l  

aumento excesiva de l a  financiación ex te r io r  que a medio plazo ha 

tendido a agravar l a s  di f icul tadea de l a s  balanzas de pagos, debi - 
do a l o s  pagos por servicios. En general, l o s  PAL (a diferencia ! 

de  lo que ocurrió con los  PES) han tenido que adoptar po l í t i ca s  

conservadoras debido a que e l  excedente ex te r io r  potencial .era muy' 

reducido. 

6. EL carscter  es t ra tggico de l  sector agrfcola en l a  g e  

neración d e l  excedente ex te r io r  y de acumulación, y l a  ausencia 

de  un sector  industr ia l  ( i n t e r io r )  suficientemente dinámico, creó 

en  algunos casos (por ejemplo, Atgentina) importantes contradiccio  

nos a l a  hora de poner en marcha la po l f t i ca  de industr ial ización 

d e l  país ,  debido a que l a s  burguesfas agrfcola e indus t r ia l  no en - .  
contraron un camino adecuado para a r t i c u l a r  ambos sectores coheren - 
temente en l o s  proyectos de cambio es t ruc tura l .  Esta si tuación e s  

sensiblainente di ferente  a l a  de Los PES, donde lo s  in tereses  agrf - 
co la s  fueron marginados con facil idad debido a l a  creciente M r d i  - 
da do peso del  sector ,  y donde e l  sector indus t r ia l ,  apoyado por 

el  Estado, por un lado fue capaz de generar una par te  importante 

de su excedente de acumulacián y ,  por  o t ro  lado, no tuvo mayores 

d i f i cu l t ades  para obtener e l  excedente ex te r io r  necesario para i n  - 
traducir l o s  cambios tecnolbgicos. 

7. Finalmente, l o s  PES (en menor medida.Portuga1) d e f i  I - 
nferon con mayor claridad su es t ra teg ia  de industr ial ización des - 
de l o s  años cincuenta,quefu~capazdearticular eficainentc l o s  d i  - 
fe ren tes  mecanismos que favorecLan l a  acumulación de cap i ta l .  

LOS PAL,sin embargo,pisaronwr perrodos de indefinición e inef ica  - 
c i a ,  intentando diferentes formas de l a  PSI (que fracasaron suce - 
sivamente) hasta que hacia f i na l e s  de los  años sesenta intentaron 

una w l f t i c a  de desarrollo basada en una mayor integracibn a nivel  

internacional.  En general, parece que mientras l o s  PES fueron ca - 
paces de a r t i c u l a r  l o s  factores  externos e internos en lo s  proyec - 
t o s  de cambio es t ruc tura l ,  en 10s PAL e s t a  ar t iculación fue p rac t i  - 



camente imposible no salo debido a las restricciones que le impo - 
rifan los condicionamientos externos e internos, sino sobre todo a 

la ausencia de una estrategia coherente con su realidad y los c m  . - 
bias a nivel internacional. 

iii) Diferencias en los resultados de la industrializa - i 

cibn. 

Como efecto de las diferencias en las condiciones de par - 
tida y en los procesos de acumulaci6n de capital, los resultados ' 

de la reciente experiencia económica en los PES y en los PAL han 

sido muy diversos. 

Por un lado, mientras los PAL (excepto Argentina) conti - , 

n6an manteniendo una gran reserva de mano de obra en e1 sector 1 

agrfcola y en el sector servicios. los PES (en menor medida, 
I 

Grecia) han logrado traspasar la mano de obra supérflua al sector 1 

servicios y al exterior, lo cual ha implicado un decrecimiento en 

la elasticidad de la fuerza de trabajo. En el caso de Grecia (en 

oposicidn a los PAL), la existencia de una tasa de crecimiento de 
la poblacidn muy baja, las mayores tasas de crecimiento de la in - 
versibn, su asociación con la CEE y los cambios en el modelo de 

acumulacibn de capital, le pernitirdn completar su industrializa - 
ci6n con significativa rapidez. 

por otro lado, el nivel de industrialización alcanzado ' 

en los PES (con matices en el caso de Grecia) es sustancialmente , 
i superior al de los PAL (excepto Argentina), que continban siendo , 

paises semiindustrializados, debido no sólo a la importancia del ; 

sector manufacturero en la generacidn del PIE, sino principalmente 

a 10s cambios estructurales intrasectoriales. I 

! Finalmente, teniendp en cuenta los matices anteriores, 

puede sostenerse que en general los PES estdn en una fase de cre 1 - l 

cimiento económico moderno que, por el momento, tiene una dindmica 

propia y que puede ser considerada como una nueva experiencia de 

industrializacidn. Los PAL, sin embargo. dados sus recursos natura - 
les y los condicionantes específicos de SU acumulación de capital, 

etc., siguen una senda de crecimiento diferente y alternativa que 

por el momento no les ha permitido completar su transicidn dualista 



10.3. La d ivers idad  d e l  c rec imiento  y de l a  i n d u s t r i a l i  - 
zac idn  en  l o s  PES. 

- 
D e l  a n d l i s i s  r ea l i zado  en  l o s  e p f g r a f e s  a n t e r i o r e s  se 

concluye que los pa i se s  d e l  Sur de Europa pueden ser considerados 

como un área con fundamentales ana logfas  desde  el punto de v i s t a  

d e  l a  acumulacidn d e  c a p i t a l  y con c a r a c t e r f s t i c a s  d i f e r e n t e s  a l a  
d e  o t r o s  p a i s e s  e? d e s a r r o l l o ,  que p e r m i t i r f a  t r a t a r l o s  como un 

conjunto  d i f e renc iado  dent ro  d e l  contex to  in t e rnac iona l .  S in  embar - 
go, d e n t r o  de l o s  PES e x i s t e  una notable  d ive r s idad  de unos p a i s e s  

a otros en  l o s  n ive l e s  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y crecimiento que, s i n  

embargo, no inva l ida  l a  tesis mantenida e n  e s t a  inves t igac ión .  Su 

exp l i cac idn  hay que t u s c a r l a  en l a  d i v e r s i d a d  de l a s  condiciones 

d e  p a r t i d a ,  cuando l a  dl t ima f a s e  d e l  proceso de t r a n s i c i ó n  d u a l i s  - 
t a  comenzb, e n  l a s  condiciones p o l í t i c a s ,  i n s t i t u c i o n a l e s ,  etc., 
d e l  proceso d e  acumulacidn en cada p a f s  y e n  e l  "timing" d e l  pro  - 
c e s o  d e  cambio que l a s  a n t e r i o r e s  l l e v a  consigo.  Con e s t a s  l i m i t a  - 
c i o n e s  se puede mantener que los PES se s i t d a n  dent ro  d e  una m i s  - 
ma senda d e  crecimiento y con s u f i c i e n t e s  ana loq la s  en su modelo 

d e  acumulación de c a p i t a l  como para que puedan s e r  considerados un 

área econdmica d i fe renc iada .  Resu~ramos s u s  d i f e r e n c i a s  mSs h p o r  - 
t a n t a s .  

i)  as d i f e r e n c i a s  en  l a s  condic iones  de par t ida .  

Cuando comenzd l a  e tapa  r e c i e n t e  d e  i n d u s t r i a l i z a c i d n ,  

despu6s d e l  f i n a l  d e  l a  segunda guer ra  mundial, cada uno d e  l o s  

p a i s e s  o f r e c l a  un conjunto de c a r a c t e r ~ s t i c a s  que condicionarfan 

su  e s p e c f i c o  proceso de indus t r i a l i zac ión .  

1. En primer lugar ,  l o s  PES e r a n  ( y  son) pa i se s  d e  d i f e  - 
r e n t e  t m ñ o  y con d i f e r e n t e s  (aunque no muy importantes) n i v e l e s  

d a  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y ,  por lo  t an to ,  Con una d i f e r e n t e  Capacidad 

para  responder a los problemas que p resen ta  una i n d u s t r i a l i z a c i 6 n  

r ap ida .  por un lado,  tan 8610 Espaiia e I t a l i a  t i enen  un tamaño SU - 
f i c f e n t e  que les permita d e s a r r o l l a r  un d n p l i o  mercado i n t e r i o r ,  



apropiado para industriasquerequieren economlas de escala. Esta 

ha sido una limitación relativa en los casos de Portugal y Grecia, 

que ha condicionado el volumen de inversiones realizado en los se= 

tores manufactureros (principalmente en industrias de bienes de 

consuma duradero). Por otro lado, la disponibilidad de hierro y 

carbdn en EspaRa, y de metales no-ferreos en Grecia y el descubri - 
miento de gas natural en Italia, facilitaron el desarrollo de im - 
portantes sectores en estos paises. 

2. En segundo lugar, durante los perfodos de formacidn 

del mercado nacional y de los intentos de formacidn del mercado io 

durtrial, el desarrollo de la estructura industrial de los PES fu4 

diferente de unos paises a otros (Ver e1 capítulo 111). Tan sdlo . 

España e Italia lograron un apreciable desarrollo delas industrias 

b6sicar (hierro y acero), de bienes de capital (maquinaria), de 

algunas industrias de bienes de consumo duradero (automóviles, en 

Italia: construcción naval. en Espana), da productos intermedios 

(químicos, en Italia); las industrias de bienes de consumo no dura - 
dero (tentilee, por ejemplo) estaban más o menos desarrolladas en 

todoi los paises. As1 que, al principio de las guerras (civil o 

mundial),tan sólo Italia y España tenfan un sector industrial re - 
lativamente desarrollado y dfversificado. Sin embargo todos los 

PES eran paises eminentemente agrarios. 

3 .  0espu6s del perfodo de reconstrucción, las diferen - 
ctas d s  apreciables entre los PES eran las siguientes: aunque al - 
rededor del 45% de la poblacidn activa (en Grecia, el 569) se con - 
centraba en el sector agrfcola, en Italia y España la agricultura 

era el tercer sector en la generacidn del PIE, mientras que en Por - 
tugal y Grecia era el segundo; el sector manufacturero era el pri - 
mero en Italia (29%) y el segundo en España (26%) y Portugal (27%). 

nientras en Grecia las industrias productoras de bienes interme- 

dios, de bienes de capital y de bienes de consumo duradero no al - 
canraban el 201 del total del sector manufacturero, en Italia se 

rituaban cerca del 301, en Portugal en el 13t y en España entre 



el 30% y el 23%. Mientras en Grecia e Italia habfa comenzado un 

fuerte programa de reconstrucci6n nacional, apoyado por la finan 

ciacidn  exterior,^ en Espaiía se habfa hecho basado 'dnicamente en . 
los recursos internos, en Portugal no se realSr6 ningdn progrmna 4 

de inversibn y cambio estructural. Finalmente, tan 8610 Portugal , 

y (en menor medida) Italia tenfan su sistema productivo suficien - 
temente articulado internacionalmente. 

ii) Diferencias en los mecanismos de acumulaci6n. 

Las diferentes situaciones en los niveles de crecimiento 

y de industrializaci6n en el momento de iniciarse la fase de mayo - 
res cambios estructurales y las diversas condicfones políticas, 

sociales, institucionales, internacionales, etc. de los paises, 

favorecieron en cada país el funcionamiento de especfficos meca - 
niemos de acumulacidn a ffn de superar las restricciones con que 

se encontraban. Las diferencian mSs apreciables pueden resumirse 

de la forma siguiente: 

1. En Grecia, el sector aqrfcola ha condicionado signi - 
ficatfvamente el proceso de industrializacibn debido no a610 a su 

ímportancia en la generación del PIE, sino principalmente a la 

particularidad de las relaciones institucionales que en 61 se dan. 

EL desarrollo del sistema de explotaciones familiares (como conse - 
cuencia de la reforma agraria) ha significado un obstáculo a la 

industrializacibn, debido a que los proyectos de cambio estructu - 
tal no tuvieron en cuenta la necesidad de incrementar la producti - 
vidad en la agricultura y la necesidad de articular la industria - 
ligacibn con ella. En los demás PES, aunque la cuestión agraria 

sigue pendiente, sin embargo la menor importancia de la agricultu - 
ra familiar y el mayor desarrollo de explotaciones racionales per - 
mitieron realizar los proyectos industriales a costa del sector 

agrxcola. 

2. En Portugal, el esfuerzo inversor fue considerable - 
Mnte menor que en el resto de los PES debido a los siguientes QO - 
tivos: por un Lado, la ausencia de un programa de reestructuracf6n 



sectorial a principios del período (que supliera al de reconstruc 

ción de los otros PES) y a la negativa del gobierno partugues de 

aceptar ser incluido en el Plan Marshal; por otro lado, a la dee 

viacidn del ahorro nacional hacia las guerras coloniales a expen 

sas de las potenciales inversiones en el continente. El efecto fu8 

una menor productividad y un menor crecimiento y cambio estructz 

ral. 

3. En cuanto a la estrategia del cambio estructural, de - 
be de destacarse la debilidad de las inversiones en el sector manu - 
facturero en Grecia y la relativa mayor importancia de las inver 

siones en electricidad e infraestructura. Las explicaciones habfa 

que relacionarlas, por un lado, con las deficiencias de los servi - 
cios básicos y las limitaciones del sector manufacturero en la eta - 
pa inicial, que han condicionado la política de inversiones del 

pafs (en forma diferente a la de los otros PEC)) por otro lado, 

con el reducido tamaño del mercado nacional que supone un riesgo 

mayor para ciertas industrias de bienes de consumo duradero y de 

capital, y con la concentración de la polftica de industrializacidn 

en grandes proyectos ligados a los recursos nacionales (bauxita, 

por ejemplo) y con mercados internacionales potenciales. 

4 ,  Por otro lado, hay que señalar el mayor dinamismo de 

las empresas privadas y de los holdings de empresas pdblicas en 

España e Italia. Mientras, por un lado, el tamaño de los mercados 

y el mayor nivel de industrializaci6n de estos paises han favoreci - 
do el desarrollo de las empresas privadas, por otro, los regímenes 

polgticos dictatoriales favorecieron la formación de las empresas 

pdblicas en aras del "interes nacional'. 

5. Desde el punto de vista de la financiación de las in - 
versiones, lo que destaca es la dicotomfa entre paises (Grecia e 

Italia) que han privilegiado el ahorro interior voluntario, con 

una Creciente importancia del sector bancario en la financiación 

de 10s proyectos, y aqu6llos otros (Portugal y España) en que el 

'ahogro forzoso" (inflación) ha sido más importante y, por lo t a n t ~  



el  ahorro de l a s  empresas. Sin embargo, es en l o s  dltimos donde 

e l  sector bancario privado ha tomado mayor control  d e l  sistema pro  

ductivo, no sdlo'porque durante l a s  etapas an te r io res  a l a  recien - 
te fase de crecimiento dualista s u  presencia en el sector indus- 

t r i a l  fue creciente,  s ino también debido a l  "apoyo ins t i tuc iona l"  

a su expansidn durante los  últimos años. 

6. Desde e l   unto de v i s t a  de l a  demanda global ,  se  ob - 
serva que mientras en España y Grecia l a  demanda i n t e r i o r  ha s ido  

el  elemento más dinámico, en I t a l i a  y Portugal l o  fué tambiep l a  

demanda exter ior .  Las diferencias aparecen más c l a ra s  cuando s e  

considera que l a  demanda in te r io r  han tenido mayor influencia en 

l o s  cambios es t ructurales  de l  sector manufacturero e n  España ( e  

I t a l i a )  que en Grecia (y Portugal) debido a l  tamaño de los  merca - 
dos; y, por o t r o  lado, que e l  impacto de la demanda ex te r io r  fu6 

mayor en  I t a l i a  (y, en menor medida, en España) que en Portugal 

( y  Grecia) debido a que l a s  exportaciones de productos intermedios, 

de bienei de cap i t a l  y de bienes de consumo duradero fueron más im - 
portantes en  los  primeros que en los segundos. 

7. Finalmente, l a  art iculación de l o s  PES a l  sistema eco - 
n h i c o  internacional ha tenido diferentes  grados en d i fe ren tes  f a  - 
ses de l  reciente perfodo de transición dua l i s ta .  Por un lado, 

mientras I t a l i a  y Portugal mantuvieron importantes lazos comercia - 
les con l a s  economfas desarrolladas desde l a  inmediata postguerra, 

Grecia y España abrieron su  economfa paulatinamente despues de m e  - 
diados de l o s  cincuenta s i n  haber Llegado nunca a alcanzar l o s  n i  - 
veles  de los  o t r o s  PES. Por o t ro  lado, mientras I t a l i a  y Grecia 

han tenido una estrecha relacidn con l o s  mercados internacionalea 

de capi ta les  desde e l  perfodo de reconstruccibn, l o s  demás PES 

no l o  hicieron hasta bien entrados l o s  años cincuenta. Finalmente, 

aunque en todos l o s  paises su sistema productivo s e  a r t i cu ld  a l  

sistema productivo internacional a traves de l a s  FHN (a l to s  nive - 
lea  de penetracibn ex t e r io r ) ,  tan sdlo en España e I t a l i a  l a s  i n  - 
versiones d i r ec t a s  extranjeras han cobrado un apreciable volumen 



y t a n  s d l o  I t a l i a  

zado su  produccidn 

d i a r i a s .  - 

(y, en  menor medida, España) han in t e rnac iona l i  - 
y formado importantes redes de empresas subs i  - 

iii) Diferencias  en  e l  'timing" d e l  proceso de indus- 

t r i a l i z a c i d n .  

En l a  r ec i en te  experiencia  económica d e  l o s  PES s e  a p r e  - 
c i a n  tres e t apas  claramente d i fe renc iadas :  reconstruccidn,  mila- 

g r o s  econdmicos y crecimiento económico moderno. Los PES l a s  han 

pasado d e  forma d i f e r e n t e  y en d i f e r e n t e s  momentos de .su proceso 

d e  i n d u s t r i a l i z a c i b n -  Veamos l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  mbs notables  d e l  

*tfmingg d e  l a  i ndus t r i a l i zac i6n  de l o s  PES. 

En e l  perfodo que s i g u i 6  a l a s  g u e r r a s  c i v i l  y/o mundial 

ee  sen taron  l a s  bases de l o s  fu tu ros  cambios e s t r u c t u r a l e s  y d e l  

c rec imiento  econ6mico de l o s  PES. Su ex tens idn  d i f i e r e  de un p a l s  

a otro segfin sus c a r a c t e r í s t i c a s  propias:  e n  Grecia ,  desde f i n a l e s  

d e  los cuarenta  a p r inc ip ios  de l o s  se sen ta ;  en  I t a l i a ,  desde m e  - 
diadoa d e  l o s  cuarenta  a mediados de l o s  c incuenta :  en Portugal 

no t i e n e  el  mismo s igni f icado  debido a que no hubo guerra e n  su 

territorio peninsular,  s ino en l a s  co lon ia s ;  en  España, desde p r i n  - 
c i p i o a  d e  l o s  cuarenta a f i n a l e s  de l o s  c incuenta .  En todos l o s  

pa i se s ,  s i n  embargo, a p r inc ip ios  de l o s  c incuen ta  s e  alcanzaron 

l o a  n i v e l e s  de produccf6n d e l  período de preguer ra .  La reconstruc - 
c i d n  d e l  sistema productivo proporciond la pos ib i l i dad  de r e c t i f i  - 
c a r  la e s t r a t e g i a  d e l  crecimiento en todos l o s  pa ises .  

En primer lugar ,  l a  o f e r t a  d e  mano d e  obra e r a  muy elas - 
t i c a  en  todos  l o s  PES debido, pr incipalmente,  a l  elevado porcenta - 
j e  d e  poblaci6n subempleada en  e l  s ec to r  a g r l c o l a .  

L a  formación d e l  excedente d e  acumulación fué posible  

g r a c i a s  a l a  combinación d e l  ahorro i n t e r i o r  y de l a  ayuda e x t e r i o r  

en l o s  casos  de Grecia e I t a l i a  Y a l  ahor ro  i n t e r i o r  en España 

(has ta  p r inc ip ios  de ion Cincuenta, s i  se omi te  la ayuda Arqentind 



y en Portugal. En todos los paises se estiPiul6 el ahorro privado 

a traves de la polltica del gobierno y parece que en algunos casos 

el exceüente agrfcola se canalizd hacia el sector industrial dura' 

te los años cuarenta y principios de los cincuenta. 

Los agentes econ6micos que realizaron los proyectos de 

reestructuraci6n fueron las empresas privadas (principalmente, en 

Italia) y el sector pdblico; en los casos de España e Italia, los 

holdings de empresas pdblicas jugaron un papel significativo. 

Los proyectos de inversidn se concentraron principalme: 

te en infraestructura y en viviendas en todos los paises, con los 

ciguientes matices: en Grecia, durante 1949-52, las inversiones en , 

las actividades industriales (tradicionales) fueron significativasi . 
en Italia se hicieron importantes reformas en el sector agrfcola 

y se prestd especial atencien a las actividades industriales modeg ' 
nas (industrias productoras de bienes de capital); en Portugal el 

sector de la vivienda recibió relativamente menos atenci6n que en 

los demas paises; en España las industrias bdsicas y modernas fue - 
ron privilegiadas. 

En general, en todos los paises, la demanda interior fue 

muy d&bil debido a los efectos de las guerras y a la polftica de 

ahorro seguida por los gobiernos. Desde principios de los cincuen 

la, la demanda exterior adquiere un creciente dinamismo en Italia 

y Portugal. 

2. Los milagros econbmicon. 

Este perfodo se caracteriza por un fuerte incremento de 

la producción (y de la renta per capital por la creciente articu - 
lacidn de las economlas al sistema econ6mico internacional, y por 

una intensa acumulaci6n de capital. C m  en el caso anterior, la 

deffnici6n temporal del perlodo difiere de unos paises a otros: 

en Grecia se extiende-desde principios de los sesenta (1961-63) 

hasta principios de los setenta; en Italia, desde mediados de los 

cincuenta hasta la crisis de principios de los sesenta (1963/64); 

en Portugal, desde principios de los sesenta (1961) hasta princi 



pios de los setenta y en España, desde 1960 hasta la crisis de me - 
diados de los sesenta (1966-67). En todos los paises el perfodo - 
acaba con unancrisfs', que significa un replanteamiento de la eo 
trategia del crecimiento. Los cambios d s  importantes con la situ5 

ción anterior pueden resumirse de la siguiente forma: 

En primer lugar, la fuerza de trabajo sigue siendo abun 

dante y barata. Pero, por un lado, se producen en todos los paises 

sensibles movimientos de poblacibn de las regiones mas retrasadas 

a las áreas en expansi6n y, por otro, se intensifica la emigraci6n 

a los paises mds desarrollados de Europa. 

En segundo lugar, el excedente, aunque continda basdndo - ' 

se en La acumulacidn interior de capital, depende en mayor medida 

del capital extranjero a traves de las inversiones directas, de 

los prestamos y de los creditos (privados). Una parte,cada vez ma - 
yor,de la renta generada tiende a concentrarse en el sector indus - 
trial debido al incremento de la tasa de productividad por encima 

de los salarios,combinado con una creciente inflación. El sector 

agrfcola pasa definitivamente a segundo termino en la generación 

del excedente de acumulación de la economla. 

Tambien las FMN comienzan a desarrollar sus actividades 

en el sector productivo, "supliendo" las deficiencias de las empre 

sas nacionales; en Italia la presencia extranjera es relativamente 

menor durante esta fase. tos agentes econ8raicos mds dinámicos con - 
tindan siendo los mismos que en el perfodo anterior. si bien las 

grandes empresas (y los grupos econhicos nacionales) tienen una 

creciente participación. 

En los proyectos de inversibn se observan algunos cam- 

bios. En todo8 los paises las inversiones en el sector industrial 

tienden a aumentar; pero, mientras en Italia y España se presta 

particular atención a los sectores manufactureros modernos durante 

todo el perlodo y en Portugal tan 8610 ocurre a partir de 1967, 

en Grecia una parte importante de las inversiones se realizan en 

el sector de electricidad y en las industrias tradicionales. Por 



otro lado, en todos los paises las inversiones en infraestructura 

y en vivienda siguen siendo importantes y en Grecia el sector p6 - - 
blico desarrolla importantes programas de inversiones en la agri - 
cultura. 

Finalmente, la demanda interior aumenta en todos los 

PES como resultado del aumento de salarios y del incremento de 

la renta disponible. La demanda exterior de servicios (turismo, 

etc.) crece continuamente en todos los PES y, en el caso de Ita - 
lia (y Portugal), la demanda de prqductos manufacturados se in - 
crementa. 

3. Consolidacidn del crecimiento econdmico moderno. 

Esta no es una etapa perfectamente definida en todos 

los paises, debido al hecho de que en los paises menos industria - " 

lizados su inicio coincidid practicamente con el comienzo de la 

crisis internacional de principios de los setenta. Por lo tanto, 

tan sdlo en Italia (desde mediados de los sesenta) y en España 

(desde finales de loa sesenta) tendi6 a disefiarse esta etapa . 

cuyas caracterfsticas diferenciales con respecto a la precedente 

pueden resumirse como sigue: 

En primer lugar, la elasticidad de la oferta de traba - 
jo tiende a decrecer y los salarios a aumentar. La emigraci6n a 

Europa cae en todos los paises, menos en Portugal. 

En segundo lugar, aunque el ahorro interior continda 

siendo la base de acumulacidn de capital, la financiacien exterior 

aumentaentodoslospaises.Lafinanciaci6ndeproyectosenel extrsnje - 
ro aumenta en los casos de Italia y España (y, en cierta medida, 

en Portugal), con la correspondiente reduccidn de la inversidn 

interior. 

Despues, la presencia de las FHN en los sectores produc - 
tivos aumenta lo mismo que el papel de las grandes empresas nacio - 
nales [privadas y estatales). En Italia (y, en menor medida, en 

España) se produce una creciente tendencia a internacionalizar 

las actividades productivas de parte de las grandes empresas pri - 
vadas que dejan el espacio econdmico nacional a las ffrnas multi - 
nacionales y estatales. 



Desde el punto de vista de la inversidn, se observa que 

mientras en Grecia e Italia el sector de la vivienda adquiere de 

nuevo un papel dominante, en España y Portugal el sector indus- 

trial continda siendo el más privilegiado. En Grecia la tasa de 

inversidn aumenta relativamente en los sectores manufactureros M - 
dernos y las inversiones en el sector de transportes y comunica- 

ciones se amplfan. En Italia, a partir de 1971,se observa una nue - 
va expansidn de las inversiones en el sector industrial. En Portu - 
gal las lnverslones en viviendas y las inversiones en actividades 

manufactureras modernas aumentan desde finales de los sesenta. En 

España las inversiones en el sector manufacturero contindan sien - ' 
do importantes y las en infraestructura reciben un nuevo ímpetu. 

Pfnalmente, como resultado del aumento de la renta dis - 1 

ponible y de la mejor distribución de la misma durante la segun - 
da mitad de los sesenta, la demanda interior se diversifica sus- 

tanclalmente en todos los paises. Al mismo tiempo, la demanda ex - 
terior de servicios y de productos manufacturados, se incrementa 

significativamenteyen los casosdeGreciay Espana se advierte una 

importante mejorfa en el volumen de exportaciones y en su distri - 
bucibn sectorial. 
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