
Cuadernos del Sur

 



Crisis y reestructuración productiva

en América Latina

(Una aproximación a la catástrofe

social que vive América Latina)

Alejandro Dabat

En las condiciones de crisis generalizada que vive la región, se está

desarrollando un proceso de reestructuración de la producción que

—aunque en un nuevo marco económico, tecnológico y político-

constituye una profundización de procesos iniciados hace un cuar-

to de siglo, con el paso de la mayor parte de la organización socio-

económica, a un estadio superior del desarrollo del capitalismo.

Con independencia de los aspectos más o menos progresistas de la

reestructuración en curso, como podría ser la búsqueda de un ele-

vamiento de la productividad social del trabajo ola modernización

de la infraestructura productiva, sin embargo, también trae consi-

go un deterioro sustancial de la producción y-asignacíón de bienes y

servicios consumidos por las grandes masas de la población ,de

nuestros países, llegando a afectar —como lo comprueban nume-

rosos estudios sobre mortalidad infantil, desnutrición, aumento

del alcoholismo y delincuencia o la deserción escolar— las propias

condiciones sociales, culturales y biológicas de la fuerza de trabajo.

El presente trabajo trata de buscar una explicación al fenómeno

en el análisis de las condiciones materiales de la reproducción del

capital en la fase actual, y en su anudamiento con las nuevas condi-

ciones internacionales, omitiendo expresamente la consideración

de los factores propiamente subjetivos (ideológicos, políticos) que,

aunque muy importantes, operan a partir del marco material'con-

formado por la dinámica y contradicciones objetivas del sistema

social prevaleciente. Aunque nuestro propósito es analizar las fuer-

zas objetivas que actúan en el presente, para una mejor ubicación

de las mismas y una más adecuada precisión del marco teórico
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metodológico de nuestro trabajo, comenzaremos nuestro análisis

haciendo una comparación con un período más conocido y estu-

diado de la historia reciente de América Latina, el que la CEPAL

llamó de “crecimiento hacia adentro” o de “sustitución de-impor-

taciones”

Industrialización ligera y reproducción de

fuerza de trabajo

Limitándonos a una síntesis extremadamente apretada, y por lo

tanto incompleta, puede decirse que a partir de la década de los

treinta hasta la segunda mitad de los 50, tuvo lugar en América La-

tina el comienzo de su proceso de industrialización moderna,l que

abarcó a los países más grandes y económicamente desarrollados

(Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia). Si bien este proceso

atravesó por diferentes estadios, que expresaron sucesivos niveles

de maduración de la acumulación capitalista, es posible establecer

rasgos comunes al conjunto de la etapa.

Durante este período se desarrolló una industria

específicamente fabril, productora de bienes de consumo no dura-

dero (textil, alimenticia, maderera) y de bienes de producción para

la construcción (cemento, metalurgia liviana, etc.) caracterizada

por el uso de tecnología “tradicional”, baja composición orgánica

de capital, utilización de materias primas de origen nacional y dé-

biles economías de escala, orientada casi exclusivamente hacia

mercados internos altamente protegidos por tarifas arancelarias

l Utilizamos aquí el concepto “industrialización” como diferente al de estableci-

miento de plantas industriales o simple crecimiento de la producción industrial, "ya

que nos referimos a un proceso social global caracterizado por la extensión de la base

fabril a la gran mayoría de los procesos de transformación (artesanía doméstico-

rural, artesanía urbana orientada al mercado o manufactura capitalista); a la con-

versión de la producción industrial fabril en el eje de la reproducción del capital so-

cial, en la aparición del capital social, en la aparición de la burguesía industrial

(cualesquiera sean sus nexos con otras clases y fracciones de clase); y la clase” obrera

moderna como principales categorías sociales conformadoras de la estructura de cla-

ses. De acuerdo con esta conceptuación, existió en América Latina una importante

industria moderna desde fines del siglo pasado que —como con entera razón plan-

tean autores como Salomón Kalmanovitz- constituyó el punto de partida de un

proceso ulterior que no partió de cero. Pero sólo existió un verdadero proceso de in-

dustrialización moderna a partir de las nuevas condiciones generadas por la crisis de

los 30.
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prohibitivas y licencias de importación. Dicho proceso tuvo lugar a

partir de una infraestructura de transportes, comunicaciones y

energética atrasada y de un sistema educacional y ocupacional

preindustrial.

En términos del desarrollo del mercado y la generación de exce-

dentes que financiaran el desarrollo, la explicación tradicional di-

fundida por la CEPAL, adoptó como punto de partida las conse-

cuencias de la “sustitución de importaciones”, que hizo posible la

ocupación progresiva del mercado interior (antes ocupado por las

importaciones de bienes de consumo) por la industria nacional de

cada país y el consiguiente elevamiento del empleo industrial y ur-

bano, que implicó un traslado de población del campo a la ciudad

y constituyó la base de la ampliación de la demanda. Conforme es-

te tipo de concepción, el financiamiento de la industrialización se

basó en la conjunción de factores vinculados a la ampliación de la

demanda y el elevamiento de la rentabilidad generado por el alto

margen de protección externa2 y el ulterior elevamiento de los pre-

cios, la asignación promotora del Estado a partir de instrumentos

tales como el desarrollo del crédito público a tasas de interés nega-

tivas, el establecimiento en algunos países del-control y los diferen-

ciales de cambio o el establecimiento de diferentes formas de subsi-

dios fiscales indirectos a partir del gasto público deficitario cubier-

to por medio de la emisión monetaria.

Pero ese primer nivel de explicación es completamente insufi-

ciente porque no permite identificar la fuente social primaria de la

generación de recursos, tanto en términos internos como externos,

pues las propias porciones del mercado interno de bienes de consu-

mo quitadas a la industria de los países avanzadospor la sustitución

de importaciones, fue más que devuelta bajo la forma de medios de

producción. Una respuesta adecuada debe explicar el origen de los

2 Esta y todas las cuestiones referidas a la explicación de las fuentes de las altas ta-

sas de rentabilidad empresarial de la época, son un tema completamente descuidado

por los autores cepalinos. Más bien son¡autores como Reynoldsy Vernon en el caso de

México, o autores latinoamericanos no formados en el pensamiento regional como

Díaz Alejandro (estudios sobre Argentina), los que tratan el tema, que está directa-

mente vinculado a la prematura estructuración de mercados oligopólícos determina-

dos por la conjunción entre protección arancelaria y cambiaria y otras formas desub-

sidio al capital. En tal sentido resulta extremadamente interesante el análisis que

efectúa recientemente Canitrot sobre la economía‘argentina “Teoría y P-ráctica del

Liberalismo” donde establece la relación que guardan la determinación oligopólica

de precios, tasas de protección y tipo de cambio en ese país.
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recursos de los compradores que pagaron precios muy altos por los

productos industriales nacionales y demás bienes y servicios enca-

recidos por la inflación y —sobre todo- de los recursos reasigna-

dos por el Estado con base en mecanismos fiscales, monetarios y

cambiarios, pues sin ellos el nuevo capital industrial no habría po-

dido generar los empleos y las compras de medios de producción

efectuadas ni, mucho menos, haber garantizado temporalmente

altas ganancias.

Si eliminamos del análisis la consideración de la evolución de los

términos del intercambio,3 las fuerzas que determinaron el proceso

de liberación y reasignación de recursos que hicieron posible la rá-

pida irrupción del proceso de industrialización, son el resultado de

la notable aceleración de los procesos de acumulación capitalista

originaria“ que tuvieron lugar en los países donde los mismos se

hallaban más desarrollados, en las condiciones de drástica altera-

ción dela estructura de precios relativos generados por la coyuntu-

ra internacional (crisis y guerra) y la emergencia de un capitalismo

de Estado premonopolísta, francamente orientado hacia el impul-

so a la industrialización.

El proceso de acumulación originario de capital consiste, como

es sabido, en el fenómeno de ruptura del “complejo rural autosufi-

ciente” constituido por la economía campesina (unidad de recolec-

3 A partir de la década de los 30 los términos del intercambio regional cambian en

diferentes sentidos, por lo que nopueden considerárselos como un factor que actúe en

un solo sentido. Se derrumban hasta 1934-35, .nejoran considerablemente hacia

1935-39, caen fuertemente durante la guerra y tienen un crecimiento explosivo entre

1946 y 1954. Si hubiera que efectuar una síntesis podría decirse que el derrumbe ini-

cial crea condiciones favorables para la reorientación de la producción lo mismo du-

rante la guerra, y que los mejoramientos ulteriores favorecen el equipamiento im-

puesto por el arranque inicial.

4 “Sólo la gran industria aporta, con la maquinaria, la base constante de la agri-

cultura capitalista, expropia radicalmente a la inmensa mayoría de la población del

campo y remata el divorcio entre la agricultura y la industria doméstico-rural, cuyas

raíces —la industria de hilados y tejidos- arranca. Sólo ella conquista por tanto el

capital industrial que necesita el mercado interior íntegro” (Marx El capital. I, cap.

24). En Inglaterra la culminación del movimientode los “cercamientos” se dio recién

hacia 1810, en pleno proceso de generalización de la revolución industrial a la in-

dustria textil (Mantoux, La revolución industrial en el siglo XVIII). La peculiaridad

del caso de América Latina no consiste por lo tanto en su conjunción con el comienzo

de la industrialización, sino —como en el caso de Italia o Japón- con la prolonga-

ción del proceso prácticamentehasta el presente en países comoBrasil o México, aun-

que ya completamente subordinado a la acumulación propiamente capitalista, en

una posición cada vez más marginal en relación a ella.
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ción, producción agraria de autoconsumo y artesanía doméstica,

sólo integrada complementariamente al mercado) que da lugar a

la separación del campesinado de la tierra y los medios de produc-

ción, a la conversión de su fuerza de trabajo y sus anteriores condi-

ciones de producción de mercancías para su intercambio con la

producción industrial capitalista, de la que pasan a ser sus compo-

nentes. Si bien se trata de un proceso extremadamente largo y gra-

dual, la disolución, puede llegar como resultado del avance de la

gran industria:

Durante el arranque de la industrialización moderna en Améri-

ca Latina (años 30 y 40) el proceso expuesto juega un papel decisi-

_vo. En México la parte de la producción agraria dirigida al auto-

consumo desciende entre 1940 y 1950 de casi la mitad del producto

total a menos del 20 % , lo que constituye un fenómeno claramente

extensivo al noroeste, el litoral argentino y el campo brasileño. La

expulsión de población rural es muy importante en la mayoría de

los países, destacándose los que atraviesan por procesos de in-

dustrialización y/o urbanización (como es el caso de Venezuela,

donde el auge petrolero estimula el rápido crecimiento urbano).

En los países que cuentan con fuerza de trabajo rural de reserVa

muy amplia como Brasil o México,5 los salarios reales caen en for-

ma impresionante ante la oferta inagotable de trabajo a precio ba-

rato. En los países previamente urbanizados y demuy débil reserva

de fuerza de trabajo rural, como Argentina y Chile, la tendencia

fue distinta, ya que la oleada más débil de trabajo migratorio sólo

permitió impedir el elevamiento de los costos salariales entre 1935-

44, los que se dispararon hacia arriba a partir de entonces, explosi-

vamente en Argentina y más suavemente en Chile.6 En términos

generales independientemente del juego de las fuerzas del mercado

laboral y la correlación política de clases, el valor de la fuerza de

trabajo tendió a deprimirse especialmente en los primerosaños

como resultado de hábitos de consumo inicialmente bajos de los

5 Para México puede verse Merlo, El costo de la vida y López Rosado y Noyola,

Los salarios reales en México; para el caso de Brasil puede verse O. Ianni, Estado e

Planeiamiento Económico do Brasil.

6 Para la evolución del salario real argentino puede verse Díaz Alejandro, Ensayos

sobre la historia económica de Argentina, y para un análisis de los factores

específicos que intervinieron en el caso argentinoDabat y Lorenzano, Conflicto Mal-

vinense y Crisis Nacional. Para conocer las series históricasde salarios en el caso chile-

no, puede verse]. Ramos, Politica de Remuneraciones en Inflaciones persistentes. El

caso chileno.
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nuevos trabajadores, complementación entre el salario urbano y el

ingreso rural-familiar de parte de la familia o los costos iniciales in-

dustriales, que por ese entonces tuvo lugar sobre zonas relativa-

mente vacías de población.

El papel del Estado como reasignador de fondos fue muy impor-

tante en todos los países, a partir de los siguientes mecanismos: a)

Apropiación de una parte sustancial de la renta del suelo a partir de

medidas fiscales y cambiarias, de reformas agrarias (caso mexica-

no), nacionalizaciones y creación de agencias comerciales de ca-

rácter público. Merece especial consideración el caso de la renta

urbana, muy poco estudiado, pero que implicó en muchos casos la

expropiación de una vieja clase de rentistas y casatenientes en be-

neficio de la acumulación industrial; b) Centralización financiera

a partir de una nueva banca estatal de fomento y de diversas agen-

cias promotoras del proceso de industrialización, que tendió a

desplazar a la vieja banca vinculada tradicionalmente al capital

agroexportador, así como al capital usurario en el campo; c) Expro-

piación por medio de inflación de los rentistas en dinero percepto-

res de ingresos fijos; y d) Comienzo de apropiación de las sobrega-

nancias de monopolios obtenidas por el capital extranjero en el sec-

tor agroexportador por vía de las nacionalizaciones y los impues-

tos. En su conjunto, se trata de medidas de centralización de las di-

versas formas del excedente económico diferentes a la ganancia

empresarial del capital industrial, a los efectos de su capitalización

en la industria en desarrollo a partir de la conformación de una-

nueva burguesía de rasgos fuertemente “burocráticos” enfrentada

a las viejas formas dominantes del capital. Fenómeno que estuvo

en la base de la ruptura de los tradicionales bloques de poder y el

desarrollo de los modernos movimientos populistas.

La “industrialización sustitutiva” se agota hacia mediados de los

50, cuando comienzan a conjugarse las consecuencias del “estran-

gulamiento externo” (caída drástica de los ingresos de las exporta-

ciones primarias, cuando más tienden a crecer los requerimientos

de importación) con los de la “crisis de ahorro” (descenso de la ge-

neración de excedentes internos, en momentos en que resulta más

necesario ampliar el coeficiente de inversión). Si bien la magnitud

de la crisis varía de país a país, y es bastante mayor en los países que

contaban con una baja tasa de plusvalor por sus altos salarios (casr s

de Argentina y Chile), en todos los casos que analizamosestá expre-

sado el agotamiento de las viejas fuentes de financiamiento y de la

modalidadde acumulación extensiva en que se basó el crecimien-
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to, sustentado en la expansión del mercado y el empleo más que en

la expansión de equipo productivo moderno, tecnología y de-

sarrollo de una infraestructura eficiente de transt ortes, comunica-

ciones y capacitación de fuerza de trabajo.

Industrialización pesada, acumulación intensiva

y reestructuración de la fuerza de trabajo

Tras un período de transición de desigual duración en los diferentes

países, caracterizado por la agudización de la lucha de clases y las

pugnas interburguesas, tienen lugar en los años 60 cambios funda-

mentales en la estructura productiva regional. La base industrial

de los países ya considerados sufre una rápida transformación dan-

do lugar al desarrollo de industrias pesadas productoras de medios

de producción, de medios de transporte y equipo de producción li-

gero, mecánico y electrónico. Conjuntamente, comienza a exten-

derse ampliamente la construcción de una infraestructura energé-

tica moderna, a modernizarse los servicios y a transformarse muy

desigualmente la agricultura a partir del desarrollo de la agroin-

dustria y el avance acelerado de la mecanización. Mientras ello su-

cede en los países más desarrollados (especialmente Brasil, México

y Argentina), la mayoría de los países de la región se incorporan

tardíamente al proceso de industrialización, especialmente Vene-

zuela, Perú, Ecuador, República Dominicana y el área del Merca-

do Común Centroamericano. Algunos de estos países, como Vene-

zuela y en menor medida Perú, conjugan el tipo de industrializa-

ción sustitutiva desarrollada por los países más adelantados 20 o 30

años antes, con considerables avances en la nueva.

La transformación expuesta tuvo múltiples consecuencias eco-

nómicas. En primer lugar requirió una alteración sustancial de las

tasas de acumulación. Como consecuencia del elevamiento sustan-

cial de la composición orgánica media y el alargamiento de los

ciclos de rotación del capital, la ocupación de una determinada

cantidad de trabajadores demandó cantidades crecientemente ele-

vadas de inversión. En los países más industrializados de la región

la inversión bruta fija, que entre 1950 y 1954 había demandado

entre un 9 % y un 15 % del PIB7 se eleva hacia comienzos de la déca-

7 Aparentemente la excepción pareciera ser Argentina, ya que —conforme a las

cifras de su contabilidad nacional- la inversión fija bruta habría significado entre
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da de los 70 a niveles que oscilan entre el 20 y el 25% del mismo.

Como las nuevas inversiones se desplazan hacia ramas nuevas, ba-

sadas en tecnologías relativamente avanzadas y el uso de insumos

que no se producen originarir mente en el país (caso de la química

orgánica, partes y componentes de las industrias metalmecánicas,

etc.) tienden a elevarse muy rápidamente los coeficientes de. im-

portación y las transferencias de tecnología. A este hecho se le suma

el agotamiento de los procesos sustitutivos de importaciones en los

sectores de bienes de consumo y medios de producción tradiciona-

les (insumos básicos fundamentalmente como el cemento, el acero

o los componentes químicos inorgánicos) lo que impele a los gobier-

nos y alas empresas a lanzarse a una frenética carrera en torno a la

obtención de fondos y divisas adicionales.

La obtención de fondos nuevos tiene ¡lugar recurriendo a expe-

dientes internos y externos. En el plano interno de cada país se con-

juga el elevamiento de las cargas impositivas, la implantación de

políticas de ingreso y el estímulo a la intermediación financiera y la

centralización del capital. En el plano externo se establecen

regímenes promocionales para la inversión extranjera directa; co-

mienza a recurrirse a ritmos cada vez más desmedidos al endeuda-

miento con la banca privada internacional, y se instauran sistemas

de estímulo de importancia variable a las exportaciones no tradi-

cionales, que en muchos casos implican importantes subsidios pa-

gados con el financiamiento público o transferencias de ingresos de

otros sectores. Conforme a las posibilidades de cada país, se es-

tablecen asimismo distintos regímenes para la promoción del turis-

mo u otros expedientes de obtención de divisas.

El conjunto de estos procesos cuyo punto regional de arranque

debe situarse hacia fines de la década de los 50, empalman hacia

mediados de la década siguiente con los acelerados cambios que se

operan en la economía internacional, en el contexto del proceso

1950 y 1954 un 18% medio en relación al PIB. Pero se trata solamente de una delas

tantas paradojas de la contabilidad, permanentemente sesgada por la distorsión de

los precios relativos, ya que la cifra mencionada resulta del desmedido encarecimien-

to de los precios de los componentes de la formación bruta de capital en relación al res-

to de los precios internos. Si tenemos en cuenta que el precio de los primeros se eleva

en un 833 % entre 1935 y 1950,contra sólo un 400 % del deflactor implícito del PIB,

tenemos que el monto de la inversión fija bruta a preciosde 1935 se reduce (para los

años 1950-54) a una cifra cercana al 9 % del PIB, o sea una cifra similar a la de Chile

(Los datos delos precios implícitos son tomados de Díaz Alejandro, ob, cit).
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ampliamente conocido de internacionalización del capital. Al

compás del vertiginoso crecimiento del mercado del “eurodólar”,

de los avances de la “nueva división internacional del trabajo”, de

la rápida expansión de la empresa transnacional, de la aceleración

de los flujos migratorios de fuerza de trabajo y de otras múltiples

expresiones de internacionalización de la vida económica y social

(boom turístico, auge desconocido del tráfico de estupefacientes,

mundialización del mercado de las marcas y patentes, etc.) se pro-

duce un ajuste coyuntural entre las exigencias internas de la acu-

mulación de nuestros paísesy las nuevas condiciones internaciona-

les que las favorecían.8

Aparte de hacer posible el elevamiento de los coeficientes de inver-

sión e importación, las nuevas condiciones internas e internaciona-

les tornan posible una transformación cualitativa de la estructura

del capital y la fuerza de trabajo. Las empresas transnacionales pa-

san a ocupar una importante posición en las ramas más dinámicas

de la industria manufacturera y la agricultura industrial, produ-

ciendo principalmente para 'los mercados internos, y en medida

creciente, para la exportación (generalmente, como parte de la

segmentación internacional de los procesos productivos intra-

empresa). El gran capital privado de base nacional se articula en

grupos financieros, que centralizan intereses industriales, banca-

rios, agrarios y comerciales bajo una misma unidad de propiedad y

gestión,9 tiende a absorber y subordinar al pequeño y mediano ca-

pital y a transnacionalizarse aceleradamente bajo diferentes for-

mas: adquisición y arrendamiento de marcas y patentes, coinver-

siones con capitales extranjeros, exportaciones hacia nuevos mer-

cados e inversiones de capital en el exterior, ya sea bajo una forma

8 Para un desarrollo “in extenso” de nuestra concepción sobre este punto, ver

nuestro trabajo La economía mundial y los paises periféricos a partir de la segunda

mitad de la década de los 60 en revista “Teoría y Política” No. 1.

9 Utilizamos el término “capital financiero” para mencionar la parte del capital so-

cial total articulada en tomo a núcleos de propiedad accionaria y control financiero,

que centralizan en sus manos la dirección de múltiples unidadesempresariales ubica-

.das en diversas ramas de los negocios, a partir de una lógica grupal (supra-

empresarial en el sentido estricto del término). Dentro de esta concepción resulta

completamente secundario el carácter bancario (grupos estructurados en tomo a

bancos o grupos poseedores de bancos) o no bancario del grupo, lo queconstituye mo-

dalidad del mismo. Ver al efecto el trabajo de Jorge Basave, Capitalfinanciero y ex-

pansión bancaria, revista “Teoría y Política” No. 5. Enero-marzo 1983.
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empresarial (directa) o como simple colocación de activos finan-

cieros varios.

Dentro de ese proceso general los Estados latinoamericanos de

los países más adelantados tienden a jugar un nuevo papel en la

reproducción del capital nacional global (incluyendo aquí al con-

junto del capital'invertido en cada país, sea nacional o extranjero).

En primer lugar, tienden a desarrollar una importante área de

empresas públicas industriales, productoras esencialmente de in-

sumos básicos, en menor'medida de bienes de producción y creciente-

mente de armamentos. El peso de estas áreas tiende a ubicarse

entre el 10 y el 20% del producto industrial en México, Brasil, Ar-

gentina, Chile o Venezuela, lo que hace que el peso total del sector

público en las economías nacionales (considerando asimismo los

servicios públicos: la banca estatal, las empresas comercializado-

ras, etc.) tienda a ser muy grande. El papel de las empresas públi-

cas ha estado dirigido prioritariamente durante la etapa que anali-

zamos a subsidiar indirectamente a la empresa privada mediante

la provisión de insumos y servicios a precios de costo o por debajo

de él. En segundo lugar, la empresa pública pasó a ser el principal

intermediario entre los ingresos de capital extranjero y la inversión

en el país a partir de dos modalidades principales: el endeudamien-

to en los mercados internacionales (forma principal) y la empresa

mixta con el capital extranjero (forma complementaria).

xEn cuanto a la naturaleza de la fuerza de trabajo y las modalida-

des de su subordinación al capital, también ‘existieron cambios

muy importantes. Surgió una nueva clase obrera mucho más con-

centrada y culta (como resultado de los nuevos requerimientos de

escolaridad y peso de ramas industriales que exigían una propor-

ción más alta de trabajo calificado) sometida a regímenes de traba-

jo mucho más intensivos, y las condiciones más favorables de sin-

dicalización y obtención de conquistas en los sectores industriales

de pu'nta en donde el impacto de los desembolsos salariales

constituían una parte más reducida de los costos empresariales y

cuyo mercado laboral estaba menos presionado por la abundante

oferta de fuerza de trabajo simple que de otros sectores de la in-

dustria y los servicios. A ello se le agregaba la existencia de un sec-

tor amplio de trabajadores de los servicios de un nivel de califica-

ción laboral muy superior a los tradicionales servicios personales

(trabajo doméstico, gastronómico, etc.) y la particular problemá-

tica de la reproducción de trabajo en las grandes aglomeraciones

urbanas, en condicibnes de sobrepoblación reciente y fuertísima
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presión sobre el suelo urbano y los servicios escasos (luz, agua, dre-_

naje, vivienda),10 especialmente en las nuevas barriadas populares

donde se concentraba el grueso de los trabajadores intermitentes de

la ciudad. Como resultado de todo ello tenía lugar una amplísima

presión s'ocial por el acceso a los nuevos servicios y bienes de consu-

mo (electrodomésticos, de transporte, etc.) “que, en conjunción

con el fortalecimiento de la capacidad de organización de impor-

tantes sectores tiende a generar un fuerte incremento de los ingre-

sos necesarios para reproducir la nueva fuerza de trabajo, tanto del

salario monetario como del llamado “social”.ll En términos de sala-

rio mo'netario real, se advierte en los diversos países una tendencia

apreciable al alza. En México los salarios reales medios de los tra-

bajadores industriales se elevan persistentemente entre 1958 y

1976, mientras que en Brasil la tendencia fue cortada drástiéamen-

te por el golpe militar de 1964 y una política sistemática de conten-

ción salarial, sin que ello obstara a la ampliación cada vez mayor

de la presión reivindicativa. En Argentina —donde la tendencia al

alza había comenzado bastante antes inducida por otro tipo de

causas- su reaparición se volvió a manifetar una y otra vez tras ca-

da golpe de la reacción patronal y gubernamental contra las condi-

ciones de vida de los trabajadores (1959, 1963, 1966/68 ,' 1976/82).

El conjunto de los fenómenos mencionados se concretó en una

nueva modalidad de acumulación de naturaleza intensiva,l2 caracteri-

lo Para las nuevas condiciones de reproducción del trabajo asalariado se dan más

elementos en nuestros trabajos La evolución de los salarios reales de la clase obrera

mexicana en la década de los 60, revista “Problemas del Desarrollo” No. 33 y La

economía mundial y los países periféricos, Ob. Cit. apartado II-‘d. Sobre la repro-

ducción global de la fuerza de trabajo urbano puede verse Moctezuma y Navarro.

“Teoría y Política” No. 2.

u En un estudio (Reproducción de la fuerza de tr .baio y desarrollo) Paul Singer

demuestra que la demanda de nuevos produ :tos por los obreros paulistas en la déca-

da delos 60 tuvo tal magnitud, quesus gastos de transporte, equipamiento doméstico

(principalmente televisores y otros equipos electrónicos) y educación y cultura se ele-

varon considerablemente a pesar de la caída del salario real del orden del lO % entre

1958 y 1979 y a costa de una brutal compresión en los gastos de alimentación que se

manifestó en la degradación física de la clase obrra (tendencia constante a la des-

nutrición y al incremento de la mortalidad infantil. Situación, obviamente, que sólo

puede explicarse por la existencia de un régimen político terrorista.

12 Llamamos modalidad intensiva de acumulación de capital, al proceso basado

en el elevamiento permanente de la composición técnica del capital y la explotación

intensiva de la fuerza de trabajo por la vía del elevamiento sistemático de la producti-

vidad y el desarrollo de los métodos de trabajo propios del taylorísmo y el fOrdismo.
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zada por un tipo de crecimiento basado en el incremento de la producti-

vidad del trabajo más que por la mera extensión del mercado y la

ampliación del volumen de la producción y el empleo (o modalidad

extensiva, predominante hasta antes de la década de los 60 en los

paises más desarrollados de la región y todavía prevaleciente en el

resto). La lógica de esa modalidad supone no sólo el incremento

permanente de la productividad del trabajo en los sectores in-

dustriales dinámicos, sino también el revoluciónamiento progresi-

vo del resto de los sectores productivos y circulatorios, así como el

propio aparato del Estado para hacer posible dos tipos de objetivos

sin cuyo alcance no puede funcionar el sistema: (a) el elevamiento

permanente de la densidad (composición) del capital; y (b) el as-

censo del excedente generado por trabajador, por encima del

incremento de la cómposicíón del capital, para que el movimiento

(a) no se traduzca en caída de la rentabilidad del capital y caída'de

la. inversión, generándose a partir de allí una crisis global de

sobreproducción, 13 conforme tendería luego a suceder en los distin-

tos países.

El desarrollo de la nueva modalidad de acumulación expresó en

términos sociales, la dominación económica y hegemonía político-

Tal modalidad de acumulación tiende a imponerse necesariamente a algún nivel de

desarrollo del proceso de industrialización, en conjunción con la reestructuración de

otros aspectos de la relación capitalista, tales como la expansión del crédito y el capi-

tal financiero, la extensión de la gran empresa, la modernización del Estado, la inter-

nacionalización del capital, etc. Ello sucede cuando se agota el impulso inicial del

crecimiento capitalista predominantemente extensivo y la continuidad de la expan-

sión económica requiere cada vez más del abaratamiento sistemático de costos. Esto

no implica, por cierto, y en países con importantes reservas de fuerza de trabajo barata y

subsistenciade bolsones de producción precapitalista, que durante un largo período

histórico el desarrollo capitalista intensivo se conjugue e interrelacione con formas

extensivas y aún'“primitivas" (originarias). Para una aproximación al estudio de esta

modalidad de acumulación en América Latina, puede verse Rivera y Gómez, Méxi-

co, Acumulación y crisis, revista “Teoría y Política” número 2, Lipietz, ¿Hacia una

mundialización del fordismoP revista “Teoría y Política” No. 7/8 y Dabat, La

economía mundial, ob. cit.

13 Carlos Marx, El Capital, III, Sección Tercera. También Henry Crossman, La

ley de 'la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista, parte 2, y Jaffe y

Bullock, La inflación, la crisis y el auge de la posguerra, especialmente primera y se-

gunda parte. Para un análisis del desarrollo de la tendencia a nivel internacional en el

período 1965-75 puede verse nuestro trabajo La economía mundial y los paises peri-

féricos ya citado. En cuanto aplicación del marco conceptual al caso del desarrollo

reciente de México puede verse el trabajo de Rivera y Gómez al que ya hicimos refe-

rencia (México: acumulación y crisis) y el deJoaquín Vela, Estudio histórico sobre la

crisis en México (1954-1983) en “Teoría y Política” No. ll. Julio-diciembre, 1983.
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social del capital monopolista-financiero sobre las restantes frac-

ciones de la burguesía y su acceso por medios violentos o pacíficos a

la dirección de los nuevos bloques de poder. Fenómeno que se

expresó en términos de condiciones concretas de reestructuración

del aparato productivo, reinserción en el mercado mundial, remo-

delamiento de las relaciones sociales entre las clases y reestructura-

ción del Estado, siguiendo caminos y ritmos distintos en los dife-

rentes países, atendiendo tanto a condiciones político-sociales

específicas, como alas condiciones más 'o menos favorables para in-

tegrarse adecuadamente al mercado mundial.

La racionalidad de la nueva modalidad en desarrollo no estribó,

sin embargo, solamente en un intento de elevar la composición del

capital y la productividad del trabajo, como podría senalarse apolo-

géticamente, pues el sello de clase del proyecto inyectó el conjunto

de las manifestaciones del mismo tanto en términos sociales y

políticos como puramente económicos. Sin entrar aquí a efectuar

consideraciones políticas —por escapar al ámbito de este trabajo-

pueden plantearse por lo menos cinco factores económicos que

conformaron permanentemente la nueva modalidad:

a) Un notable impulso a la jerarquización social en todos los pla-

nos, mediante el elevamiento desmedido de los ingresos del con-

junto de las capas superiores de la administración y restantes

aparatos de Estado. Fenómeno éste profundamente interrela-

cionado con el ascenso de una nueva capa de “managers” en l'a

cúspide de la gestión empresarial y financiera del capital mono-

polista, con tendencias hacia una reproducción hacia los niveles

medios-altos de las actividades empresariales y una creciente

simbiosis y/o movilidad en relación a la burocracia superior de

los Estados, conforme observó agudamente Wright Mills para el

capitalismo norteamericano. El resultado propiamente econó-

mico del fenómeno expuesto, fue el incremento sustancial del

gasto suntuario.

b) Un nuevo papel de las castas militares en los asuntos públicos,

cuando no en la gestión directa de los mismos Estados. Este fe-

nómeno coincidió con las necesidades del sistema de reforzar sus

instrumentos represivos y tendió a coincidir con el agudizamien-

to de los conflictos regionales (Argentina-Chile; Chile-Perú;

Perú-Ecuador; Venezuela-Guyana; Guatemala-Belice;

Argentina-Brasil; etc.) por la redefinición del espacio limítrofe

geográfico y económico. Ello resultó en términos económicos en
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un impresionante y generalmente oculto gasto militar en casi to-

dos los países. 14

c) La incorporación vertiginosa de la burguesía latinoamericana a

un ámbito internacional signado por la especulación financiera

y el auge de actividades clandestinas muy lucrativas como el trá-

fico de drogas, aceleró las tendencias especulatívas muy marca-

das del capital regional y las proyectó a un nuevo nivel (auge del

contrabando, el tráfico de divisas, los negocios “negros” , las “fu-

gas” de capitales, etc.). En este camino se encontraron no sólo

los nuevos magnates del mundo de las finanzas, sino también la

nueva cúspide gerencial, militar y burocrática que se hallaba en

condiciones de capitalizar libremente por la vía especulativa

una parte sustancial de sus “salarios”

d) Los rasgos burocráticos y especulativos del sistema se expresaron

también en tendencias a la sobreinversión innecesaria en la in-

dustria y lainfraestructura física, que afectaron otras áreas de

inversión como la agricultura (cuya crisis tendió a acentuarse en

la mayoría de los países) exacerbando el desarrollo desigual, y la

composición técnica del capital que por esta razón tendió a

sobrevalorarse artificialmente.

e) Finalmente, la consecuencia más grave de todas, es la tenden-

cia a la contención y compresión del consumo individual y so-

cial de los trabajadores —cuando sus necesidades de reproduc-

ción más exigían lo contrario- como expediente principal utili-

zado para la generación de recursos de inversión en práctica-

mente todos los países, en alguno u otro momento, dependiendo

ello tanto de la correlación político-social de fuerzas, como de la

posibilidad de financiamiento. 15 Se trata de una magnitud enor-

1“ A pesar de no contar con cifras precisas por las razones señaladas, hay evidencias

de que la industria bélica se encuentra entre las de más rápido crecimiento, lo que ha

llevado a Brasil a convertirse en uno de los grandes exportadores de armamentos y a

Argentina y Chile en importantes importadores. En cuanto al gasto militar ha tendi-

do a crecer en casi todos los países por encima del producto, habiendo alcanzado en

Argentina hacia 1976-78 un nivel superior a los gastos de educación. En cuanto a las

importaciones de armas, países como Argentina y Perú han utilizado una enorme

magnitud de su excedente y los ingresos de la deuda externa para costearlo (gasto de

cerca de 20,000 millones de dólares por Argentina entre 1980-82, que implica casi la

mitad de la deuda externa).

15 La nueva era de la ofensiva del capital contra el salario comenzó en Brasil, espe-

cialmente a partir de 1968; continuó en Chile desde 1973 en adelantey adquirió par-

ticular brutalidad en Argentina a partir de 1976 (lugar en donde apareció corno una
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me, que en los países que más han avanzado en la nueva modali-

dad de acumulación implica, en períodos de años, entre un ter-

cio y la mitad del salario real anterior y del 10 al 20 % del ingreso

nacional. O sea, una magnitud que excede toda comparación

con otras experiencias históricas situadas a niveles parecidos de

desarrollo económico y en tiempos de paz. 16 Desde un punto de

vista estrictamente económico, la utilización persistente de este

expediente por los gobiernos durante períodos prolongados,

amenaza con degradar cultural y biológicamente el potencial

demográfico y laboral de la región, afectando ello la potenciali-

dad de la principal fuerza productiva social de que dispone cada

pais.

En términos de reproducción del producto social global, las ten-

dencias expuestas se expresaron en los siguientes cambios. Como

resultado de la nueva modalidad de acumulación, impulsada por

el capital monopolista financiero, se ha vivido un proceso de re-

estructuración consistente en el fuerte incremento de la composi-

ción orgánica del capital, que se ha expresado en un importante

crecimiento de la producción e importación de medios de produc-

ción, c un el propósito de reencauzar el proceso de acumulación de

capital, elevar la productividad media del trabajo y acceder a

nuevas formas de integración al mercado mundial a partir del de-

sarrollo de las exportaciones industriales. Simultáneamente, y

como resultado de las modificaciones en las relaciones sociales de

producción prevalecientes, los cambios en la división del trabajo

que ella implica y el nuevo lugar de los aparatos represivos en la

continuación de efimeros esfuerzos en 1959, 1963, 1966-68). En México tuvo lugar

con posterioridad a 1977, profundizándose ulteriormente en 1982. Durante los últi-

mos años se generalizó a prácticamente todos los países de la región. Un hecho muy

importante que debe tenerse en cuenta es que la ofensiva contra el salario no estable-

ció diferencias entre períodos de crisis y de auge, como lo demuestran palmariamente

los dos casos de más rápido crecimiento: el “milagro brasileño de los 60" y el “boom

petrolero" de México de 1978-81.

le Durante el período de consolidación del capital monopolista en Europa (años

1895-1914), cuando requería liberar fondos para costear las grandes inversiones en

capital fijo que estuvieron en la base de la llamada “Segunda Revolución Tecnológi-

ca” y contener la evolución alcista del salario y vigente desde los 60, se vivió un proce-

so opresivo de ofensiva del Estado que logró sustanciales éxitos en Inglaterra y otros

paises.
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cúspide del sistema han tendido a incrementarse simultáneamen-

te, un conjunto de ramas de la producción destinadas a producir

bienes y servicios de consumo improductivo (suntuario, armamen-

tos, etc.) , al tiempo que a la sobreacumulación dispendiosa y espe-

culativa. Lo expuesto se ha correspondido con una consiguiente re-

distribución del ingreso y el gasto, que ha consistido en el eleva-

miento simultáneo de las dos partes que componen el plusvalor o

plusproducto social (plusvalía acumulada y consumida improduc-

tivamente) , lo que supone necesariamente la reducción de la parte

del producto social orientada a la reproducción de la fuerza de tra-

bajo y su expresión en términos de ingresos materializada en el sa-

lario (suma de los salarios individuales más los llamados gastos so-

ciales del Estado).

Conforme lo expuesto, la parte del producto social que compone

la masa salarial, tiende a ser comprimida en un juego de pinzas por

la lógica de acumulación y las peculiaridades del consumo propias

del capitalismo monopolista-financiero imperante, la que a su vez

constituye un engranaje del capitalismo internacional y su lógica

concurrencia]. Si incorporamos al análisis los flujos internaciona-

les, nos hallamos ante un panorama todavía más grave.

Economía internacional, crisis

y flujos financieros

A partir de 1965 —época en que las modificaciones en la economía

internacional comienzan a tener una importancia decisiva en tor-

no a la evolución del capitalismo en la región- la economía mun-

dial atraviesa por dos fases claramente diferenciadas, separadas

por la crisis mundial de 1974-75.

Sin embargo, dada la enorme importancia que tiene el endeuda-

miento externo para la región, y el hecho de que el mercado del cré-

dito internacional sólo ha sufrido una inflexión fundamental hacia

1981-82, nos hace escoger una distinción en dos períodos separados

por 1982.

Entre 1965 y 1981 tuvo lugar en América Latina una gran ex-

pansión económica, como ya vimos, que dio lugar a que el PIB re-

gional creciera a tasas aceleradas. Pero mientras el PIB real de la

región se multiplicó en el período por dos veces y media, las expor-

taciones lo hicieron por cuatro y media y los flujos externos netos de
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capital por 16 veces;17 situación esta que no sólo permitió superar el

“estrangulamiento comercial” de fines de los 50 y comienzos de los

60, sino también convertir al capitalismo regional en un subcentro

secundario del capitalismo financiero mundial, estrechamente ar-

ticulado a los centros principales.

Dentro del período mencionado cabe efectuar una distinción

entre los subperíodos anterior y posterior a 1974, porque a partir de

entonces se producen modificaciones muy importantes en la

economía internacional como el cambio global en la dinámica del

sistema (finalización del auge prolongado de postguerra) y el cono-

cido cambio radical en lascondiciones de funcionamiento del mer-

cado petrolero. Durante el primer subperíodo, las condiciones del

comercio internacional son mucho más favorables para América

Latina (exceptuando el petróleo) tanto para los productos pri-

marios que hacia comienzos de los 70 viven un “boom” de precios

sólo conocido en la inmediata postguerra, como para los productos

industriales en pleno desarrollo que encuentran fácil colocación en

los mercados internacionales.

A partir del estallido de la crisis mundial de 1974-75 y la ulterior

depresión relativa de la economía internacional, las condiciones

comerciales se hacen más difíciles para los productos no petroleros

por la inflexión descendente de los precios de los productos prima-

rios y la mayor dificultad para colocar exportaciones industriales

por el creciente proteccionismo en los países desarrollados. Todo lo

contrario sucede para el comercio del petróleo que—a partir de los

incrementos de precios de 1973 y 1980- transfiere hacia los r)aíses

exportadores una enorme masa de recursos que debe ser pagada por

los países importadores. La consecuencia de esto para América La-

tina fue contradictoria, porque en ella coexistían importantes ex-

portadores como Venezuela, México (primero de la región desde

1980), Ecuador y —en menor medida- Trinidad Tobago, junto a

grandes importadores como Brasil, Chile, o los países centroameri-

canos y la mayoría de los caribeños. En términos generales, sin em-

bargo, tendió a implicar un creciente saldo favorable para la re-

gión en la medida en que crecían las exportaciones. mexicanas y

17 El cálculo está hecho a partir de deflactar a dólares de 1965 (índice de precios

mayoristas de EU) los valores de las exportaciones y flujos de capital y redondear en

100 millones de dls. Los ingresos netos de capital para 1965, dado que los ingresos de

ese año fueron excepcionalmente bajos, por lo que preferimos, para no distorsionar la

tendencia, utilizar una media aproximada del conjunto de años 1964-66.
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descendían las importaciones de'los principales compradores. Sal-

do favorable, que por otra parte implicó en un momento una alte-

ración drástica del peso de las dos economías nacionales más im-

portantes de la región, ya que mientras México tendió a obtener só-

lo en virtud de renta petrolera unos 40,000 millones de dólares,

entre 1978 y 1982, Brasil tendió a suministrar la mitad de esa cifra.

Si integramos el petróleo en el análisis general, y tenemos en cuenta

que Brasil logra impresionantes avances en materia de exporta-

ciones (6,000 millones de dólares en 1973, 20,000 millones en 1982)

al igual .que la mayoría de los países en medida algo menor,18 tene-

mos un saldo favorable para la región que en el marco de una co-

yuntura depresiva del comercio internacional no deja de ser un

hecho que llama la atención.

Pero el fenómeno más significativo es el comportamiento del

mercado del crédito, que no es afectado en lo fundamental por la

crisis mundial y continúa funcionando con ta. as negativas de inte-

rés o ligeramente positivas hasta fines de la década de los 70, por

causas que no analizaremos en este trabajo. En esas condiciones,

los países latinoamericanos continúan el ritmo anterior de en-

deudamiento con tendencia a acelerarlo hacia fines del ’decenio,

precisamente cuando comenzaba a elevarse la tasa de interés. El

resultado de lo expuesto es que la crisis internacional no afecta apa-

rentemente los ingresos externos excepcionalmente altos de los

países de la región, lo que permite mantener una tasa muy rápida

de crecimiento medio del orden del 5.4 % entre 1973 y 1980 (ape-

nas inferior a la de 5.9% de 1960-73) , mientras que en esos mismos

lapsos el producto de los países industriales cae del 5.1 % al 2.5 % .

En términos financieros, la repentina holgura en el manejo de los

recursos monetarios externos conduce a los gobiernos de varios de

los países más grandes de la región a sobrevaluar exageradamente

sus respectivas monedas nacionales como son los casos de Argenti-

na, México, Venezuela, Colombia, Chile o Uruguay, lo que muy

pronto —en conjunción con el sobreendeudamiento- se conVerti-

rá en un trágico “boomerang”, ya que estimulará excepcionalmente

la fuerte corriente que comenzaba a desarrollarse de fugas de capi-

18 Utilizando el mismo método de deflación queen la nota 15, las exportaciones de

los principales países de AL crecieron entre 1973 y 1982 en términos reales conforme

a la siguiente escala: México 425% , Ecuador 130% , Venezuela 110% (todos ellos

países petroleros), Brasil 100% , Chile 90% , Uruguay 85% , Perú 75% , Colombia

50% , Argentina 40% . (Las cifras han sido redondeadas).
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tales haciaglos centros financieros internacionales. De esta manera,

la mayoría de la deuda contratada a partir de 1978, comienza a sa-

lir de la economía de la región con las consecuencias catastróficas‘

conocidas tal como se manifiestan a partir de 1981-82: derrumbe

de las economías argentina, mexicana, brasileña, venezolana, chi-

lena, etc.

La crisis generalizada de la economía regional se expresa en una

caída del PIB global que pasa de una media positiva del 6.2 % en

1979-80 a otra del 1.5% en 1981 y del —0.9 % en 1982. Ello impli-

ca evide'ntemente el fin del auge' sostenido de América Latina;

pero, a su vez, de la afluencia neta de recursos financieros externos

que permitieron preservar las bases de acumulación sin necesidad

de apretar exageradamente el tOrniquete de la contención y la re-

distribución sistemática del ingreso en perjuicio del consumo po-

pular. Fenómeno este que pasa nuevamente a primer plano a par-

tir de esta coyuntura.

El período abierto claramente a partir de 1982 no se deriva de

una situación puramente coyuntural, dado que expresa un fenó-

meno internacional de gran importancia: la reversión de la tenden-

cia del crédito internacional de una fase expansiva e inflacionaria a

otra contractiva y deflacionaria, cuya manifestación más evidente

es la aparición simultánea de “escasez” de capital de crédito y enca-

recimiento consiguiente del precio del dinero (tasa de interés). Ello

implica para nuestros países abordar pagos externos en conceptos

de intereses de la deuda y remesas de utilidades del capital extran-

jero invertido en la región (remesas de plusvalía en sentido

estricto), que comienzan a superar ampliamente el monto de los

nuevos ingresos de capital. Este fenómeno ha llevado impro-

piamente a muchos economistas y políticos de la región a señalar

que América Latina había pasado a ser una “exportadora neta de

capitales” Ojalá fuera verdad. Lo cierto es que los pagos en con-

ceptos de plusvalía reembolsada por el uso de capital ajeno, son

cualitativamente diferentes a las inversiones de capital, porque no

producen beneficio o renta alguna y son sólo desembolsos que sal-

taron desde unos 11,000 millones de dólares en 1978 a algo menos

de 20,000 millones en 1980 y a más de 34,000 millones en 1982,

mientras que los ingresos netos de capital siguen un camino inverso

tras haber ascendido hasta 1981 (42,000 millones en ese año;

19,000 millones en 1982).

Si los pagos mencionados no constituyen inversiones de capital,

sí lo son en cambio las “fugas” ya mencionadas que condujeron a

los capitalistas de la región a invertir en sólo cinco o seis años una
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cantidad ubicable entre los 120 a 150 millones de dólares;19 suma

presumiblemente superior a las remisiones de plusvalía en el mis-

mo lapso. La paradoja en este caso, es que —en términos de balan-

za de pagos de la región- el signo de ambas operaciones. produce

resultados similares porque ambas implican sustracciones netas de

recursos no compensadas.

La nueva situación internacionalplantea muchos interrogantes,

cuyo análisis escapa desgraciadamente al objetivo de este trabajo.

En términos de esos objetivos es posible, sin embargo, extraer algu-

nas conclusiones que nos permitan retomar al nivel en que dejamos

el análisis sobre la base de suponer lo que entendemos que son las

perspectivas más probables:

a) la economía internacional se mantiene en el estado de depre-

sión relativa actual, caracterizada por suaves ondas oscilatorias

dentro de la tendencia general; b) a pesar de alguna mejoría en las

condiciones del pago del servicio de la deuda, los diversos países la-

tinoamericanos se ven forzados finalmente a soportar la sangría

que implica el mismo, y c) el capital latinoamericano “fugado” sólo

se reintegra muy lentamente y sólo en la medida en que mejoren

sustancialmente las condiciones internas de rentabilidad y creci-

miento económico.

Sobre la base de estos supuestos completamente probables, es po-

sible señalar que se han producido modificaciones radicales en las

condiciones de la acumulación de capital que se mantendrán por

un período relativamente largo, que consisten en dos factores fun-

damentales: a) A diferencia de lo que sucedió a partir de 1965

(cuando la tasa de inversión tendió a elevarse claramente sobre la

tasa de ahorro interno c'omo resultado de flujos netos muy apre-

ciables del exterior), todo incremento significativo de la tasa de in-

19 No existe ninguna fuente contable que permita medir con alguna exactitud el

monto de las fugas de capital entre 1978 y el presente, por lo que la mayor parte de

ellas no se hayan registradas en las balanzas de pagos de países, más que en mínima

medida y por medios‘indirectos. Pero en cambio existen importantes estimaciones de

organismos gubernamentales, bancarios y de revistas mpecializadas. Sobre la base

del cotejo de información proporcionada por la Morgan Cuaranty Trust, la Rmerva

Federal de los Estados Unidos, la Unión de Bancos Suizos y la revista International

Business Week es posible llegar al rango queseñalamos en el texto. La mayoría de los

fondos parecen hallarse depositados en la banca norteamericana y suiza. Pero tam-

bién parecen ser muy grandes las inversiones en Panamá, Bahamas, Punta del Este,

así como en centros europeos.
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versión deberá sustentarse en un aumento más que proporcional de

la tasa de ahorro (plusvalor'disponible); b) Solamente será posible

compatibilizar el pago del servicio de la deuda con el restableci-

miento del crecimiento sobre la base de aumentos permanentes en

el volumen de las exportaciones, a un nivel que suponemos superior

al del crecimiento del producto por las consideraciones que señ ala-

mos en otra parte de este trabajo (relación acumulación-inversión

en la fase actual del desarrollo de los principales países de América

Latina). Situación esta que supone el reforzamiento de la acumula-

ción de_ capital sobre bases intensivas en las áreas de exportación y

la reducción radical de costos para mantener competitividad a

toda costa, y c) la situación planteada elevará seguramente el tipo

de cambio en la mayoría. de los países a niveles mucho más altos; en

la medida que sólo un margen grande de subvaluación podrá abrir

mercados exteriores protegidos, ya que es dable prever restric-

ciones en la disponibilidad de divisas por un largo período. Ello

implica, a su vez, que el costo de la deuda en moneda nacional será

más alto que a un tipo más reducido de cambio y que el costo de las

importaciones será más alto en términos de trabajo social y su

expresión monetaria interna.

Algunas reflexiones finales

El conjunto de las condiciones expuestas tenderán a apretar aún

más el juego de pinzas que —como señalábamos- comprimía la

capacidad de consumo de los trabajadores, conforme lo de-

muestran las impresionantes caídas del salario real, en sus expre-

siones monetaria y social, en prácticamente todos los países de la

región. Esta situación, conforme lo ya expuesto, debiera constituir

una condición de la recuperación económica, dado que la misma

opera conforme la lógica ya señalada, de la reproducción del capi-

tal monopolista financiero dominante en las condiciones estructu-

rales ya estudiadas y a partir de la profundización de la modalidad

intensiva de acumulación.

Dentro de la propia lógica del sistema de desarrollo expuesto, la

contradicción planteada podría resolverse a partir de la profundi-

zación de la misma lógica de crecimiento, cuando —a partir de la

generalización exitosa del desarrollo intensivo a casi todos los sec-

tores fundamentales dela economía (agricultura, transportes y co-

municaciones, servicios)— y una racionalización radical de las ac-

tividades circulatorias y las actividades del Estado y la administra-
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ción, lo que podría implicar generalizar la producción de plusvalor

relativo y dar comi .nzo a un proceso persistente de elevamiento rá-

pido del salario real. O sea algo que nos parece imposible en el futu-

ro más o menos cercano, dado el insuficiente desarrollo alcanzado

por la productividad del trabajo social, la gigantesca hipoteca del

gasto suntuario represivo y burocrático, y la restricción ya señala-

da a la capacidad interna de invertir sin arrancar recursos adi-

cionales al consumidor popular.

¿Qué hacer entonces? ¿Es posible persistir en un camino que ya

ha comenzado en varios países a producir síntomas de degradación

y embrutecimiento de la población? Un amplio camino alternativo

sería el rechazo de «los supuestos más generales del “modelo” vi-

gente, en términos de retornar al “desarrollo hacia adentro” sobre

la base de favorecer la autosuficiencia tecnológica y productiva y el

retorno a formas “extensivas” de acumulación sobre la base de fa-

vorecer al empleo sobre la incorporación de medios de producción.

Nos parece que es una alternativa simplista y ahistórica que no da

respuesta a problemas cruciales tales como el de la incorporación

de nuestros países a la revolución tecnológica en curso en el mundo,

la provisión masiva de agua y electricidad a la población y la in-

dustria, la resolución rápida del problema de las viviendas de las

grandes mayorías de la población, a acceder ampliamente al con-

sumo de bienes electrodomésticos y de transporte moderno.

Pero tampoco es socialmente aceptable el camino modernizador

que nos proponen la gran burguesía y el capitalismo internacional,

basada en la degradación de‘ las condiciones de vida y trabajo de la

población y la jerarquización creciente de la sociedad. La brutali-

dad dela crisis y la obsolescencia de las opciones tradicionales ala

modernización capitalista, imponen la necesidad de un’camino ra-

dicalmente nuevo. Si el nacionalismo populista hoy obsoleto ofrece

preservar el consumo a expensas de la inversión y la moderniza-

ción, englobando en su defensa tanto al consumo popular como al

parasitario; y si la alterantiva- modernizadora del gran capital es la

opción por la inversión y el consumo parasitario a expensas del con-

sumo popular, la opción de la clase obrera, el pueblo y la opción

democrática y progresista de nuestros países debe consistir en bus-

car una nueva alternativa de tipo socialista y democrático en la que

se conjuguen la defensa del consumo y la cultura y popular, y un

nuevo tipo de modernización no autoritaria, a expensas del consu-

mo y el gasto parasitario y suntuario de los capitalistas, los milita-

res y los burócratas.


