
 

 

 

 

  



 



{

Traduccién de

_ Rusén Prvenrer

Las etapas

del i
crecimiento econémi

UN MANIFIESTO NO COMUNISTA

3

FONDO DE CULTURA ECONOMICA
MEXICO-BUENOS AIRES 



La edicién original de esta obra fue registrada

por la Cambridge University Press con el titulo
The Stages of Economic Growth, a Non-Com-

munist Manifesto.

Derechos reservados conforme a la ley
© 1961 Fondo de Cultura Econdémica

Av. de la Universidad, 975~México 12, D. F.

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

ALISON, Tartana

y Wituiam Rose

 



Este libro es el resultado de un esfuerzo tan esponténeo como
mente meditado. F

Se debe, de manera inmediata, a una serie de conferencias que’
paré y dicté en la Universidad dé Cambridge durante el otofo del

de 1958. Estandoalli, conlicencia sabética del I. T. M.* fui invitado
por la Facultad de Ciencias Econémicas y Politicas a exponer mis p

tos de vista sobre “El proceso de la industrializacién” a un au

formado porestudiantes. Surgié este.libro directamenteé del esfu

por responder a dicha invitacién y, en su informalidad y falta de’¢
racter técnico, lleva las huellas de lo ocasional. .

Porotra parte, el libro cumple, por lo menos ad interim, una

lucién tomada hacia mil novecientos treinta y tantos, cuando era }

estudiante en la Universidad de Yale. Decidi, a la sazén, dedican

profesionalmente a dos problemas: el problema relativamente 1

cido de poner en contacto la teorfa econémica moderna conla his

toria econdémica, y el mds vasto de relacionar las fuerzas econo

conlas sociales y politicas, en el funcionamiento de las sociedades
tegrales.. Primero como estudiante y después como, maestro, he m

tenido mipreferencia por estos dos temas. ‘ge
Encontré inaceptable, de manera especffica, la solucién que

Marx —y las de otros que también abordaron el tema— al prob
de vincular el comportamiento econémico con el de indole no ¢
mica, sin que, por entonces, me sintiera preparado para ofrecer«

' posibilidad. En el curso de los aftos que mediaron investiguéalg
" facetas de esta relacién: en trabajos sobre la Inglaterra del siglo XIX;

en la ensefianza de la historia de Norteamérica en las universidades d
Oxford y Cambridge; en estudios sobre la Rusia moderna, China’

_ los Estados Unidos; y en la preparacién de conceptos generales sobre
» el proceso del crecimiento econédmico. Ademés, la experiencia ad

rida al trabajar, de vez en cuando, en problemas depolitica militar y
exterior me aclaré algunas cosas. Este libro unifica todo lo que
ahora he aprendido acerca del problemacentral, a partir de todoses
puntos. se

Las opiniones que aqui presento podrian haber sido formuladas en

un tratado mds convencional, de mayor extensién, m4s pormenori
do y con mayordetalle profesional. Pero acaso haya alguna virtud¢it

aah

‘

* Instituto Tecnoldégico de Massachusetts. (rr.a] '
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haa Mlana y sucinta a un auditorio inteli-
ando no profesional. Existen ardides de ambigiiedad y
desviarse del tema central que estén vedados al maestro
‘cursos superiores. De todos modos, me siento-en deuda
tos y exigentes estudiantes de Cambridge queasistie-

ncias, y cuya reaccién dio a la empresa un auténtico
re intelectual.

Iv es una reimpresién, con algunos cortes, del “The

‘into Self-Sustained Growth”, publicado en el Economic Jour-
de 1956, y que se ha incluido aqui con el amable per-

editores.
ente, siento agradecimiento a otras personas que, tanto en

como fuera de ella, comentaron este conjunto de ideas.
expresar mi gratitud, particularmente, a Lawrence Barss, Ken-

ill, Denis Brogan, Richard Goodwin, Richard Hofstadter,
Kahn, Albert Kervyn, W. J. Macpherson, Gunnar Myrdal,
Postan, E, A. Radice, C. Raphael, Sir Dennis Robertson, Joan

t George Rosen, P. N. Rosenstein-Rodan, Arthur Schlesinger

arles Wilson y al personal de The Economist porlas observa-
que, aceptadas totalmente o no, demostraron ser sumamente

ysustancial es la deuda de gratitud que tengo con mi
h Davies Rostow. Cuando en el verano de 1957 traba-

estudio sobre la reciente politica norteamericana, militar y
r, ella insistié6 en que era necesario poner de manifiesto todo el
lento que pudiera proporcionar la historia econdémica. Asi,

endo de esta indicacién y del largo didlogo que siguié a ella, se

let6 por primera vez la sucesién de las etapas de crecimiento,
o también algunas de las aplicaciones contempordneas que se des-

n en los capitulos vir a 1x de este libro.
‘engo una deuda mayor, aunque menos precisable, con mis colegas
T. M,, quienes externaron sus opiniones franca y liberalmente

variassecciones de mi argumentacién a medida que eran formu-
y de manera particular, a los alumnos de mi seminario sobre

a econédmica desde 1950, quienes participaron activamente en la
de este fruto intelectual.

preparacién de esta obra resulté tarea agradable y sencilla gra-
facilidades que me otorgaron la Facultad de Ciencias Econé-
oliticas dela Universidad de Cambridge, y las personas que

PROLOGO-

administran la Biblioteca Marshall. Digna de recuerdo essu
disposicién, a pesar de sus urgentes quehaceres, a prestar ayuda aw

maestro que iba de paso. 4

Las grdficas del capitulo vi, que muestran la difusién del auto’
particular, junto con los datos correspondientes presentados en el

dice, son obra de John Longden, quien’ con toda generosidad dist

parte de su tiempo para ayudar a hacer mésreal esa parte del tema, 5

Desearfa, por tiltimo, expresar mi, agradecimiento a los funcio)

rios del I. T. M. que me concedieron un afio sabatico, y a la Soci

Carnegie que mebrindé la libertad de accién y los recursos neces

por medio de una concesién por un afio para consagrarme a

estudios. No esfacil, en la vida académica contempordnea, encontrar

el ambiente propicio para concentrar la atencién en el estudio deuna~

sola Ifnea de pensamiento. ‘

Biblioteca Marshall, Cambridge,

marzo de 1959.
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INTRODUCCION ~

Este libro es una generalizacién de la marcha dela historia moderna,—

hecha por un historiador de la economia. Esta generalizacién reviste”

la forma de unaserie de etapas de crecimiento.

He Ilegado gradualmente a ser del parecer de que es posible y,

para ciertas finalidades limitadas, «itil subdividir Ja historia de cada

econom{fa nacional —y algunas veces la historia de las regiones— de

acuerdo con esta serie de etapas. Estas constituyen, a la postre, tanto

unateorfa sobre el crecimiento econédmico como una teorfa mds gene-

ral, aun cuando todavia muyparcial, acerca de Ja historia modernaen

su conjunto.
Pero cualquier forma de considerar las cosas que pretenda incluir ”

en su 6rbita, digamos, los aspectos ms importantes de la Inglaterra ~

de fines del siglo xviy de la Rusia de Khruschev, del Japon del pe:

riodo Meiji y del Canad4 en la época del auge ferroviario anterior”

a 1914, de los Estados Unidos de Alexander Hamilton y de la China”

de Mao, de la Alemania de Bismarck, y del Egipto de Nasser —todo-

proyecto de esta naturaleza est4 destinado, en el mejor de los casos,’

tener ciertas limitaciones.

No puedoinsistir bastante, desde el principio, en que las etapasde

crecimiento representan una manera arbitraria y limitada de conside-

rar la sucesién de acontecimientos que forman la historia moderna: y

que, de ninguna manera, constituyen la forma correcta. De hecho,

estén ideadas para esclarecer no solamente las uniformidades en la se-

_ cuencia de la modernizacién, sino también —e igualmente— el cardcter
sui generis de la experiencia de cada naci6n.

Como dice Croce al exponerlos limites del materialismo histérico:

«_.,en tanto que es posible reducir a conceptos generales los factores oy
A

Hf) Argentina

) 2
de las ctapas del Erecimiento econémico en algunos paises seleccionados. Né-
‘Canada y ‘Australia entraron a la etapa del alto consumo en masa antes de
Ta madurez. [Cortesia de The Economist.]

-- Consumoenmaso

particulares de la realidad que aparecen en la historia... no es posible —

darle la forma de conceptos generales al tinico y complicado total cons-

tituido por estos factores”.* Asf, pues, nos ocuparemos aqui de ciertos

“factores particulares de la realidad” que aparecen en el transcurso de

la historia del mundo moderno aproximadamente desde 1700.

Al aceptar y hacer hincapié en la naturaleza limitada de la empre- 7

1 B. Croce, Historical Materialism and the Economics, of Karl Marx, trad. ingl. de

C. M. Meredith, pp. 3-4.
che 



que las etapas de crecimiento se han ideado con el
unaserie considerable de problemas. ¢Quéimpulsos

ol dades agricolastradicionales para iniciar el pro- _
_modernizacién? gCémo y cudndo se transformé el creci-

en una caracteristica innata de cada sociedad? Qué
lieron impulso al proceso de crecimiento sostenido y determi-
limites? Qué rasgos comunessociales y politicos del pro-

crecimiento pueden discernirse en cada etapa? gEn qué sen-
se pone de manifiesto, etapa por etapa, el cardcter tinico de cada
lad? - ¢Qué fuerzas han determinado las relaciones entre las zo-
us| desarrolladas y las de-escaso desarrollo; y qué conexidn, si

0, guardé el proceso de desarrollo con elestallido de la guerra?
or ultimo, ghacia dénde nos llevar4 el interés compuesto? * 3Nos

4 hacia el comunismo,hacia los ricos barrios residenciales ha-
is generosamente con uncapital social fijo, a la destruccién, a
0 a dénde?

‘ideado las etapas de crecimiento para averiguar estas cuestio-
‘como constituyen una alternativa a la teoria de la historia mo-
de Karl Marx, he dedicado totalmente el capitulo final a esta-

er una comparacién entre su manera de interpretar las cosas y

hay que dejar esto bien claro; aunquelas etapas de crecimiento
‘una forma econémica de considerar a las sociedades en su

de ninguna manera significa que los mundosdela politica,
la organizacién social y la cultura sean una simple superestructura _

lida y obtenida exclusivamente de la economfa. Por el contra-
aceptamos desde el principio la idea a la que Marx volvié final

mente la espalda, y que Engels, ya muy anciano, estaba dispuesto a
I er de todo corazén: a saber, las sociedades sonorganismos

cién recfproca.lasviNaconisG
onomica tienen consecuencias politicas y sociales,el cambioecondmi-
en si, es considerado aqui comoel resultadode fuerzas politicas y”
iles,-asi. como éstfictamente econdmicas. Y en términos de la moti-

humana, muchos de-tos cambiosm4s profundamente econémi-
‘son vistos como consecuencia de motivos y aspiraciones humanas

3paturalera no econémica. Quien estudia el crecimiento econédmico

‘Se emplea esta frase como una forma abreviada de sugerir que normalmente el
Se produce por progresién geométrica, a semejanza de una cuenta de ahorros

desde su fundamento en los motivos humanos, jam4s debe olvidar
aforismo de Keynes: “Si la naturaleza humana nosintierala tentacin i

de probarsuerte, ni satisfaccién (abstraccién hecha de la ganancia)en
construir una fAbrica, un ferrocarril, una mina o una hacienda, no —

habria muchainversién como resultado simplemente de célculos pon- —

derados.” * é

La exposicién principia con unadefinicién impresionista de las cin-

co principales etapas de crecimiento y un breve enunciado de la teorfa

dinémica de la produccién que constituye su estructura central.

cuatro capftulos que siguen consideran en forma més analitica,con

ejemplos de la historia y de la experiencia contempordneas, las etapas
que superan la sociedad tradicional: el periodo de las condiciones pre-
vias, el impulso inicial o despegue, la madurez y el periodo de difu-~

sién en masa debienes y servicios duraderos de consumo. \ a

Enel capitulo vir se examinan los modelos comparativos del creci-
miento de Rusia y los Estados Unidos durante el siglo pasado, tema

que tiene interés tanto histérico como contempordneo. ay

El capitulo vn aplica las etapas de crecimiento al problema de la —

agresién y la guerra, hasta principios de 1950, problema que se conoce ~

por lo comin bajo el rubro de imperialismo.

El capitulo 1x contintiaeste andlisis de Ja selacién entre el desarro!

y la guerraen el futuro,teniendo en cuenta la naturaleza del proble1

de la paz, si se examina a partir de la perspectiva de las etapas
crecimiento.

Y,por tiltimo, en el capitulo x examinamos en forma expresa la re

lacién que existe entre las etapas de crecimiento y el sisterna marxista,

Ahora podemos ya preguntarnos gqué son estas etapas de creci-

miento?

8 Teoria general de la ocupacién, el interés y el dinero, 5* ed., Fondo de Cultura
s3

Econémica, México, 1958, p. 149. a 



LA SOCIEDAD TRADICIONAL”—

ety epidemias. Se desarrollaron diversos grados de produccién; pero, a *
CREKS CINCO ETAPASDE CRECIMIENTO. ' semejanza dela agricultura, el nivel de la productividad estaba limita-—
pee. RESUMEN 4.

|

do porlo inaccesible de la ciencia moderna, de sus aplicaciones y del
oe re marcointelectual. ; ty

le identificar las sociedades, en sus dimensiones econdmicas, _ Hablando en términos generales, como consecuencia de Ja limita.
de una de estas cinco categorfas:* la_sociedad tradicional, “lag »_ cién dela productividad, siete sociedades tenfan que dedicar una gran”
nes _previas para impulso inicial,* el impulso inicial,la mar- ‘Sy parte de sus geculens ala agricultura; y delsistema agricola dimanaba

a_madurez yPlaConsumo| ee ; __unaestructura jerdrquica social, con un margen relativamente estre-

it “3 _ cho —aunque existente— para su movilidad vertical. Los nexos fae
En sociedht tradicional eo clan desempefiaban un papel iniportante en la ae |

ero consideraremos la sociedad tradicional. Sociedad tradicional 1 : El sistema de valores de estas sociedades ‘estaba ligado, por lo ge
ella cuya estructura desarrolla dentro.d naserielimitada “etal, a Io que pudiera llamarse un fatalismo a largo plazo; es decir,

ciones de produccidn, basadas en ciencia,latécnica yunaactitud el supuesto de quelas posibilidades abiertas para los nietos serfan poco
wtoniana_ en relacién con el mundo fisico. Empleamos en este BS mis o menoslas mismas que habfatenido el abuelo. Maseste fatalismo

9 a Newton como un simbolo deesa fase de la historia en que los ; "2 largo plazo de ningtin modo exclufa la opcién a corto plazo de que,
Megaron a creer que el mundo exterior estaba sometidoa dentro de un margen considerable, fuese posible y legitimo que una

1 leyes conocibles, y que sistemdticamente era susceptible i persona luchara por mej6rar su condicién de vida. En las aldeas chi
de una manipulacién productiya. “a __ has, por ejémplo, existia una lucha interminable por adquirir o retener

é embargo,este concepto dela sociedadtradicionalno es, en modo 2 Tas tierras, lo que hacfa quela tierra rara vez perteneciera a la misma
10, estAtico; y no elimina la posibilidad de incrementos en la pro- y _ familia durante més de unsiglo, it

luccién. Puede ser ampliada la superficie de tierra cultivable; pueden ¢ = Aunque en las sociedades tradicionales existfa con frecuencia —en
ser introducidas en el comercio, la industria y la agricultura algunas ~ una otra forma— unaautoridadpolitica central, que superaba ala

“imnoyaciones técnicas ad hoc, a menudo muy productivas; puede au- _ de provincias relativamente autosuficientes, el centro de_gravedad del
ler_politico se encontraba, Jas provincias, en manos de Tos_queaa ay Ma 7 : snilas_provincias, en manos de4 ide irrigacién o con el descubrimiento y difusién de un nuevo tipo de | posefan o controlaban la tierra. El terrateniente manten{a una influen- _

cultivo. Pero el hecho fundamental relacionado con la sociedad tradi- } cia variable,aunque comtnmenteprofunda, sobre el gobiernopolitico —
cional era que existfa un tope al nivel de la produccién obtenible per central existente, apoyado por su séquito de servidores civiles y sol-vo ‘ . 4, +capita. Este limite provenia del hecho de que no eran asequibles las ‘a -dados, imbuido de actitudes que trascendfan Ja provincia y controlado

_ posibilidades cientificas y técnicas modernas o que no se podfan apli- 3 por intereses que también la sobrepasaban, a9
car en formaregular y sistematica.

; _ Tanto en el pasado remoto como en épocasrecientes la historia
de las sociedades tradicionales fue asi un relato de cambios incesantes.

lor ejemplo, entre ellas y dentro de ellas, fluctuaba la extensién y el
-yolumen del comercio de acuerdo conel grado que alcanzaran las tur-

Asi, pues, con la frase “sociedad tradicional” agrupamos histérica- —
_mente a todo el mundo prenewtoniano: las dinastfas en China; la ces a

yilizacién del Mesoriente y el Mediterr4neo; ¢l’mundodelaEuropa”
medieval. Y agregaremos a éstos las sociedades posnewtonianas que,

ages a . aes : durante algiin tiempo, permanccieron intactas y sin ser movidas por la
ulencias politicas y sociales, la eficacia del gobierno central o el man- Mtteva capacidad humana de manejar regularmente su’ circunstanel
en miento de los caminos. La poblacién ys dentro de ciertos limi-: *ee eiohis benchicia ‘econbmico, 2 Ba

~ tes, el nivel de vida—aumentaba y disminuia no sélo con la sucesién __Incluir dentro de unasola categoria a tales sociedades infinitamen--
de las cosechas, sino también con a incidencia de las guerras y de las” te variadas y mutables, bas4ndonosenla limitada productividad de sus Ai> 1 “eat

are 



Condiciones previas para el impulso inicial

segunda etapa de crecimiento abarca las sociedades que se hallan

proceso de transicién, es decir, el periodo en quese desarrollan las

jones previas para el impulso inicial; pues requiere tiempo trans-

una sociedad tradicional de manera que pueda explotar los

de la ciencia moderna, defenderse de los rendimientos decrecien-

“tes y gozar delos beneficios y opciones debidos al progreso a ritmo de

és compuesto.

un principio, las condiciones previas para el impulso inicial se

rollaron, claramente, en_la Europa occidental de. fines del si-

xvi y principios del xv, a medidaquelas interioridadesde la

wcia moderna comenzaban a traducirse en nuevas funciones de pro-

p, en la agricultura y en la industria, en un marco dindmico que

p nia de la expansién lateral de los mercados mundiales y de la

“competencia internacional entre unos y otros. Pero toda la quietud an-

“terior al resquebrajamiento de la Edad Media fue apropiada a la crea-

‘cién de las condiciones previas para el impulso inicial en Europa oc-

cidental. De todoslos estados que la compon{an, Inglaterra, favorecida

por Ja geograffa, los recursos naturales, las posibilidades comerciales y_

Ja estructura politica y social, fue la primera en. ir plenamente

«tales condiciones previas para el impulso inicial. _ ake

"Sin embargo, Ia historiamoderna

vio

surgiren la forma més gene-

ral esta etapa de las condiciones previas como consecuencia de una in-

trusién externa de sociedades adelantadas m4s que de manera endé-

gena. Estas invasiones —en sentido literal o figurado— sacudieron la

dad tradicional y comenzaron o accleraron su desintegracién; pero

on también en marcha ideas y sentimientos que iniciaron el

proceso que construirfa, partiendo de la antigua cultura, una nueva al-

"

ternativa de la sociedad tradicional.

CONDICIONES PREVIAS PARA EL IMPULSO INICIAL

No sélo se propagé la idea de que era posible el pr econé-
mico, también queéste era una pondiciénoe iolol ién
de otros. objetivos igualmente convenientes: la dignidad nacional, la
“ganancia personal, el bienestar general o un medio mejor de vida para
la juventud. La educacién, al menos para algunos, se hace més extensa f
y s¢ adapta a las necesidades de la actividad econémica moderna, Se ’
forman nuevostipos de hombres de empresa —enla economia privada,
en el gobierno, en ambos— dispuestos a movilizar ahorros y a correr
riesgos en busca de utilidades o de modernizacién. Aparecen bancos-
y otras instituciones para el manejo del capital. Aumentan

Jasinver-

—
siones, principal icaci R, principalmenteen el transporte,

las

comunicaciones

y-cnlasma-

a. ; ——7 :
erias primas de interés econdmico para otras naciones. Se expansiona
- :

A el campode accién del comercio interno y externo. Y surgen, aqui y |
alla, empresas manufactureras modernas queutilizan los nuevos méto-
dos. Pero todaestaactividadcamina a ritmo lento en una sociedad’ J2 ey oe
una economiaque se encuentran todavia caracterizadas,principaln
te, por métodos tradicionales de baja productividad,por una estructuraee : She ele
y valores social ticuadosy porinstituciones politicas de base regio- _

nal

formadas a su tenor. e iS —
Livae muchoscasos actuales, por ejemplo, persiste la sociedad tradicio- ,

nal al lado de las actividades econémicas modernas, guiada con fines —
€conémicos limitados por una potencia colonial o semicolonial,

Aunqueelperiodo de transicién —entre la sociedad tradicional yel oe
, impulso inicial— fue testigo de grandes cambios en la propia economia —

_ y en el equilibrio de los valores sociales, el rasgo decisivo fue por lo
general de indole politica. Desde un punto de vista politico, la cons:
truccién de un Estado nacional centralizado y efectivo —fundado en
coaliciones influidas por un nuevo nacionalismo opuestoa los intereses

*\e

f tradicionales sobretierras regionales, a la potencia colonial o a ambos—atte a
constituyé un aspecto decisivo del periodo de las condiciones pre-

t .y, casi universalmente, fue condicién necesaria para el impulso”
- inicial.

Existen muchas cosas mds que es preciso decir acerca del periodo
e delas condiciones previas, pero pensamostratarlas en el capitulo mi en

_ el que se examina la anatomfa de la transicién de una sociedad tradi-
cional a una moderna. 



pews: EL IMPULSO INICIAL
CINCO ETAPAS DE CRECIMIENTO ee nae rn

— fos ponen a disposicién de los encargados de activar dicho sector. Se —

El impulso inicial _ multiplica esta nueva clase de empresarios y orienta las grandes co-

I rrientes de inversién hacia el sector privado. La economia hace uso ~ és

ado ahora a la gran linea divisoria en 1a vida delas socie- ~~} ~~ derecursos naturales y métodos de produccién que hasta entonces no

\ sdernas:la tercera etapa, o°sea, el impulso inicial. Esta_fase aN habian sido explotados. at

“intervalo en el que, por fin, se superan todos Jos viejos obsticulos 3 ' Enla agricultura y en la industria se difunden nuevas técnicas a #

si Stencias contrarios a un crecimiento permanente. Las fuerzas ten- 2a _ medida’ que se comercializa la agricultura y crece el ntimero de agri- 7

“al progreso écondmico, que prod ucian brotes e inclusiones li- + ‘eultores preparados a adoptar los nuevos métodos y los cambios profun-

‘tadas de actividad moderna, se expanden y legan a dominarla so- © dos que ocasionan en el medio de vida.

oscambios

sevolucionariog

edad. El crecimiento llega aser su condicién normal. El interés i _en_la_productividadagricolaconstituyenuna.condiciénfundamental prs

compuesto setransforma, por decirlo asf, en parte integrante de sus * __para unexitoso impulsoinicial, pues la modernizaci6n de unasociedad

" habitos y de su estructura institucional. .aumenta, en forma-radical, su lista de productos agricolas. La estruc-

~~ £n [a Gran Bretafia y en aquellas partes del mundo bien dotadas . tura econédmica bdsica y la estructura social y politica de la sociedad

por la naturaleza que fueron pobladas, principalmente, por Inglaterra ie) se transforman —en una o dos décadas— de tal manera que, en lo ©

“(los Estados Unidos, el Canada, etc.), el estimulo inmediato de la fase S sucesivo, puede sostenerse con regularidad, un ritmo fijo de creci-

"  inicial fue esencialmente (aunque no en su totalidad) de indole tecno- J miento.

; “légica.., En el caso mis general, el impulso inicial tuvo que esperar la : Comose indica en el capitulo 1v podemossituar el impulso inicial de

formacion de capital social fijo y una oleada de desarrollo tecnolégico Inglaterra en las dos décadas posteriores a 1783; el de Francia los

en la agricultura y la industria, asi como la aparicién en el poder pi- Estados Unidos a varios decenios antesde 1860; el de Alemania, en el
= . . . 7

_—~—_—__— QDNr

te

blico de un gruj reparado para considerar la modernizacién de la ©

®

tercer cuarto del siglo xix; el de Japén en los Ultimos veinticinco anos” —
ni Br upor prep P : : 5

“economia como asunto trascendental y de gran categoria politica. , _y | del sigloxix; el de Rusia y el Canadaén el cuarto de siglo, poco

» ‘Durante el impulso inicial la tasa efectiva de ahorro e inversién | oO menos, anterior

a1914;en

tanto

quela

India y China, en forma.

“puede aumentar, por ejemplo, del’5% del ingreso nacional al 10% “completamente diferente, no

lo

hanconseguido Sinoen 1950.

per0 més; atinque, cuando se necesité una fuerte inversién de capital so- |S)

cialfijo para crear las condiciones tégnicas previas al impulso inicial la

tasa de inversién en el periodo de condiciones previas pudo ser mayor

del 5° como, por ejemplo, en el Canada antes del afio de 1890 y en

la Argentina antes de 1914. Entales casos la importacién de capital

constituyé comiinmente una gran proporcidn de la inversién total du- a

rante el periodo de las condiciones previas y, algunas veces, aun en el

curso del propio impulso inicial, como en Rusia y el Canadaenla épo-

~“a de sus bonanzas ferroviarias anteriores a 1914.

’ Durante el impulso inicial nuevas industrias se expansionan con

‘rapidez produciendoutilidades, de las cuales una gran proporcién se

reinvierte en nuevas plantas; y estas nuevas industrias estimulan, a su

vez, a través de la necesidad cada dia mayor de obreros fabriles, de

“servicios en su ayuda y de mds productos manufacturados, una mayor

expansién en zonas urbanas y en otras plantas industriales modernas.”

El proceso total de expansién del sector moderno produce un inere-

mento del ingreso de los que realizan ahorros en gran proporcién y

La marcha hacia la madurez

Después del impulsoinicial sigue un largo intervalo de progreso sos-—

- tenido aunque fluctuante a medida que la economfa, en crecimiento

“normal, pugna por hacer extensiva la tecnologia moderna al frente _

total de su actividad econdémica. De un 10 a un 20% del ingreso na-

cional se invierte continuamente, lo que permite que la produccién so-

brepase, por lo comtin, al aumento de la poblacién. A medida que

mejora la técnica cambia incesantemente la estructura de la economia,

se acelera el desarrollo de nuevas industrias y se nivelan las mds anti-

guas. La economia del pafs encuentra su sitio dentro de la economia
internacional: bienes que antafio se importaban se producen ahora en
el pafs; se crean nuevas necesidades de importacién y, con el fin di :

__ equipararlas, se fabrican nuevas mercancias para la exportacién.. De ~

_ atuerdo conlas necesidades de a eficiente produccién moderna la so- 



s condiciones que desea, equilibrando los valores e insti-

vos con los més antiguos o modificando éstos de tal ma-

‘mantenganel proceso de crecimiento y no que lo retarden.

sesenta afios después de comenzar el impulsoinicial (digamos,

enta afios después del fin de esta etapa) se ha alcanzado
nte lo que puede denominarse madurez. La economia, con-

la durante el impulso inicial alrededor de un complejo industrial

ico relativamente limitado, ha ampliado su radio de accién

a procedimicntos mas refinados y, desde el punto de vista técnico

frecuencia, m4s complicados; por ejemplo, puede haber un cam-
enfoquedelas industrias del carbén, del hierro y de la ingenie-

pesada de la fase ferroviaria a las industrias de, herramientas,

juctos quimicos y equipo eléctrico. Esta, por ejemplo, fue la

sicién por la que pasaron Alemania, Inglaterra, Francia y los Es-

Unidos a fines del siglo x1x, o poco tiempo después. Pero otros

p sectoriales se han seguido también entre el‘impulso inicial y
'madurez, que se analizan en el capitulo v.

_ En su aspecto formal podemosdefinir la madurez comola etapa en
ie la economia demuestra su capacidad para desplazar las prime-

que propiciaron su impulso inicial, y absorber y aplicar,
sobre un amplisimo conjunto de sus recursos —o a su

los frutos mds adelantadosde la tecnologia considerada en-
como moderna. En esta etapa la economia pone de manifiesto

én de la suficiente habilidad técnica y de empresa para fa-
aquello que necesite, aunque notodo lo producible en el mercado

indial. ‘Pudiera ser que carezcan (como, por ejemplo, la Suecia y
a Suiza contempordneas) de las materias primas o de otras condicio-

de sustitucién que se requieren para producir econémicamente un

o dado de rendimiento, pero su dependencia es mds bien asunto

e seleccién econdmica o de prioridad politica que de necesidad técnica

institucional.
Desde un punto devista histérico, parecen necesarios algo asi como |

sesenta afiospara encaminar a una ‘sociedad desdeelprincipio
_del_impulso inicialhasta la madurez. La explicaciénaramaificade
 intervalo dé ésa-naturaleza puede apoyarse en la poderosa aritmética

interés compuesto aplicada al monto de capital, en combinacién
las consecuencias, de mayor alcance, debidas al poder de una so-

de absorber la tecnologia moderna de tres generaciones sucesivas
en bajo un régimen en el que el crecimiento constituye su

LAERA DELALTO CONSUMO EN MASA

‘estado normal. Pero es obvio que no se justifica niin )
acerca de la longitud exacta del intervalo que transcurre desdeelinn)
pulso inicialhasta la madurez,

u

La era del alto consumo en masa

Llegamosahora a la era del gran consumo en masa, en la cual, a su ¥
debido tiempo, los sectores principales se mueven hacia los bienes y ~
servicios duraderos de consumo: fase de la que Jos nortan tp

an

la sociedad soviética se encuentra caplde en inquieto coqueteo,
A medida quelas sociedades fueron alcanzando la madurez enel

‘siglo xx sucedi¢ron dos cosas: el ingreso real per capita aument6a tal
punto que un gran ntimero de personas alcanzaron un nivel superior
de consumo que sobrepasé a los productos bdsicos: habitacién, vestido
y sustento, y cambié de tal modo la estructura de Jas fuerzas del
trabajo que incrementé la proporcién de la poblacién urbana en
lacién con la poblacién total y mds tarde también la proporcién
la poblacién empleada enoficinas o en labores fabriles calificadas —co-
nocedora y Avida de adquirir los beneficios de consumo de una ‘eco
nomfa madura,

Como complemento de estos cambios econdémicos, la sociedai
| de aceptar la extensidén adicional de la tecnologia moderna consideran-

dola como objetivo supeditado. En esta etapa de la posmadurez, por
lemplo, las sociedades occidentales, a través del proceso politico, han

optado por asignar grandes, recursos para el bienestar y la seguridad
_sociales. El surgimiento del Estado benefactor constituye la manifes-

_ tacién de una sociedad que se desplaza més all4 de la madurez técni-
a; pero es también'en esta etapa cuando los recursos tienden, cada

_ vez més, a ser dirigidos hacia la produccién de bienes duraderos de con-—
_ sumoy la difusién de servicios en gran escala, siempre que predomine

la soberanfa de los consumidores. Gradualmente se fue propagando «
uso de la mAquina de coser, de la bicicleta y, posteriormente, de los

_ diversos artefactos eléctricos para uso doméstico. No obstante, des i
un punto de vista histérico, el elemento decisivo ha sido la
produccién en masa del automévil con sus efectos completamente 4
yolucionarios, tanto sociales como econdémicos, sobre la vida y p

 tivas de la sociedad. 



consumo.

a 1914; pero fue en el decenio de 1920 y, de nuevo, en la dé- Re .

e la posguerra, 1946 a 1956, cuando esta etapa de crecimiento He aqui, pues, en forma mds impresionista que analitica, las etapas”

almente obligada a llegar a su conclusién légica. Europa oc- £ de crecimiento que pueden destacarse una vez que unasociedad tradi-)

y él Japén parecen haber entrado de Ileno en esta fase en el | cional inicia su modernizacién: el periodo de transicién, en el cual se 2

» 1950, comorespuesta esencial a un impulso de sus econo- ; | crean las condiciones previas para el impulso inicial, en respuesta, ge-

‘totalmente inesperado en los primeros afios de la posguerra. En | neralmente, a la intrusién de una potencia extranjera, coincidiendo con

specto técnico, la Unidén Sovittica se encuentra preparada para esta "| ciertas fuerzas nacionales que contribuyen a la modernizacién; el pro- —
-y tiene todos los visos de que sus ciudadanos la esperan con “4 | pio impulso inicial; la marcha hacia la madurez que, por lo general, a 2

siedad; pero si se llega a iniciar, los dirigentes comunistas tendran abarca aproximadamentela vida de dos generaciones mds; y luego, por

jue encarar dificiles problemas sociales y politicos de adaptacién. ‘ = __| tiltimo,si el aumento del ingreso ha logrado igualar la difusién de la ~
i ; ‘maestria técnica (lo que, como veremos, no es necesario de inmedia-

y Wei oid dal contone to), la desviacién de la economia en plena madurez hacia el abasteci- _ J
miento de bienesy servicios duraderos de consumo (as{ como el Estado

‘imposible predecir hasta qué grado pueda Ilegarse mis alld, salvo ” ne) ere sy Ape poblacién urbana —y, posteriormente, a ng ,

‘cuando observamos el hecho de que en la tiltima década los __ asuburbana—. Queda, aparte de esto, el problema de si se producira
rteamericanos, por lo menos, han procedido comosi, tras un mo- © no un estancamiento espiritual secular y, si es asf, cémo podra de- ~

fo eritico, Ia utilidad marginal relativa decreciente se hubiera fra-_ fenderse el hombre de éste: tema que se considera en el capitulovi.

o en los bienes duraderos de consumo; y han optado, de manera ~~ ___ En los cuatro capftulos siguientes examinaremos con més deteni- ~
; ‘

tal; porfamilias ms numerosas —actitud acorde con el modelo a miento y vigor las condiciones previas, el impulso inicial, la marcha
Ta dindmica de Buddenbrook—2 Se han comportado comosi, por hacia la madurez y los procesos que han conducido hacia la época del

nacido bajo unsistema que les proporcioné seguridad econémica ‘ alto consumo en masa. Pero, aun en esta introduccién, debemos ieee

) consumo én masa, concedieran valor inferior a la obtencién de : claridad a una caracteristica del sistema. ee

mentos adicionales al ingreso real y convencional, como opuesto a
a yentajas y valores que representa una familia m4s numerosa. Pero Unateorta dindémica de la produccién

aum en esta aventura que se hace general es un poco prematuro crear, ’ —
_fundandose en un solo caso, una nueva etapa de crecimiento basada en Estas etapas no son sélo descriptivas. No representan, simplemente,

és, como siguiente paso a la época de los bienes duraderos de con- "una forma de generalizarciertas observaciones de los hechosrelaciona-
lo expresarian los economistas, la elasticidad-ingreso de la “ig dos con la secuela del desarrollo de las sociedades modernas. Poseen

demanda de bebés de sociedad a sociedad puede variar considerable- » continuidad y légica internas y tienen un fundamento analftico, arrai-
mente. Perolo cierto es que las implicaciones del auge de la natalidad 2 _gado en unateorja dind4mica de la produccién. .

ato con el déficit, no del todo inconexo, del capital social fijo domi- La teoria clasica de la produccién se formula de acuerdo con su-
Puestos esencialmente estaticos que se congelan —o permiten tini-

" 2 En Ia novela de las tres generaciones [Los Buddenbrook}, de Thomas Mann, la 7 ene solo cambio— Sp. las variables mas _adecuadas pars ad

rimera buscé el dinero; la segunda, que habfa nacido en la riqueza, traté de adquirir \ proceso del crecimiento econédmico. A medida que los economistas mo-" ~

posicin civica y social; la tercera, nacida en la opulencia’y el prestigio familiar, con- _ -dernos hantratado de fusionarla teorfa cldsica de la produccién con :
su vida a la misica. De donde cl argumento esti formulado para sugerir las * anilisis keynesiano del ingreso, han ido introduciendo las variables

iraciones cambiantes de las generaciones, a medida que éstas conceden escaso valor 4 ; Z : 7 my Bi ea
Mamta bacisniado y buscan nuevas forthas de satisfaccién: { ~ namicas: poblacién, tecnologia, espiritu de empresa, etcétera. Pero se a

I me 



, ETAPAS DE CRECIMIENTO (

por hacerlo de manera tan rigida y general que sus mo-

pueden captar los fendmenos esenciales del crecimiento tab

‘le aparecen a un historiador de la economia. Tenemos nece~

de una teorfa din4mica de la produccién queaisle no sdlo la

cién del ingreso entre el consumo,el ahorro y la inversién (y

brio de la produccién entre consumidores y bienes de capital),

‘que se concentre, directamente y con algdn detalle, en la compo-

Ja inversién y en desarrollos propios de sectores particulares.

economfa. E] temasiguiente tiene por base dicha-teoria flexible

egrada de la produccién.
ndo se amplian los limites convencionalesde Ia teoria de la pro-

es posible definir las posiciones tedricas del equilibrio para la

luccién, la inversién y el consumo comoun todo y para cada sector

economia?
Dentro del marco fijado por las fuerzas que determinan el nivel

de produccidén, en el lado de la demanda,las posiciones sectoriales.

son establecidas por los niveles de ingreso y poblacién y por

raleza de los gustos; en el lado de la oferta, por el estado de la

Jlogfa y la calidad del espiritu de empresa, tal como ésta determi-

ala proporcién delas innovaciones disponibles porla técnica y lucra~

as en potencia, que se encuentran realmente incorporadas a los bie-

de capital.*
En suma,se debe presentar una hipétesis empirica que es en extre-

0 significativa: que la desaceleracién constituye la trayectoria normal ©)

a de un sector debido a la variedad de factores que operan em

lesde Ja oferta y la demanda.* ' he

"Los equilibrios resultantes de la aplicacién de estos criterios forman

‘un conjunto de trayectorias sectoriales, de las que, como primeros deri~

‘vados, surge una serie de modelos éptimosdeinversién. ;

~ Naturalmente, los modelos histéricos de inversién no fueron’una _

réplica exacta de estos ejemplares éptimos. Sufrieron una distorsién

como consecuencia de las imperfecciones en el proceso de la inversiém _

= 2 W. W.Rostow, The Process of Economic Growth (Oxford, 1953), especialmente

“dl capitulo 1. También, “Trends in. the Allocation of Resources in Secular Growth”,

tulo xv del Economic Progress, ed. Leon H. Dupriez, con ayuda de Douglas C.

4 (Lovaina, 1955).
~ 8 En un modelo cerrado, una teorfa’ dindmica de la produccién debe tener em

Ata, como aspectos scctoriales de la inversién, las existencias variables de la ciencia

ay aplicada, lo que se ha hecho en The Process of Economic Growth, especial~

en las pp. 22-25.
Ibid.» pp. 96-103.

"en el mantenimiento del impulso integral de la economia.® Es con-
Ps
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finalidades lucrativas de la inversién al crear demandas arbitrarias y
cambiar las condiciones de la oferta, destruyeron capital y, ocasional-

economfa de paz, modificando la estructuracién social y politica por
medios conducentes al crecimiento de tiempos de paz.> De estas des- Be
viaciones de los modelos éptimos, que ocurren en la realidad, resulta
Ta sucesién histérica de los ciclos econémicos y de los periodos de ten- ce
dencias; y, conjuntamente con el impacto de las guerras, tales fluctua.
ciones producen trayectorias histéricas de crecimiento que difieren de
las sefialadas por los modelos éptimos calculados con anterioridad,

Contodo,la historia econédmica de las sociedades en crecimiento ad-—
quiere parte de su forma imperfecta del esfuerzo que hacen tales so-~

_ ciedades a fin de aproximarsea las trayectorias sectoriales éptimas.
En cualquier periodo,la tasa de crecimiento de los sectores variara

considerablemente; y en las etapasiniciales de su eyolucién es posible
aislar empiricamenteciertos sectores principales, cuyo rapido ritmode
expansién desempeiia, directa e indirectamente, un papel fundamental”

yeniente, con ciertos propésitos, caracterizar a una economia en térmi-

nos de sus sectores principales; y cierta parte de la base técnica de las
" etapas de crecimiento estriba en la sucesién cambiante de estos mismos
 sectores. Que en el principio de su vida los sectores tengan tendencia.

Be . ra © +

»auna rdpida fase de crecimiento es, en esencia, lo que hace posible y

'y No, simplemente, como un todo uniforme y continuo, dentro del que
Ja naturaleza jam4s avanza saltos.
_ Sin embargo,las etapas de crecimiento requieren igualmente quesé
tomen en cuenta las elasticidades de la demanda y que se amplfe este 49 ‘
conocido concepto, ya que estas fases de rdpido crecimiento en los sec

| tores provienen de la discontinuidad de las funciones de produccién-
"y de las grandes elasticidades-precio o elasticidades-ingreso de la dew
manda. Lossectores principales se determinan porel curso cambiante
de la tecnologia y la cambiante disposicién de los hombres de empresa

= . . . “ x
" para aceptar las innovaciones disponibles y, en parte, por aquellos

5 The Process of Economic Growth, capitulo vu, especialmente pp. 164-167.
® Una exposicién de los sectores principales, sus consecuencias directas ¢ indirectas

y los diversos caminos de sus choques pueden verse en “Trends in the Allocation o
in Secular Growth”, Joc. cit. ‘ 



que han dado muestras de gran elasticidad en re.
conel precio, el ingreso o con ambos,
‘embargo, la demanda derecursos es resultado de las exigencias

s por las decisiones sociales y por las politicas de los gobier-
esténacordes 0 no con el sistema democratico— y no sdlo por
apetencias y opciones particulares. Es necesario, por lo tanto, ob-

Jas selecciones hechas por las sociedades al disponer de sus
s en condiciones que superen a los procedimientos convencio-

es del mercado. Es preciso considerar las funciones de su bienestar,
el sentido mds amplio, incluyendo enellas los procesos no econdé-

icos que Jas determinaron.
Por ejemplo, el curso que sigan los indices de natalidad representa

unaforma de seleccién de bienestar realizada por las sociedadess.a
edida que cambia el ingreso. Las curvas en la grafica del movimien-
de poblacién reflejan (ademés de los indices cambiantes de morta-

idad)la manera Comose calculé el tamafio de la familia en las distin-
tas ee. A partir del descenso normal (aunque no universal) de

9s indices de natalidad, durante el impulso inicial 0 poco después, a
“medida quese afianza la urbanizacién y el progreso se convierte en

! ibilidad a la vista, al aumentoreciente, los norteamericanos (y

os pueblos de sociedades caracterizadas por su alto consumo en
parecen buscar, dentro de familias m4s numerosas, otros valo-

aparte de los que les puedan brindar la seguridad econémica y un
 extenso abastecimiento deservicios y bienes duraderos de consumo.
ae isten, asimismo,otras decisiones que han ido adoptando las so-

ciedades a medida que las opciones que se les ofrecen han sido alte-
radas porel proceso evolutivo del crecimiento econémico. Estas am-
plias decisiones colectivas, determinadas por muchosfactores que estén
fuera del mercado —con profundas raices en la historia, la cultura y
seg activo de la politica— han actuado a la recfproca con la

mica de la demanda de mercado, la tecnologia y el espfritu de
"empresa, aceptandolosriesgos para determinar el contenido especifico

:las etapas de desarrollo en cada sociedad.
"_ éCémo deberfa reaccionar a sociedad tradicional, por ejemplo, ante
"Jaintromisién de una potencia mds adelantada? ¢Con cohesién, pron-

>
de

ud, a semejanza de los,oprimidos irlandeses del siglo xvi? gO
terando Jentamente y de’mala ganala sociedad tradicional, como los
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zCudndo se ha alcanzadoel nivel de nacién independiente moder-

na? 4Cémo debe disponerse de las energias nacionales? gDeben em-

plearse para la agresién exterior, para corregir viejos errores 0 para

explotar posibilidades recientemente creadas 0 advertidas, con el fin de

aumentar el poder nacional? ¢Para completar y perfeccionar la vie-

toria politica del nuevo gobierno nacional sobre los viejos intereses—

regionales? Para modernizar la economia? eg

Una vez que, con el impulso inicial, se pone en marcha el creci-

miento, ghasta qué punto deben reducirse las necesidades de difusién

de la tecnologia moderna y elevarse hasta el maximo la tasa de des- }

arrollo por el deseo de incrementar el consumo per capita y el bien-

a iis see
Cuando se ha logrado la madurez tecnolégica y la nacién tiene ~~

bajo su control un gran aparato industrial moderno y diferenciado, ga

qué fines debe destinarlo y en qué proporciones? Al aumento del r

seguro social, a través del Estado benefactor? 3A expandir el alto

consumo en masa deservicios y bienes duraderos de consumo? ¢Al

crecimiento del nivel y el poderio de la nacién en el escenario mun- ~~

dial? gO a aumentarla ociosidad? asa

Entonces aparece el problema de lo que vendra después, del cual

Ja historia tinicamente nos ofrece fragmentos: ¢qué habr4 de hacerse

cuandopierda su atractivo el fhcremento del propio ingreso real? gAus

mentar la natalidad, Iegar al hastfo, descansar tres dias cada fin de

semana,ir a la luna o crear nuevos limites internos a la ambicién hue ©

mana énsustitucién de los imperativos de la escasez? 2 =

+ Porello al estudiar Jos vastos contornos de cada una de las etapas

de crecimiento no examinamos simplemente la estructura sectorial dez3

las economfas, a medida que se transformaron, ajustandose al creci-

miento, y crecieron; estamos también analizando una serie de opcio-

nes estratégicas adoptadas por varias sociedades en relaci6n con Ja ~

* forma de disponer de sus recursos, las cuales incluyen, y sobrepasan,

las elasticidades-ingreso

y

las elasticidades-precio de la demanda.

 



to de formacién de capital social fijo y de encontrar un marco econé-
‘mico en el que fuera lucrativo cambiar de la agricultura y el co Oe

a las manufacturas; ya que, desde un principio, la agricultura yla

produccién de articulos alimenticios y las materias primas para la ex- ‘1

portacién estaban en ventaja, comparativamente. , 3

Es bastante real la diferencia entre amboscasos, pero si se exami-

nan con mayor acuciosidad, sus fronteras no parecen ser muy precisas.

Por ejemplo, los Estados Unidos crearon, para s{ mismos, una espe-_

cie de sociedad tradicional en el sur dependiente de las fabricas de

hilados de algodén de Lancashire y Nueva Inglaterra; y la separacién

"del sur, lenta y prolongada, de su versién particular de sociedad tradi. ;

~ gional, corresponde con mayorclaridad al caso general que al especial.

El Canad4 tuvo también st problema regional motivado por unasocit

dad tradicional en Quebec. El impulso inicial del sur norteamericano

~~ ¢s un fendémenoquedata delas dos tiltimas décadas; el de Quebec es :

probable que sdlo ahora empiece a ponerse seriamente en marcha.

Haytambién otros tipos de complicacién. ;Debe considerarse alos

estados latinoamericanos en el caso general o dentro de los afortuna-

dos descendientes de una Europa ya en proceso de transicién? En

: etapa de transicién en la que la sociedad se prepara —o es pre-
da por fuerzas externas— para uncrecimientosostenido.

Es necesario, para comenzar, hacerla distincién entre dos clases de
quenos presenta la historia.

Tenemos, en primer lugar, el que pudiera llamarse caso general.
ste se adapta a la evolucién de la mayor parte de Europa, asi como
la parte mds importante de Asia, el Mesoriente y Africa. En este

general, la creacién de las condiciones previas para el impulso
iicial _necesit6 cambios fundamentales en una sociedad tradicional
ien establecida; modificaciones que afectaron y alteraron sustancial-

_ miente la estructura social y el sistema politico, as{ como las técnicas
deproduccién. b cam 1, estamos tentados de decir que perte! al caso general, es
‘Tenemos, después, el segundo caso. Este abarca el pequefio grupo de : a, ociedadtates aadecir, que comenzaron con una_yersién de socieda ional—con

pee . os ern ae
R errcia una fusion dela tradicional Europa de%Srigent latino conlas”

éulturas indigenas tradicionales— que necesité de un cambio funda-
eet

near

de

gue

pudieran alcanzar los miiltiples beneficios del

interés compuesto; pero loscasos latinoamericanos varian entre si, En

forma similar, Escandinavia, como la misma Gran Bretafa en parte, ~

- A) tuvo que encarar problemas menos complejos que otras muchas partes —

"}de Europa para desprenderse de los par4metros limitadores de la so-

ciedad tradicional. Suecia se encuentra en la segunda més que en la”

\ primera categoria.
Noobstante, si se emplea con propiedad y discrecién, la distincién

ue se ha hecho entre los dos casos, puedeser util.

e capitulo se concreta al caso general, es decir, al proceso por dl.

ones fueron creadas principalmente por una Gran Bretaiia bastante
antada en el proceso de transicién. Ademés, fueron fundadas por 4

grupos sociales —por lo comin uno otro tipo de disidentes— que se x

-ambientes naturales —tierras incultas pero abundantes y otros recursos
maturales— desalentaron el mantenimiento de ciertos elementos de la
-¢structura tradicional a medida que eran trasplantados, y aceleraron el
"proceso de transicién mediante incentivos de gran atraccién y de acuer-

o con el crecimiento econémico. Asf, pues, las naciones del segundo

Aeenvueltas por las estructuras politicas y valores al se crean las condiciones previas para el impulso inicial dentro de
la sociedad tradicional y, por tanto, su proceso de transicién hacia 4 : dicicnal

<a ‘ ; ‘una sociedad tradicional.
ecimiento moderno fue, esencialmente, de indole técnica y econé-

creacién de las condi i i inici ;
Seeeeejos— constituyé, en gran parte, un asun- / oe . ;<aapeee — ee en ; Es evidente que la transicién que estamos examinando tiene m

ULS . ioa Pe Pa Re ere Tradition Anesa dimensiones. Una sociedad predominantemente agricola —que en

rn

Naturaleza de la transicién
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d emplea en la agricultura un 75 9%, o mésde su fuerza de trabajo—

cambiar hacia un mayor desarrollo de a industria, las comunica-
os servicios, hasta que la superen.

Una sociedad cuyas estructuras econémicas, sociales y politicas se

ican de acuerdo conla vitalidad de regiones relativamente peque-

principalmente autosuficientes— debe guiar su comercio y sus

mientos hacia la nacién y al logro de una posicién internacional
mayor importancia.
‘La opinién acerca de la procreacién de hijos —en un principio,

cién y afirmacién remanentes de la inmortalidad de una vida

‘osa, de perspectivas relativamente fijas— debe cambiar en forma

al que, en esencia, produzca un descenso en el indice de natalidad,

demodo quela posibilidad de progreso y Ja reduccién de la necesi-

dad) de mano de obra agricola no calificada creen una nueva me-

- dicién.
CatElingreso superior a los niveles minimosdeconsumo, concentrado,

goonpare,eo manos de los que_poseenlatierra,debepasar a”
* manos de los invertirin en caminos_yferrocarriles, escuelas
Bie” y fabricas, y no en casas de campoy sirvientes, en adornosperso

Tes y templos. *

Pees

Rerabres deben Iegar a valorizarse dentro de la sociedad no por

‘su relacién con el clan o la clase, ni tan siquiera por su gremio, sino

“por su capacidad individual para ejecutarciertas funciones especificas,

cada vez més especializadas.
___ Y,sobre todo, debe propagarse el concepto de que el hombre no

~ necesita considerar a su medio ambiente material como un factor obse-

quiado por la naturaleza y la, Providencia, sino como un mundo orde-

nado que, si se le comprende en forma racional, puede ser manejado

de modo que rinda un cambio productivo y, cuando menos en un

‘cierto sentido, que contribuya al progreso.
Todo esto —y mds atin— se encuentra implicito en el paso de una

"sociedad tradicional a una sociedad moderna en crecimiento. Ahora

© bien gcémo emprenderemosel andlisis de esta transicidn? De qué

" manera trataremos de conferirle cierto orden intelectual?

Nos ocuparemos, en primer lugar, de sus aspectos econmicos —en

sentido razonablemente estricto— y, después, de sus magnitudes no

~econdmicas.

i

reciente de interés hacia el crecimiento, el economista moderno de
“hace una década— podria haberse sentido inclinado a decir al histo-
riador algo de esta guisa: “Todo est4 muy bien por lo que respecta
a la complejidad de las sociedades integrales y no cabe duda de que
tiene algtin interés para usted y sus colegas, pero no lo haga todo tan
confuso. Usted habla de un alza en la tasa de inversién y en la

_existencia de capital per capita. Haga quela tasa de inversién ascienda

hasta el punto en que el aumento de la produccién sobrepase la tasa
de aumento de la poblacién —digamos, a unatasa de inversién supe
rior al 10% del ingreso nacional— y todo queda arreglado. La dife-

2 rencia entre una sociedad tradicional y una moderna es un simple
7 caso en que, o bien su tasa de inversién es baja en relacién con él in-
" cremento de poblacién —digamos,inferior al 5% del ingreso nacio-
_ nal— o bien ha aumentado hasta el 10% o mds. Con una proporcién
capital/produccién de 3, en forma aproximada, una tasa de inversién
del 10%, aventajar4 a cualquier crecimiento probable de Ja poblacién;
y ahitiene usted un incremento normalen la produccién per capita.”

_ +  Y, por supuesto, lo que pudiera haber dicho el economista moder-
_~ no chapado la antigua era absolutamentecierto.

Pero para hacer que subala tasa de inversién debe de haber al-
“guien en la sociedad que esté capacitado para manejary aplicar (y en
uun sistema cerrado debeestar en condiciones de crear) la ciencia mo-
derna los iitilesinstrumentos de reducciénde costos.

Alguien mas debe estar preparado, en la sociedad, a arrostrar los
Tiesgos y hacerlos esfuerzos consiguientes para asumir la direccién y
hacerllegar, en forma productiva, Ja corriente de inventos disponibles
a las existencias de capital.

En la sociedad, alguien mas debe estar dispuesto a prestar su dinero
a largo plazo alto riesgo, con el fin de apoyar a los empresarios inno-
“yadores en la industria moderna —y no para hacer préstamos mone-

_ tarios, para especular en las bolsas de valores, en el comercio exterior
_ 0 en bienes raices,

i Y la poblacién, en su totalidad, debe estar preparada para aceptar
_ 41 adiestramiento, primero, y para hacer funcionar, después, un sis-

_ tema cconémico cuyos métodos est4n sujetos a cambios normales, y
_ queencierra al individuo, cada vez més, en grandes y disciplinadas

!
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nes que le asignan tareas especializadas, limitadas y perié-
NSRA

i La agricultura y las industrias extractivas

el alza en la tasa de inversisn —queel economista ak Aunque una buenaparte del proceso primario de crecimiento depen-
resumen dela transicién— requiere ‘Weun cambio radical oa de del abastecimiento de alimentos, el primero de estos dos problemas.
efectiva de la sociedad hacia Ja ciencia fundamentaloe 7 - sectoriales puede definirse, con toda propiedad, como correspondiente ‘Ses4: hacia el comienzo de la variacién en la técnica Lona1. a ; a Ja agricultura y a las industrias extractivas. El requisito general del ;

tacién de riesgos, y tocante a las condiciones y métodos e) Pavel periodo de transicién consiste en aplicar modificaciones, de rapido efec-
Decimos un cambio enla actitud efectiva —mas bien mieDe to productivo, a los recursos mis accesibles y productivos por natura-bio en Ia actitud, simplemente— porque lo US 5°a ceaes leza. Por regla general, tal cosa significa una mayor produccién detender en este caso no’es cierta variacién indefinida em ae pr va alimentos. Pero igualmente puede significar m4s lana, algodén o seda

psicolégica o sociolégica, sino una modificacién que ‘i ay seulsi —como en Nueva Zelandia, el sur de los Estados Unidos y el Japén,‘cedimientos ¢ instituciones funcionales. Un cambio fe al ial _ enel siglo xix—. En Suecia fue la madera, el caucho en Malaya, el
"nose establece por medio de encuestas retrospectivas tipo “ae ‘ | Petrdleo en el Mesoriente y, en ciertas regiones de los Estados Unidos, —

~ porel examen comparativo del funcionamiento politico, SoCal yea ~Australia y Alaska,el oro ayudé a resolver el problema.
~ némico, comoreaccién a posibilidadessimilares de utilidaden ; El caso es que se neeesita algo més que la industria para llegar a :

"Una yez que hemosescudrifiado, brevemente, la naturaee a industrializacién. La industria, en s{, requiere tiempo para des.
del proceso de 1a inversién en un mundo de funciones de producci6n, . . $0 . a aeoe ‘arrollar su impulso y capacidad competitiva; mientras tanto se tiene
variables podemos convenir en que, a la postre, puede describirse au- la seguridad de que debe cubrirse una gran cuenta de capital social ténticamente la esencia de 1a transicin como un aumento en la as : fijo; y es también casi seguro que habr4 que alimentar a una pobla-_ 5
de inyersin a un nivel que, por lo comtin, en sustancia y perceptible-  cidn radicalmente aumentada. En unsentido general, la modernizaci6n
mente, supera al crecimiento de la poblacién; aunque el expresarlo no _ necesita de una gran cantidad de capital circulante;y una buena parte
implique idea alguna de queel alza en la tasa de inversion constituya S de este capital debe obtenerse de incrementos rapidos en la produc- *“una causa fundamental. ‘ cién, logrados por medio de mayor productividad en la agricultura y5  _ las industrias extractivas.

Expresado en forma mis especffica, el intento simult4neo para au-
mentar el capital fijo —de largo periodo de gestacin— y alimentar arae : Heio de eetos camnbloeal 3 una poblacién en constante aumento requiere un la produceEl aumento en la tasa . inversionPhonide cién nacional de alimentos y/o de importaciones incrementadas ia‘i uyen. 7 : ? ’_ profundos de la sociedad ee i economia, ex ioe osSC 3 _ exterior. Por'stpuesto que las importaciones de capital pueden ser una

_ arrollos en sectores particulares de : CaS) Te
"realmentela transformacién de la economia. El andlisis del crecimien- acién de los préstamos exige exportaciones aumentadas, ;
to econémico puede, entonces, avanzar slo un trayecto corto y s Por tanto, es condicién esencial de una transicién provechosa que
meni tracto sin desintegrarse. ithe q se acreciente la inversién —mds importante atin— reserva: Beer un ejemplo de la necesidad de penetrar el misterio del : inovacionsnoexpos hasta ese eee se haga obra
andlisis colectivo en el periodo de transicién, examinaremos ahora, en” erra_y los‘Fécursos naturales de una sociedad, o-sea, donde haya po-

formabreve, dos problemas particulares que, de una o de otra inne a F -sibilida ¢ rapidos incrementos en la prodttcion, : %
4 ra, comparten todas las sociedades que han aprendido a desarrollarses, | ~ Una vez expuesto ef caso general en términosde las necesidades de

‘elproblemadel incremento de la productividad en la agricultura ya _ capital circulante, observemos por un momento, con mayoratencién, el
las industrias extractivas y el problema del capital social fijo. ~ problema dela agricultura y el abastecimiento de productos alimenti-

Dos problemas sectoriales

ayuda; pero al fin, los empréstitos deben ser amortizados; y la cance-

& 
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LA AGRICULTURA Y LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS ~
“CONDICIONES PREVIAS PARA EL IMPULSO INICIAL

sido a menudoel caso: y no sélo en lostextiles de algodén, como en

Inglaterra y la Nueva Inglaterra, sino en una amplia escala de sus-

titutos de importacién, como en cierto ntimero de casos. latinoameri-

canos—. Ademés, el sector moderno puedey, con frecuencia, debe ser ~ if

construido parcialmente con partidas de capital para la apiciicaael

maquinaria agricola, fertilizantes quimicos, bombas de riego diesel,

etcétera. En resumen, un ambiente de ingresos reales crecientes oo

Ja agricultura, con base en una productividad aumentada, puede cons- 2

tituir un estimulo importante para los nuevos sectores industriales mo- ~

dernos, esenciales para el impulso inicial. e

e hecho,la agricultura debe desempenar tres distintos papeles

ncipales en el proceso de transicién de una sociedad tradicional a

a fructifero impulso inicial.

n primer lugar, la agricultura ha de proporcionar més productos

al ticios. Se necesitan alimentos para cubrir las necesidades del

mento probable en la poblacién, sin que se produzca Ja inanicién 0

» agoten las divisas extranjeras disponibles para objetivos esenciales

4c] desarrollo. Pero son necesarios abastecimientos incrementados y

un aumento delas transferencias de alimentos fuera de las zonas ru-

rales para alimentar a las poblaciones urbanas, las que, durante la

” transicidn,crecer4n con seguridad a un ritmo desproporcionado. Y, en

sod

‘muchos casos, se necesita aumentar los abastecimientos agricolas para

ayudar también a pagar Ja cuenta de divisas extranjeras necesarias al

desarrollo de capital: bien sea en forma positiva, ganandodivisas ex-

tranjeras, como en ¢l caso de los Estados Unidos, Rusia, el Canadé y

“algunas otras naciones que generaron y mantuvieron excedentes agrico-

"Jas mientras crecia su poblacién (y sus ciudades crecieron con mayor

rapidez que la poblacién total); o en forma negativa, reduciendo al

minimo la cuenta en divisas extranjeras por concepto de alimentos

como en toda unaserie de naciones, desde la Gran Bretaiia de 1790

hasta el Israel de 1950.

El hecho fundamental es que, en el periodo de transicién, Ja indus-

tria no ha establecido atin una base suficientemente grande y produc-

tiva como para obtener divisas extranjeras en la cantidad necesaria

"para cubrir los aumentos en la cuenta alimenticia de la nacién me-

_ diante ¢l incremento en las importaciones. El crecimiento de la po-

- blacién,la urbanizacién y el aumento en las necesidades de divisas

 extranjeras para la obtencién de capitales fijos y en circulaci6n pueden

concurrir conjuntamente para ejercer una presién especial sobre el

“sector agricola en el proceso de transicién. Expresado en otra forma,

en la produccién de la agricultura la tasa,de incremento puedefijar el

“Himite del avance del periodo transitorio hacia la modernizacién.

Masesto no es todo. La agricultura puede intervenir en este caso

en una forma afin aunque completamente distinta, es decir, tanto del

Jado de la demanda como del lado de la oferta. Vamos a supone™

que, en esta economia de transicién,el sector gubernamental no es tan

grande que su demanda expansionada pueda mantener el crecimiento

rApido de la industria. Supongamos que alounosde los principales sec-
pongamos que alg

tores potenciales lo son en bienes de consumo —como, en efecto, ha

El aspecto del ingreso en la revolucién’ de la productividad en la

agricultura puede ser importante, aun en aquellos casos en que la tran- :

sicién hacia la industrializacién no esté basada en industrias de bienes ”

de consumo; pues de los crecientes ingresos rurales pueden provenir

los impuestos aumentados de una u otra especie, necesarios para finan-

ciar las funciones del gobierno enla transicién, sin tener que imponer My

el hambre a los campesinoso la inflacién a la poblacién chon ~ af

_ Ademés, untercer papel distintivo de la agricultura durante el pe-

riodo de transicién supera sus funciones de proporcionar recursos, de-

manda efectiva o ingresos fiscales: debe ceder una parte considerable
de su ingreso excedente al sector moderno. En la parte esencial de
La riqueza de las naciones, perdida entre proposiciones sobre alfileres

y comercio libre, Adam Smith expresa que el ingreso excedente ob-
tenido por la propiedad de la tierra debe ser transferido, en cierti

modo, de las manos de los queloesterilizarfan en una wi de prodi- 3

galidad a las manos de los hombres de empresa que lo invented en

el sector moderno y en forma regular reinvertirén sus utilidades a 4

medida que aumentanla productividad y la produccién. via

Esto es precisamente lo que hanhechoel Japén, Rusia y otras mu-

chas naciones en sus programas de reforma agraria del siglo xix dus 3

rante la transicién, en un esfuerzo por acrecentar la oferta disponible

de capital para cubrir los gastos fijos sociales y para otros_procedi-
mientos esenciales de modernizacién.

Asi, pues, lasconsecuencias miltiples, distintas, pero concurrent :

de & revoluicion€n. agricultura le confieren aésta una importan iam

peculiaren el periodo de lascondicionesprevias,

La

agricultura debe

suministrar_al sector maderno_gran cantidad de alimento8,a a
mercados y una extensa oferta defondosprestables, :
hasobservaciones generalizadas sobre formacion de capital en can

1%: 
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global no aclaran, de modosignificativo, estos multiples vinculos

el desarrollo agricola y el industrial.

Capital social fijo

manera similar, el modo conyencional de tratar la formacién de

al en términos de adicionesal ingreso nacional no aclara, en for-

ptovechosa, el papel crucial que en el periodo de las condiciones

vias desempeiia la construccién de capital social fijo. Cuando exis-

datos del nivel y del modelo de la formacién de capital de socie-

dades que se encuentran en el periodo anterior al impulso inicial —asf

mo para el impulso inicial— es evidente que una proporcién muy

evada dela inversién total se aplica a los transportes y a otros gastos

sociales fijos.?
’ Aparte de su importancia cuantitativa, los gastos sociales fijos poseen

caracteristicas que los distinguen de la inversién en general, como

‘sepresénta comiinmente en los modelos de cantidades globales. Pri-

"mera, porlo comtin sus periodos de gestacién y de pago son largos.

A diferencia de una cosecha doble o de la aplicacién de fertilizantes

uimicos, no es probable que un sistema ferroviario produzca resul-

en uno o dosaiios a partir de la época en que se llevé a cabo

ccién, aun cuando producir4 grandesutilidades durante muy

of tiempo. Segunda,el capital social fijo es, por lo general, volu-

“ minoso. O bien se construye la linea total de, pongamos por caso,

_ Chicago a San Francisco 0 no se comstruye: una linea incompleta de

ferrocarril es de uso limitado, aunque muchas otras formas de inver-

i6n, en Ja industria y la agricultura, puedan progresar conveniente-

_ mente con pequefios incrementos. Tercera, por su propia naturaleza,

Tas utilidades procedentes del capital social fijo reingresan con mids

frecuencia a la comunidadtotal, a través de cadenas indirectas de cau-

sas, que directamente a los empresarios iniciadores.

_ Consideradas en conjunto,estas tres caracteristicas del capital social

» fijo —los largos periodos de gestacién y pago, la voluminosidad, y

2 Véase, por ejemplo, A. K. Cairncross, Home and Foreign Investment, 1820-1913

‘Cambridge, 1953), capitulo m, pp. 44-8, en relacién con la composicién de la inver-

: canadiense durante ¢l periodo del impulso inicial (digamos, 1895-1915). Véase

para el modelo de inversién en Suecia y el papel que desempefié dentro de las

es en ferrocarriles y construccién de casas durante el periodo de 1870 a 1890,

obra de E. Lindhal y otros, National Income of Sweden, 1861-1930 (Estocolmo,

37), especialmente las pp. 257-66. ‘

a
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Jas vias indirectas de pago— determinan que, por regla general, los
gobiernos representen un papel en extremo importante en el proceso
de la formacién de capital social fijo; lo que quiere decir que los go-
biernos tienen una misién sumamente importante en el periodo de las
condiciones previas. Dicho de otro modo, no puede formarse el capital "

social fijo, en algunas de sus formas mésesenciales, por medio de una
corriente vasta de utilidades reinvertidas partiendo de una base inicial-
mente pequefia. No se puede comenzar bien a menos que se puedan
movilizar sumas muy grandesde capitalinicial.

Asi, pues, aun en una sociedad transitoria tan capitalista como la
_de los Estados Unidos entre 1815 y 1840, los gobiernoslocales y estata-
les desempefiaron un papel fundamental enla iniciacién de la forma-
cién del capital social fijo. El canal del Lago Erie fue construido por
Ia legislatura del Estado de Nueva York y las grandes redes ferrovia-
rias continentales de Norteamérica se construyeron con enormes sub-
sidios federales en la concesién de amplias extensiones deterritorio.

El tema de la agricultura y el capital social fijo en las sociedades
baen transicién subraya una peculiaridad de método y una de sustancia,

| de crecimiento ocultan mas de lo que pueden revelar. Por lo que res-
pecta a la peculiaridad de sustancia, la preparacién de un fundamento

_ yiable para unaestructura industrial moderna requiere que se realicen
modificaciones absolutas y revolucionarias en dos sectores no indus-

La peculiaridad de método consiste en la necesidad de una desintegra-.
cién ordenada para realizar un anilisis del crecimiento econémico que ~
se aferra a los factores estrat¢gicos claves. Las cantidades globales, titi-
les a las finalidades del andlisis del ingreso a corto plazo, en el andlisis —

_ transporte.

Variacién de naturaleza no econdémica

Acudimos, ahora, al aspecto no econdédmico de las condiciones previas —
para el impulso inicial. *

Son bastante conocidos los amplios principios del cambio societa-~
rio que se necesita para preparar a una sociedadtradicional a fin de
que obtenga un desarrollo normal. La.conveni na nueva élite
social, una nueva direccién, a la que_se le debe conceder un ampli

campo de accién para dar principio a la edificacién de una sociedad
ie 7 te

“industrial Moderna debe aceptarse; y, aun cuando Ta ética protestante
a ; eelnagel “a 
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representa, en modo alguno,un conjunto de valores adaptables

“nicamente a la modernizacién, es fundamental que los miembros de

“esta nueva élite consideren la modernizacién como una realizacién

, que cumple una finalidad buena para ellos desde el punto de

“yista ético 0 ventajosa en otras circunstancias.

-En el aspecto socioldgico, esta nueva élite debe reemplazar hasta

HY cierto grado, en la autoridad politica y social, a la antigua élite ba-

‘sada en la tenencia de la tierra, cuya usurpacién de ingreso por en-

‘cima de los niveles minimos de consumo debe ser destruida cuando

se muestre sencillamente incapaz de desviar ese ingreso hacia el sec-

“tor moderno.
 Y, en forma mas general, tanto en las zonas rurales como en las

urbanas, ha de elevarse el horizonte de las expectativas y los hombres

deben llegar a prepararse para una vida de cambios y funciones espe-

- cializadas.

Se estarfa ahora de acuerdo en que en el fondo de la creacién de

Jas condiciones previas para el impulso inicial existe algo semejante a

~ este grupo de variaciones sociolégicas y psicolégicas. Mas este punto

de vista es insuficiente. Aunque no se negara la significacién de algu-

“nos de dichos cambios de conducta, valor, estructura social y expecta-

- tivas, puntualizariamos, ademas, el papel del proceso y el motivo poli-

 tico en Ja transicién.

~ Comohechohistdrico, el nacionalismo reactivado, contra la intro-

‘misién de naciones mds adelantadas, ha sido una fuerza motriz su-

mamente importante y poderosa en la transicién de las sociedades

tradicionales a las modernas, por lo menos tan importante como las

utilidades. Siempre ha habido hombres, en cuyas manos se encuentra

- Ja autoridad

o

la influencia efectivas, dispuestos a desarraigar las so-

- ciedades tradicionales, no para obtener mas dinero, sino debido a que

Ja sociedad tradicional ha fracasado, o amenazaba fracasar, en su in-

tento de protegerlos contra las humillaciones de los extranjeros. De-

jemos, por un momento, a un lado a Inglaterra y consideremos las

circunstancias y motivos que pusicron a sociedades tradicionales de

~ otras regiones sobre el sendero de la modernizacién.

_ La tarea fue, ciertamente, realizada en Alemania por un nacionalis-

_ mobasado en las humillaciones del pasado y las esperanzas del fu-

turo: el recuerdo de Napoleén

y

el concepto prusiano del poder que

provenir de la unidad y el nacionalismo alemanes. Fue este

jonalismo alem4nel que se introdujo a hurtadillas en la revolucién

VARIACION DE NATURALEZA NO ECONOMICA

de 1848 en Frankfurt y forjé la estructura de la que provino el moa i

pulso inicial alem4n —fueron los Junkers y los hombres del Este, m4s
que los comerciantes y liberales del Oeste—. En Rusia una serie de

intromisiones y derrotas militares, que abarcaron algo masde un siglo,
constituyeron el gran instrumento del cambio: la invasién napoleé-
nica, la Guerra de Crimea, la Guerra rusojaponesa y, por Ultimo, la
primera Guerra Mundial. En el Japén decidié la suerte de la oa
dernizacién el efecto demostrativo de la Guerra del opio en China a
principios de la década de 1840 y de la visita de los siete barcos negrés”
del comodoro Perry diez aiios después, y no de las grandes utilidades ‘=Ti

_ 0 de los bienes manufacturados de consumo. Y en China, la sociedad
tradicional atrincherada con gran fuerza sdlo fue cediendolenta y pe-
Nosamente, pero a la postre se rindié ante un siglo de humillaciones”
foraneas que no pod{a impedir.
Y lo mismo sucedié, por supuesto, en las zonas coloniales del he- ~

misferio sur. Pero en estas colonias trabaj6 un efecto demostrativo ;
doble.

Aun cuandolas potencias imperialistas proseguian politicas que no
siempre propiciaban el desarrollo éptimo de Jas condiciones previas ~~

para el impulso inicial, no podfan evitar que se ocasionaran transfor-
maciones en la manera de pensar, en los conocimientos, en las institu: Gi

ae y en la oferta de capital social fijo, que pusieron en marcha a
a socieda ici icid tradicional por el sendero dela transicién; y, con frecuen-

s

. . ’ . “4 4
cia, incluian a la modernizacién como unaespecie de objetivo expreso” 7
de Ja politica colonial.

En todos los casos se puso de manifiesto la realidad del poder
efectivo que acompaiia la capacidad para manejar la tecnologia mo.
derna, y las personassensatas de la regién dedujeron las conclusiones —
adecuadas, Se construyeron puertos, muelles, caminos y, posterior
mente, ferrocarriles; se impuso un sistema centralizado de impuestos;
algunas colonias fueron inducidas realizar las minimas actividades
econédmicas modernas necesarias para dirigir el comercio y. producir ~
lo que deseaba exportar la potencia colonial y lo provechoso y lucrative ~
de la regién para los mercados urbanos en expansidn y los agricolas
comercializados; se distribuyeron ciertos bienes y servicios moder
de manera suficiente, con el objeto de alterar el concepto de un nivel
asequible de consumo; finalmente, a unos cuantos se les brindé Pr

oportunidad de recibir una educacién occidental; y una idea de nacio-
nalismo, que superabalos viejos vinculos de clan o regién, cri 



tma inevitable junto con un resentimiento acumulado en contra

obierno colonial,
‘Alfin, de estos sisternas semimodernizados surgieron coaliciones

es que produjeron presiones politicas y, en algunos casos, mi-

es, susceptibles de obligar a un retroceso; coaliciones creadas tanto

tipos positivos como negativos de demostracién de fuerza.

“El nacionalismo xendfobo, o esa formaparticular de él que se des-

arrollé en las zonas coloniales, no ha sido, por supuesto, una razon

iar para efectuar la modernizacién de las sociedades tradiciona-

Siempre ha estado presente el comerciante, que ve en la moderni-

~ zacién la remocién de obstaculos para alcanzar mercadosy utilidades

“mayores, y él logro de la alta jerarquia social que se le negé, a pesar

e su riqueza, en la sociedad tradicional. Y casi siempre han existido

ntelectuales que vieron en la modernizacién un medio para acrecen-

tar Ja dignidad o el valor de la vida humana, para los particulares

para la nacién comoun todo. Y el soldado, personaje absolutamen-

‘decisivo en el periodo de transicién, contribuyé con, frecuencia en

esta tarea con algo més queel resentimiento por el dominio exterior

Th Jos suefios de futura gloria nacional en los campos extranjeros de

Las coaliciones transitorias

No cabe duda alguna de que si no hubiera existido la afrenta a la

mid jdad nacional y humana causada porla intromisién de potencias

| més adelantadas, el ritmo de la modernizacién delas sociedades tra-

© dicionales durante el diltimo siglo y medio hubiera sido mucho mas

lento que en la realidad. De la mezcla de motivos e intereses, se

formaron coaliciones en estas sociedades tradicionales o tempranamen-

‘te transitorias que aspiraban a tener un gobierno nacional fuerte y

‘moderno, y que estaban preparadas para arreglarselas con los enemi-

"gos de este objetivo: es decir, que se encontrabanlistas para luchar

ntra grupossociales y politicos que se afianzaban en la explotacién

sticola regional, a los qué, en algunos casos, se les unfa la potencia

jlonial o semicolonial.

__A menudoestas coaliciones transitorias sélo compartfan una firme

“eohviccién comtin; a saber, que tenian un interés en la creacién de

un Estado independiente moderno. Histéricamente, estas coaliciones

nfan un flanco politico (0 militar) y uno econdmico, representando

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS DEL NACIONALISMO

cada uno razones y objetivos algo distintos en la formacién de la
“nueva nacién o en la modernizacién de la antigua; como, por ejem-
plo, en Alemania, la coalicién de los Junkers y los hombres del co-

mercio y la industria del Oeste; en el Japén, los samurai y los comer-
ciantes en granos; en Rusia, durante la época posterior a 1861, la clase
media compuesta de comerciantes y los mds emprendedores de los
empleados publicos, y los militares.

Estas coaliciones del siglo x1x conservan, evidentemente, cierta se~

mejanza familiar con las coaliciones posmedievales del rey y la clase
media urbana que ayudarona crear los Estados de Europa occiden-
tal, asi comocon las del siglo xx formadas por soldados, comerciantes
¢ intelectuales, como la que se desarrollé con buen éxito en Turquia, y
que fracas6 en China nacionalista, y cuyos destind® se hallan atin pe
duda en la mayorparte del hemisferio sur.

Trayectorias alternativas del nacionalismo

Hemos Ilegado ahora a la parte crucial del asunto. El nacionalismo
puedeseguir una cualquiera de diversas trayectorias. Podrfa dar vuelta
externamente para corregir pasadas humillaciones, reales o imagina-
das, sufridas en Ja escena mundial, o bien para explotar oportunidades
de engrandecimiento nacional, verdaderas o supuestas que por primera
vez se presentan comoposibilidades reales, una vez que se establece el
nuevo Estado moderno y la economia adquiere cierto impulso. Podia
conservarse internamente y concentrarse en la consolidacién politica de
la victoria obtenida por el poder de base nacional sobre el de predomi-
nio regional. O bien, podia orientarse hacia las tareas de la moderniza-
cién econémica, social y polftica, obstruidas por la antigua estructura
de base regional de extraccién social aristocratica, por la anterior po-
tencia colonial o por una coalicién de ambas.

Una vez establecida la nacionalidad moderna,los diferentes elemen-
tos de la coalicién ejercen presién para movilizar en sentidos diversos
el sentimiento nacionalista politico, desde hace poco triunfante: por
ejemplo, los soldados hacia el extranjero; los politicos profesionales,
reafirman el triunfo del centro sobre la regién; los comerciantes, hacia
el desarrollo econémico; los intelectuales, hacia la reforma social, polf-
tica y legal. i

El molde dela politica, interna y externa, de los Estados reciente.
mente creados o modernizados depende entonces, en gran parte, del 
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equilibrio del poder dentro de Ia coalicién quese forma, y el equilibrio

dentro del que se persigan los distintos objetivos alternos del nacio-

Aeeto 0.

; ‘cho que la ruta hacia la modernizacién fue recorrida en dos fases

 distintas: en la primera la coalicién politica efectiva deseaba obte-

“ner los beneficios de la modernizacién, pero se encontraba demasiado

 gnfluida porlos intereses y las obras del pasado tradicional para estar

~~ en condiciones dellevar a cabo las relaciones necesarias para crear una

sociedad moderna. Finalmente, asumié el poder, en una segunda fase

de transicién (a la que llama “transformacién”), una generacién de

hombres ansiosos por afirmar la independencia nacional y preparados,

__ademés, para crear una sociedad moderna de base urbana. Hasta en-

~tonces no fueron completadas las condiciones previas para el impulso

Ya sea que la transicién de doble fase de Barss resulte en parte

compatible con la experiencia comtin 0 no, respecto al periodo de las

- “condiciones previas, es légico que el tiempo necesarlo y las vicisitudes

"del paso de un status tradicional a uno moderno depende, fundamen-

~ talmente, del grado en que se encaucen el talento, la energia y los

recursos locales hacia la obra interna de modernizacién opuesta a

~ los probables objetivos alternos del nacionalismo;y, en el caso general,

‘esta canalizacién debe ser, en sustancia, una funcién de direccién po-

Iftica.
:

Y esto es asi porque en’ el periodo de las condiciones previas el

gobierno central tiene que ¢jecutar tareas técnicas esenciales de ma-

yor importancia. Noes necesario que el gobierno posea los mediosde

produccién. Todolo contrario. Pero el gobierno debe estar en posibi-

- lidad de organizaral pafs en tal forma que se desarrollen mercados co-

merciales unificados; debe crear y mantener un sistema fiscal e impo-

sitivo que desyie los recursos, hacia aplicaciones modernas, incluso a

costa de los antiguos recaudadores de renta; y debe indicar el camino,

“en todos los aspectos dela politica nacional —desdelos aranceles hasta

Ja educacién y la’ salubridad pablica— hacia la modernizacién de la

"economia y la sociedad de la que formaparte. Ya que, como se puso

de relieve anteriormente, es responsabilidad ineludible del Estado ase-

la formacién del capital social fijo necesario para el impulso

jnicial; es probable también que sdlo una direccién vigorosa por parte

del gobierno central pueda efectuar cambios radicales en la producti-

Lawrance Barss, hombre de letras del I. T. M. cree de he-

"dias, tanto alimenticias comotextiles—y aun d
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vidad de la agricultura y en el uso de otros recursos naturales, cuya

répida realizacién constituye también una condicién previa para el

impulso inicial.

El primer impulso inicial

Esta forma de considerar las cosas plantea un interesante problema
histérico. Si se juzga que la desintegracién de las sociedades tradicio-
nales ha sido inducida por la trasmisién de los efectos demostrativos
de otras sociedades, gc6mo podremos explicar un primer impulso ini
cial como el de la Gran Bretaiia?

La respuesta cldsica a esta pregunta es, al mismo tiempo,la mas

evidente y la mdssensata; y una de las que mésse acercan a la verdad
histérica. En las postrimerias del siglo xvim, mientras muchaspartes
de Europa occidental se encontraban estacionadas en una versién del

t roceso de las condiciones_previas, Gran Bretaiia era la unica en la

‘que se habiait plidolas condiciones necesarias y suficientes para

el impulso inicial. Estacombinacién fue, en Inglaterra, el resultado
de la_coincidencia_ ‘cierto ntimerodecircunstancias independientes
porcompleto, especie de accidente estadisticodehistoriauna —
vezocurrido, fue irrevocable,pérdida de Ja inocencia, a

éCémose explica la respuesta clasica? Pipe
Se pone de manifiesto, en esencia, por dos caracteristicas de la

Europa occidental posmedieval: el descubrimiento y el nuevo descu-
brimiento de otras regiones y el desarrollo del conocimiento y posicién
cientificas, lento en un principio pero acelerado mistarde.

Como consecuencia del descubrimiento de nuevastierras se produjo
todo Tin encadenamiento de sucesos en los que, en grado variable,par-

ficipé la mayor partede Europaoccidental. En primer términose
posto la expansién del comercio, incluyendo enésténuevasmercan-

aun de matériasprimas tales
comolas nuevas tinturas—, Junto con el auge del comercio vino un

aumento en los embarquesy, lo que quizdes m4s importante, un as-
censo en las instituciones comerciales yde crédito, pero sobre todo,
un incremento de hombres dedicados al comercio: hombres consagra-

dosa lossutiles cdlculos de las pérdidas y ganancias,hombresde yastos
horizontes, cuyos actos se comunicaron, por diversos medios, a través

desuis sociedades.—~ 7
“Las nuevastierras y el comercio que con ellas se desarrollé consti-

tuyeron una profunda innovacién lateral en la sociedad europea occi- 



y decimos lateral para distinguirla de 1a vertical que se en-

cuentra implicada en, por ejemplo, la maquina de vapor o los telares

maecdnicos.
Bue realzadoel significado ¢ impacto de esta innovaciénlateral, y

adquirié un aspecto peculiar, porque ocurrid dentro de un sistema de

‘estados-naciones sustancialmente competitivos. Las contiendas dinds-

“ticas sobre quién controlarfa la cantidad fija de los bienes rajces eu-

“ropeos se mezclé con el problema de quién controlarfa las corrientes

del comercio y quién obtendria de ellos el balance maximo favorable

de metdlico, productos resinosos y similares. Pero, como lo indica

" Charles Wilson, el interés de los gobiernos por el comercio sobrepas6

a los intereses primitivos en el poderio militar 0 politico en el escena-

" tio internacional. La basqueda y proteccién de una balanza comercial

favorable constituy6, segtin dice Wilson,

una obsesién de los estadistas en muchos paises, y su logro un objetivo

fundamental de politica. La explicacién de la aparente paradoja debe es.

tar en la intima relacién que hay entre los gobiernos y los grupos influ-

yentes quetienen intereses creados en el comercio exterior... asi como en

‘Jos intereses fiscales de los propios gobiernos. Pero hay més atin, una sus-

pensién del comercio podria producir la desocupacién y representar un

peligro para el orden piiblico en determinadas zonas0, tal vez, hasta una

amenaza para la seguridad nacional. En Inglaterra se empleé en gran

escala el algodén jamaiquino’en la industria algodonera de Lancashire.

Los tintes de las Antillas eran esenciales para el tratamiento delas telas

oscuras en Yorkshire y en el West Country [Escocia]. La seda cruda de

Esmirna y de Liguria era necesaria para las hilanderfas de seda del inte-

rior de Inglaterra y para los tejedores de Spitalfields.

Y as{ contintia la lista de Wilson de las interrelaciones vitales inter-

de artificios productivos: hombres que lucharon expresamente para—
contrarrestar los embotellamientos en el abastecimiento de combusti- —
bles para la fabricacién del hierro, en la hilanderfa, en el rendimiento
de las m4quinas de vapor,etcétera.

Algo semejante a tales circunstancias de comercio competitive y ~
de deliberada inventiva —con todas sus consecuencias secundarias—
acompafiadas de un fortalecimiento de los gobiernos nacionales como
reaccién parcial a los problemas de competencia internacional, consti-

tuyen el escenario, considerado en su conjunto, del periodo de condi-
ciones previas de Europa occidental,

Ahora bien, gpor qué razén la Gran Bretafia?_ Por quénoFran-
cia? ¢Por qué motivo no los pafses en condiciones previas mds ade-

lantados del siglo xvu, los Pafses Bajos, que tanto ensefiaron a los
demas?

De nuevo tenemos aqui unalista conocida. Los holandeses se en-
tregaronmuy asiduamente las finanzas comercio, sin tener una
Bastmanufacturera adecuada,efiparte porqueJesfaltaban las materias
primas en el paisyen parteporquepredominabanlosgrupos finan-

 cieros ycomercialessobre los manufactureros. Y después, cuando"en
el siglo xvi, Inglaterra yFrancia entraron de Ileno en la competencia’ }
comercial, los Paises Bajos carecian de los recursos econémicos o de
los navales y militares para permanecer a la cabeza comercial, o para Z
crear un impulso inicial de naturaleza industrial.

éQué podemos decir de los franceses? Fueron demasiado intran-
_sigentes con sus protestantes. Tanto politica como socialmente eran

{| inflexibles en extremo, confinados a una sociedad de clases y de castas. a
; _ acuerdoconlahistoria clasica, las mejores mentalidades y espiritus —
_ ‘de la Francia del siglo xvitenian que ocuparse mis de la revolucion
| politica, social y religiosa que de la econémica. Ademis,los franceses se

_encontraban envueltos en intensas_guerras territorialesen Europapa_y_
 defraudaron en su poder maritimo mercante y dé guerra, precisamente

ndndose profundamente en cada sociedad nacional. :

Asi, pues, totalmente aparte de los asuntos del poder, Ja gran inno-

_. yaciénlateral habia expansionado el mercado, en el sentido de Smith,

roduciendo nuevostipos de especializacién ¢ interdependencia, inclu-

so la interdependencia internacional en las manufacturas.
i.

Galileo y Leonardo hasta Newton, Bacon y la pléyade de hombres del

‘siglo xvmt posefdos de lo que Ashton llama, con toda perspicacia, “el

impulso de la inventiva”,* fue el espiritu de la ciencia y la fabricacién
!

Xx ‘

| 8 The New Cambridge Modern History, vol. Vil (Cambridge, 1957), p. 45.

"| 47. §. Ashton, 4n Economic History of England: the Eighteenth Century (Lon-

s, 1955), p. 104.

La segunda fuerza general que operé en Europa occidental desde *

€n un momentohistérico en que los barcos“eran de suma importancia. —
Y fue asi como Inglaterra, con mayor ntimero de rectirsos basicos

= eeduistriaque los Paises Bajos, con mas disidentes, y m4s barcosque
Tancia, con su _revolucién politica, social y religiosa liquidada hacia’

1688, era Ia Ginica que estaba en situacién decombinarla manufactura
del algodbn,%a tecnologia del carbény el hierro, la maquina di
y un extenso comercioexterior para darles salida,eee COMIETCIO

Es también razonable preguntar por qué no los Estados Unidos? 
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és de todo, los Estados Unidos posefan un vasto mercado inter-

n més tolerantes atin quelos ingleses con sus disidentes y des-

aban en la guerra sus recursos menos todavia que Inglaterra. En

caso, se nos ha dicho con toda exactitud que eran demasiado

ndes los atractivos que ofrecian una inmensa tierra fértil y un co-

ercio basado en la posesién de abundantes recursos naturales, para

dicar medios, talento y energia a Ja industria en el siglo xvi. Tam-

én, en cierto grado,la politica mercantilista impuesta por Inglaterra

las colonias norteamericanas pudo haber retardado algo el periodo

de las condiciones previas. Y, podemos afiadir que enlas colonias

“norteamericanas, como en muchas otras sociedades coloniales, las me-

: iores inteligencias y los espfritus mds enérgicos tendian a ser arrastra-

jor los problemasde la“politicahasta que se logré y consolidé

tependencia; es decir, a partir de_mediados delsiglo xvu1. No

{fue sino despuésde 1815, con el paso de la’ generacién de los que

a ‘crearon 1a independencia y forjaron una constitucién funcional, cuan-

do la sociedad norteamericana comenzé a concentrar las energias de

s hombres més capaces en Ja aventura del desarrollo de una econo-

a continental moderna.

Podemos admitir que algo semejante corresponde a la descripcién

sica.
Pero es posible formular unas preguntas més: gpor qué razon la

Inglaterra del siglo xvim era més tolerante con sus disidentes que

Francia? gPor qué surgié del siglo xvi con una estructura social

relativamente flexible y con un sentido del nacionalismo que suavizaba

‘las rigideces sociales y politicas —motivo de tantos dolores de cabeza

para Francia— que permitieron a los innovadores de la revolucién,

industrial realizar su labor?

__Unarespuesta a estas cuestiones de mayor profundidad sitéa a In-

glaterra, hasta cierto grado, dentro del. caso general. El caso general

‘es el de una sociedad que se moderniza por si misma como consecuen-

cia de unareaccién nacionalista en contra de la intromisién o la

~amenaza de intervencién de potencias extranjeras mds adelantadas. La*

experiencia sufrida por Inglaterra al libertarse de la Iglesia de Roma,

lel poder espafiol que la apoyaba en el siglo xv1, la fase relativa-

nte Jenta del nacionalismo isabelino, el consenso nacional peno-

mente alcanzado en el siglo xvul, realizado hacia 1688, acompaiiado

or un esfuerzo obsesionante para liberar a Inglaterra de lo que se

nsideraba como una dependencia semicolonial de los holandeses, las

cagd del siglo xvii con la mds grande y, en apariencia, mds pode-
- rancia... constituye una descripcién, no del todo desconocida,

nacionalismo reactivado en la creacién de un ambiente en el
que la modernizacién, en su versién posterior a 1688, representé ,
meta muyjustificada y fortalecida, oe

As{, pues, el nacionalismo britdnico, que’ supera a las lealtades de
casta, creado por una serie de intromisiones y amenazas hechas a ©
una Isla menor a un lado dela tierra firme dominadora, puede haber
sido causa principal en la formacién de una matriz social relati
mente flexible dentro de la cual se aceleré en Inglaterra eldba
la construccién de las condiciones previas para el impulso inicial; y
en ese sentido estricto toma su lugar el primer impulso inicial, cae ,
los dems, a pesar de sus muchas caracteristicas exclusivas, ae

 



EL LOGRO DEL CRECIMIENTO NORMAL

mista en China. Puede acaecer a través de una innovacién tecnolégica
(que incluye el transporte) que pone en marcha una serie de expan-—
siones secundarias en los sectores modernos y produce fuertes efectos
en la economfa potencial exterior, de los que saca partido la sociedad,
O revestir’la forma de un ambiente internacional favorable de nuevo,
como la apertura de los mercados ingleses y franceses a la madera
sueca en la década de 1860, o de unafuerte alza relativa en los precios”
de exportacién y en grandes y nuevas importaciones de capital, como
sucedié en el caso de los Estados Unidos a partir de los tiltimos afios
de la década de 1840 y del Canad4 y Rusia desde mediados del dece-
nio de 1890; pero puede provenir también del desafio de un cambio _
desfavorable en el ambiente internacional como, por ejemplo, una ~
sensible bajaen la relacién de intercambio (0 un bloqueo del comercio
exterior durante la guerra) que exija el desarrollo r4pido de Ja fabri-
cacién de sustitutos de los productos de importacién, como sucedié en
la Argentina y Australia, de 1930 a 1945.

Eneste caso lo esencial no es la forma del estimulo, sino el hecho
de que el desarrollo previo de la sociedad y de su economia den como
resultado una reaccién positiva, firme y autorreforzada a este estimulo:
el resultado no es un cambio r4pido en las funciones de produccién0
en el volumendeinversién, sino una proporcién mayor de innovacio-

EL IMPULSO INICIAL

El logro del crecimiento normal

YN i ulosamente el intervalo deci-
os ahora de analizar escrupulo:

fecesiw partir del momento en que el
SIV a ‘ori sociedad a
sivo ‘en | historia de una

‘

crecimiento s¢ convierte en su estado normal. Consideremos como

 sucede que, cuando las fuerzas de la modernizacién buenas“2re

~ tra de los hdbitos ¢ instituciones, valores ¢ interesesa oe

sociedad tradicional, los cambios lentos del periodo de . co =

jas se abren paso en forma definitiva; y el a—

viene a constituir una parte integrante de Ja estructura de fa so 4

indi f impulso inicial se ha presen-
ndicé en el capitulo m, el imp 5

oe i : tintos; y, por tanto, ha

blecimiento de las condiciones previas para

que es el més general, el logro

6 cambios m4s im-

: tes en la estructura social y politica, y— los pressi

" ciales efectivos. En el segundo caso el impulso inicial no s
*

~ tado en dos tipos de sociedades totalmente dis!

yariado el proceso delestabl

el imputso inicial. En el primer caso, que es

e
t

m

de las condiciones previas al impulso inicial exigi

7 : ; =

1 obst4culos de indole politica, social y— sino phage

i a nsién) de bienestar
de los altos niveles (atin en expansi ) : :

:
i cursos na-

i lotacién de la tierra y los re
alcanzarse por medio de la exp yk

- turales, En este segundo caso comenzo el impulso inicial meboy

j ceso masestrictamente’ econédmico, como satay oFia

zZ i Australia y, tal vez, é
‘zona norte de los Estados Unidos, :

x recordar, como es de esperarse en este campo oon

bioldgico del crecimiento econdédmico, que la historia nos ofrece,

mixtos.al modo, tanto casos puros como aire 5 oe

:oa puede demostrarse que el principioeeeia:

cial proviene de un fuerte estimulo especifico. Este pue a ee

a es de unarevolucién politica que afectaoo ‘ simeie

“del poder social y los valores efectivos, la naturaleza de et eswis

nes econdmicas, la distribucién del oe la pautade 7oe

i id leada de innovaciones i
i ny la proporcién real empl :

Tal= ad ho, ne ejemplo, de la revolucién mr de ae

Ja ‘ inastia Meiji | Japén de 1868, y el logro,
| i eiji en el Ja »¥ é

restauracién de la dinastia M« 8 e

re reciente, de la independencia de la India y de Ja victoria com
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nes: potenciales admitidas en una corriente m4s 0 menos normal y
una tasa mAs alta de inversién.

El empleo de expresiones globales del ingreso nacional revela poco,
obviamente, del proceso que se est4 operando. Contodo, es convenien- |
te considerar como condicién necesaria, auhque no suficiente, del im-
pulsoinicial el hecho de quela proporcién de inversién neta a ingreso
nacional (o producto nacional neto) aumenta de, digamos, el 5% a’
mas del 10%, sobrepasa en formadefinitiva a la probable presién
ejercida por el aumento de poblacién (ya que de acuerdo con las
circunstancias supuestas del impulso inicial la razén capital/produc-

1 La razén capital/produccién representa la cantidad en que aumenta el volumen de
la produccién por medio de un incremento dado en la inversién: una medida imper-
fecta —muy imperfecta— de la productividad de las inversiones de capital; pero como.

~ Ia aritmética del crecimiento econédmico exige, implfcita o explfcitamente, algunos de —
estos conceptos, prefeririamos perfeccionar el instrumento antes que abandonarlo. En
Tas primeras ctapas del desarrollo econédmico operan dos fuerzas contrarias sobre la ra-
z6n capital/produccién. Hay, por una parte, una gran necesidad de capital bdsico fijo

"para la inversién en transporte, energia eléctrica, educacién, etcétera; en este caso, de-
_ bido principalmente al largo periodo que necesita la inversién para producir rendimien-

_ cién es baja)," rinde un aumentodistinto en la produccién real per
a

-

2 
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El hecho de que aumente 0 noel consumo real percapita

de de la pauta de distribucién del ingreso y de la pan gen

la poblacién, asi como de la magnitud, naturaleza y productivi

sla ia inversion.
yt eee

i. indica en el cuadro 1, creemos que ¢s posibleae

ando menos de primera intencién,los periodos del impulso atk

. cierto ntimero de paises que han entrado a la etapa de crecimiento,

“Cuapro 1. Algunas fechas de tantco, aproximadas, de impulsos iniciales

Impulso
Impulso Pats —

inicial

Rusia 1890-1914

Pg Canada 1896-1914

1833-60 Argentina* 1935-

1843-60 Turquia® 1937-

1850-73 India® 1952

1868-90 China® 1952-

1878-1900

tos, la razén aparente (a corto plazo) de Steee Cste aa ro

‘existen, r lo general, grandes reservas no explotadas Cc : .

pecubso8 Dcariles disponibles que pueden poner enLuogapegaae

> bu: fna relacién baja de capital/produccién. le “ a

ines tape i j i id ra el periodo del impulso
relacién baja de capital/produccién para lo de

a Reeoui que ya se han formado las Ceearepre

una i i jal fijo. En realidad, el global de la razon
buena cantidad de capital social rargens=

i i ble que se mantenga durante ¢ P ir

ee St
inuos de partidas fijas que sdlo

ja de la necesidad de grandes gastos conti s :

Peschdicnicatcs después de largos peneR. easoe
oa2

5:1, parece ajustarse a la realidad, para la raz6n 1 a

ag tee Paco de referencia aproximado, hasta que hayamos aprendido algo mas

acerca de las razones capital/produccién, sobre una base sectorial. : naa

= 2£n este caso se considera el impulso iniciala ceefa oe

a ‘i i xpansién: el primero, correspondiente a la 40,

eevee idesu pe il

y

de las manufacturas, se concentré esencial~
Sefialado por el desarrollo del ferrocarril y de SEee

‘ i 1 Oeste y el Sur asimila' s
mente en ¢l Este —lo que acontecié mientras el a onta

arroll és ior; do, la gran expansién ferrov:
ir {cola de 1a década anterior; el segundo, i h

Ieita|ocste durante el decenio 1850, marcado por_ ae hetyse ane.

~ extranj j ue la economfa norteamericana de} Norte ¢ .

Bshaleiemaries inicial a principios de la Guerra Civil, cuando tenia un verda:

i tor de la industria pesada.

eefatededatos adecuados, existe cierta duda eae : la ee aay-

inicial j) jodo posterior a ‘ue ciertamente,
o inicial japonés. Una parte del perio ; ee

finiciones, dedicada a afirmar las condiciones pr

eeaint en 1914 la economfa japonesa ya se habia iniciado. La duda

3

Definicién y delimitacién del impulso inicial

Enla historia de una sociedad el impulso inicial representa una transi-
cién tan decisiva que es importante examinar, algo mas detenidamente,
Ja naturaleza de nuestra definicién y el mecanismo interno de dicho
impulso, ‘

Existen varios problemas de eleccién implicados en la definicién
precisa del impulso inicial. Podriamosprincipiar formulando una de
finicién arbitraria y considerando, en forma breve, las dos alternativas
principales. a

Para los propésitos de esta obra, el impulso inicial es definido como
la necesidad del conjunto de las tres siguientes condiciones afines: —

1) un aumento enla tasa de inversién productiva del 5 °%/ o menos
al 10%o més del ingreso nacional (0 producto nacional neto [PNN]);

2) el desarrollo de uno o més sectores esencialmente manufactue
reros’ que tengan unaalta tasa de crecimiento; 3

3) la existencia, o aparicién r4pida, de una estructuracién politica,

existe respecto a si el periodo aproximado, de 1878 a la guerra chino-japonesa de’ me-
diados del decenio de 1890, debe considerarse como complemento de las condiciones e
previas 0 como impulso inicial. De acuerdo con las pruebas actuales nos inclinamos por -
este ultimo punto de vista.

4 La economfa argentina comenzé, en un sentido, su impulso inicial durante la
primera Guerra Mundial. Pero en todo respecto, hasta la sima de la gran depresién de —
los afios posteriores a 1929, el crecimiento de su sector moderno, estimulado durante la
guerra, tuvo tendencia a mermar; y, a semejanza de una gran parte del mundo occi- _
dental, la Argentina traté, durante la década de 1920, de regresar a la normalidad del
Periodo anterior a 1914. Nofue sino a mediados del decenio de 1930 que se inauguré
un impulso inicial sostenido que, en todos sentidos, podemos ahora considerar como
exitoso, a pesar de las vicisitudes estructurales de esa economfa. -

5 Tomando como base los antecedentes de la industrializacién iniciada a media-
dos de la década de 1930, la economfa turca ha puesto de manifiesto un notable im- ~
pulso en los iltimos cinco afios, fundado en el aumento de la productividad y del

ingreso agricola. Est4 atin por verse si estas dos bonanzas, producidas por politicas na- ~
cionales totalmente distintas, constituiran una transicién hacia un crecimiento autososte=
nido y si Turquia puede superar sus problemas estructurales comunes. be

® Comose indica en el texto, todavia es demasiado pronto para juzgarsi los actuales i

esfuerzos de impulso inicial realizados por la India o China comunista contemporaneas
han tenido buen éxito. 44

7 En este contexto se considera que el término “manufacturers” incluye la elabo- —
tacién de productos agricolas o de materias primas por medio de métodos modernos: por
ejemplo, la madera en Suecia, la carne en Australia, productos l4cteos en Dinamarca.
El doble requisito de un sector “manufacturero” consiste en que sus procedimientos ”

expansién proporcione la potencialidad de los efectos econémicos externos de natura
feza industrial. 



Pare roa

béitnedeaciotal que aprovechelos estimulosde expansién en el

-moderno y los efectos del impulso inicial en la economia poten- +

exterior, y confiera al crecimiento cardcter de continuidad. %

La tercera condicién denota una gran capacidad para movilizar

pital de procedencia interna. Algunos impulsos iniciales han ocu-

, virtualmente, sin importacién de capitales; por ejemplo, los de

terra y el Japén. Otros han obtenido un alto componentede ca.

extranjero; por ejemplo, los de los Estados Unidos, Rusia y el

anad4. Pero ciertos paises han importado fuertes cantidades de capi-

tal extranjero a largo plazo,lo que, sin duda, contribuyd a one

~ condiciones previas para el impulso inicial sin que, cn realidad, se ini-

. esa etapa; es el caso, por ejemplo, de la Argentina antes de 1914,

de Venezucla hasta estos ultimos afios, y del Congo Belga en la ac-

‘tualidad.
"Enresumen, cualquiera que sea el papel que desempefien las im-

portaciones de capital, en las condiciones previas del impulso inicial

ae - incluye una capacidad inicial para movilizar, productivamente,el

_ ahorro interno, asi como una estructura que, en lo sucesivo, permita

“una alta tasa marginal de ahorro. :

Esta definicién tiene por objeto delimitar la etapa primitiva, en el

nto en que se afianza la industrializacién, mds que la etapa

jor, cuando la industrializacién se transforma en un fenémeno

s sdlido y, desde el punto de vista estadistico, mds impresionante.

En Inglaterra, por ejemplo, no existe duda alguna de que fue entre

Tos afios de 1815 y 1850 cuandose arraigé plenamente la industriali-

zaci6n. Siel criterio escogido para determinarel impulso inicial inclu-

el periodo de més rapido crecimiento industrial en conjunto, o

"bien aquel en que maduréla industria en gran escala, entonces tendre-

| mos que moverlas fechas que dimos en el cuadro 1 en relacién con

impulsos iniciales; por ejemplo, Inglaterra, de 1819 a 18485 los

os Unidos, de 1868 a 1893; Suecia, de 1890 a 1920; el Japén, de

90 a 1920; Rusia, de 1928 a 1940. Se han clegido, en este caso, las

s més antiguas porque s¢ cree que en las primeras fases indus-

s es cuando ocurren las transformaciones decisivas (incluyendo

io radical en la tasa de inversién); y puede atribuirse directa-

ente la madurez industrial alcanzada después a los cimientos crea-

por estas primeras fases. :

Esta definicién tiene también por finalidad descartar del impulso

| el progreso sustancialmente econémico que puede experimentar

rar)
¢ lus 4

COMPROBACION:

una economfa antes que se inicie un proceso de crecimiento que en
verdad se refuerce por s{ mismo. Consideremos, por ejemplo, la ex-
pansién econémica inglesa entre 1750 y 1783; la rusa, entre 1861 y
1890; la canadiense, entre 1867 y mediados de la década de 1890. Di-
chos periodos —de los que existe un equivalente en la historia econd- —
mica de casi toda economia en crecimiento— son de remarcar gracias
a acontecimientos en extremo importantes y aun decisivos. Ocurrié la

expansién de las redes de transporte, y la del comercio interno y ex-
terno; se inici6 una revolucién en la productividad agricola; se des-
arrollaron nuevas instituciones para la movilizacién de los ahorros;
comenzé a aparecer una clase de empresarios comerciales y hasta

industriales; crecieron las empresas industriales en escala limitada (0
en sectores limitados). Y, no obstante, por esenciales que fuesen estos

periodos previos al impulso inicial para el desarrollo posterior, su al-
cance e impetu fueron insuficientes para transformar radicalmente la
economia 0, en ciertos casos, para sobrepasar al crecimiento de la po-
blacién y rendir un incremento en la produccién per capita. ;

Con la impresién de que la historia econédmica ha sido forzada
considerablemente, tratamos aqui de aislar un periodo en el cual la
escala de la actividad econémica productiva alcanza un nivel erftico
y crea cambios que conducen a una transformacién estructural progre-

siva y en masa en las economias y sociedades de las que forman par-

te, reconocidos mejor como cambios de clase que como simplemente
de grado.

Comprobacién de tasas de inversién en el impulso inicial

El caso del concepto del impulso inicial depende, en parte, de la com-
probacién cuantitativa del alcance y la productividad de Ja inversién”
en relacién con el crecimiento de la poblacién. Tenemos que hacer

frente aqui a un problemadificil, pues, por lo general, no se dispo- —
ne ahora delos datos referentes a la inversién en las etapas primi-—
tivas de la historia econédmica. Se expone a continuacién un caso,

como los hay, en el cual se considera, como centro del proceso, ad.

- cambio de una tasa de inversién productiva de cerca del 5 al 10% ~
o mas del PNN. 



Si consideramos que la razén capital marginal/produccién de una

om{a en sus primeras etapas de desarrollo econédmico es de 3548

sisuponemos, lo que no es anormal, un aumento de poblacién de

ras

%

anual, es evidente que si ha de sostenerse el PNN per capita

lcbe invertirse normalmente entre el 3.5 y el 5.25% del PNN. Con-

forme

a

estas suposiciones, para un aumento del 2% anual en el PNN

per capita, se necesitar4 una inversién normal de algo asi como de

un105 aun 125% del PNN.Asif, pues, por definicién, y de acuerdo

con lo supuesto,la transicin del PNN per capita de un nivel relativa-

"mente estancado a un alza sustancial y continuada, en condiciones co-

munes de poblacién, requiere que la proporcién de producto nacional,

“provechosamente invertido, se desplace de una cifra cercana al 5% a

2. El caso. sueco

, Er el apéndice de su articulo sobre las diferencias internacionales

en Ia formacién de capital, Kuznets presenta cifras brutas y netas de

Cuavro 2. Cuadro de cdleulos para Suecia, de Kuznets

 

Interno Interno Depreciacién

Década FCB/PNB FCN/PNN de FCBI

: % % hb >
 

1861-70 58 35— (42)
1871-80 8.8 53 (42)

~ 1881-90 10.8 6.6 (42)

1891-1900 13.7 8.1 43-9

1901-10 18.0 11.6 40.0

1911-20 20.2 13.5 38.3

1921-30 19.0 11.4 45.2

 

(de Kuznets): Basado en los cflculos de Eric Lindahl, op. cit., partes I yi

rticularmente en los detalles de la parte Il. Estos totales biisicos de la formacién de

‘capital excluyen los cambios en los inventarios. En tanto que los totales brutos Proce-

en directamente de los voltimenes aludidos con anterioridad, no se dio la depreciaciém

espondiente a las tres primeras décadas. Supusimos que representaria el 42% de

la formacién de capital bruto interno.

~ formacién de capital en relacién con el producto. nacional bruto

COMPROBACION DE‘TASASDE INVERSION
‘

:

ym3 b yan
eto de un grupoconsiderable de paises en los que existe un conjunto, —
razonable y aceptable, de datos estadisticos. Con excepcién de Suecia,
estos datos, evidentemente, no Ilegan a las etapas anteriores del impulso
inicial.S :

Los datos suecos comicnzan en la década de 1861-70; y como
se indica en el cuadro 2, el impulso inicial sueco ha de fecharsea
partir de los tiltimos afios de la década. (FCB: Formacién de capital
bruto; PNB: Producto nacional bruto; FCN: Formacién de capi | ~
tal neto; FCBI: Formacién de capital bruto interno.)

8 Los datos daneses se encuentran al margen. Comienzan con la década 1870-9,
probablemente Ia primera del propio impulso inicial. Presentan tasas de formacién de
capital nacional neto y bruto bastante superiores al 10%. Teniendo en cuenta el es ~
quema de la economia danesa de Kjeld Bjerke, en “Preliminary Estimates of the Danish

National Product from 1870-1950” (articulo preliminar, mimeografiado, para la Confe- ay
rencia de la Asociacién Internacional de Investigaciones sobre el Ingreso y la Riqueza __
de 1953), pp. 32-4, parece probable que investigaciones mds amplias identificarfan los”
aifios de 1830 a 70 como un periodo en el que fueron activamente establecidas las con-
diciones previas, y de 1870 a 1900 como el periodo del impulso inicial. Se apoya este
punto de vista en estimaciones dispersas y sumamente aproximadas de la riqueza na-
ional danesa, que ponen de relieve un resurgimiento notable en la formacién de capital
entre los afios de 1864 y 1884.

Estimaciones de la riqueza nacional de Dinamarca

 

1000 millones ;

de coronas Procedencia

 

35: Falbe-Hansen, Danmarks statistik (1885)

65 Falbe-Hansen, op. cit.

#2. Comisién de Impuestos de 1903 ‘5

10.0 Jens Warming, Danmarksstatistik (1913)

Jens’ Warming, Danmarks erhvervs-or samfundslio
(1930)

Comité de expertos en economfa de 1943, Okonomiske.
efterkrigsproblemer (1945)

erhvervsliv (1951)

 

(Suministradas, en correspondencia, por Einar Cohn y Kjeld Bjerke.) Sin embargo, de-
bemos nuevamente hacer hincapié de que, en este caso, estamos tratando con una hipé

tesis cuyo fundamento empirico, en el aspecto estadistico, todavia es fragmentario. 



nsicién similar de la formacién de capital neto en su impulso ini-

(digamos, 1896-1914); pero la proporcién dela inversién bruta en
‘periodo comprendido entre la Confederacién y los afios medios de la

da de 1890 fue mayor de la que parecen habersefialado otros pe-
dos cuandose establecieron las condiciones previas, debido a la in-

\ yn en Ia red ferroviaria (extraordinariamente grande para una

nacién quetiene la poblacién del Canad§), y a la inversién extranjera

elativamente fuerte, aun antes del gran auge de importacién de capi-
‘tal de la década anterior a 1914 (véase el cuadro 3).

4. Modelo de comprobacién contempordnea en general*®

En los afios posteriores a 1945 ha aumentado el nimero de pai-
“ses para los que existen datos bastante aceptables del ingreso nacional

‘ !
wapro 3. Canadd:inversién bruta y neta en bienes fisicos duraderos expresadas

en porciento del gasto nacional bruto y neto (para algunos afios seleccionados)
 

Consumo de ca-
pital expresado

FCB/PNB FCN/PNN en porciento de
la inversién

bruta
 

15.0 71 56.2
13.1 4.0 725
16.6 10.6 41.3
23.0 12.1 53:3
16.8 93 49-7
 

O. J. Firestone, Canada’s Economic Development, 1867-1952, with Special Referen-

to Changes in the Country's National Product and National Wealth, informe presen-

para la Asociacién Internacional de Investigaciones sobre el Ingreso y la Riqueza

(1953), del cual O. J. Firestone amablemente me ha proporcionado algunas modifica-

que se publicarin en breve. Para el afio de 1900 el Canad ya tenia cerca de

mil millas de Ifneas ferroviarias, pero el territorio que abarcaban sdlo se habfa des-

do en grado limitado. En 1900 el Canadtenfa un saldo neto de deuda exterior

‘mas de Dis. 1 mil millones. Aunque esta cifra fue casi cuadruplicada en las dos

as siguientes, las importaciones de capital representaron un incremento importante

las fuentes de capital nacional, a partir del periodo de la Confederacién hasta la
canadiense anterior 2.1914, la cual comienza a mediados de la década de 1890,

_ 40 Estoy en deuda con Everett Hagen por haber manejado los datos estad{sticos em

‘seccién, salvo en los casos en que se indica lo contrario.

(0 producto); y utilizando estos datos se han formulado cdlculos re-
gulares de ahorro e inversién para paises en distintas etapas del pro-
ceso de crecimiento. Dentro de la categoria de las naciones que, por
lo comiin, se agrupan como “subdesarrolladas” se pueden distinguir _
cuatro tipos.’*

a) Economfas en el periodo anterior al impulso inicial, en las que

el ahorro y las tasas de inyersién aparentes, incluyendo las importacio-
nes limitadas de capital neto, no llegan probablemente al 5% del
producto nacional neto. Porlo general, los datos en relacién con tales
paises no son satisfactorios, y nuestro criterio respecto de que la for-

macién de capital registra un bajo nivel descansa en datos fragmenta-
rios y en una apreciacién parcialmente subjetiva. Etiopfa, Kenya, Tai-
landia, Cambodia, Afganistén y, tal vez, Indonesia, representan
ejemplos de estos pafses.

6) Economias queintentan el impulso inicial, en las que los aho-
Tros y tasas de inversién, incluyendo importaciones limitadas de capital
neto, han aumentado a mdsdel 5% del producto nacional neto.*

Por ejemplo, México (1950), formacién de capital neto/produc-

11 Los porcientos que se dan son de la formacién de capital neto en relacién con
el producto neto nacional, Este constituye el producto neto de la depreciacién de la zona
geografica. En él se incluye el valor de la produccién fabricada en la zona, sin tener
en cucnta que el ingreso salga al extranjero. Como no se le deducen impuestos comer-

ciales indirectos, tiene tendencia a ser mayor que el ingreso nacional; de aqui que los
porcentajes sean mds bajos que si se emplease el ingreso nacional como denominador ab
hacer ¢l cémputo deellos.

12 La Oficina Investigadora de Informaciones del Departamento de Estado, en Wash-
ington, D. C., ofrece las siguientes relaciones calculadas de la inversién (probablemente
bruta) con el PNB, en su Informe N° 6672 del 25 de agosto de 1954, p. 3, basado en

* los Ultimos datos disponibles al respecto, de paises que probablemente entrarfan en la
categoria del periodo anterior al impulso inicial:

: % %
Afganistin 5 Pakistan 6
Ceilén 5 Indonesia 5

418 Las estimaciones del Departamento de Estado (ibid.) de las economfas que in-
tentan el impuso inicial o que, tal vez, ya han pasado a la etapa del crecimiento normal,
incluyen a:

% %
14Argentina 13 Colombia

Brasil 14 Filipinas 8
Chile 11 Venezuela 23

Por algiin tiempo Venezuela ha sido una “economfa enclavada”, con alta tasa de inver-
sién concentrada en un sector moderno de exportacién, cuyo crecimiento no creé a

_impulso econémico general en la economia yenezolana; pero en estos tltimos afios Ve i
mezucla puede haber pasado a la categoria de las economfas que estén experimentam-

_ do un auténtico impulso inicial. 
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0 nacional neto, 727%3 Chile (1950),95%; Panamd (1950), 75%
ipinas (1952), 6.4%; Puerto: Rico (1952), FCN (privado) /PNN,
°%,; India (1953), FCN/PNN,quiz cerca del 7%. En la mayoria

de estos casos queda atin por ver si tendra buen éxito, en realidad, el
‘periodo del impulso inicial; aunque parece que México, cuando me-

nos, ha pasado mis alld de este limite histérico,
‘c) Economfas crecientes, en las que el ahorro las tasas de inver-

_ sién, aparentes, incluyendo importaciones limitadas de capital neto,
han alcanzadoel 10% o mas; por ejemplo, Colombia (1950), FCN/

PNN,16.3%.
d) Economias enclayadas: i) casos en los que el ahorro y las tasas

_ de inversién aparentes, incluyendo considerables importaciones de ca-
pital neto, han alcanzado el 10% o més, pero en donde no se han
logradolas condiciones internas previas para un crecimiento sostenido,

_ Estas economias, relacionadas con las principales industrias de expor-
~ tacidn, carecen dela tercera condicién para el impulso inicial indicada

santeriormente (p. 53). Entreéstas se incluye al Congo Belga (1951),
FCN/PNN, 21.7%; Rodesia del Sur (1950), FCB/PNB, 45.5%

(1952), FCB/PNB,45.4%.
ii) Casos en los cuales son grandes las exportaciones netas de ca-

pital. Por ejemplo, Burma (1938), FCN/PNN, 7.1%, exportaciones
“metas de capital/PNN, 11.5%; Nigeria (1950-1), FCN/PNN, 5.1%
exportaciones netas de capital/PNN,5.6%.

:

5. Los casos de India y China comunista

Doscasos contempordneos prominentes de econom{as que intentan,
deliberadamente, el impulso inicial son India y China comunista, ac-

_ tuando las dos de acuerdo con planes nacionales. El Primer Plan
: Fs ‘Quinquenal Indio proyecté el proceso de crecimiento, considerado de

acuerdo con supuestos similares a los expuestos anteriormente en el pa-
i

en 5%, del PNN durante elafio inicial del plan, 1950-1." Conel uso
de una razén de 3:1 de capital marginal/produccién calcularon obtener
_ una tasa de ahorro marginal del 20% para el Primer Plan Quinque-

| 44 The First Five Year Plan (1952), vol. I, cap. 1, de la Comisién de Planeacién del
_Gobierno de la India.

‘r4grafo 1, p. 56. La Comisién India de Planeacién estimé la inversién-

ESTRUCTURA INTERNA DEL IMPULSO INICIAL

‘nal, y una del 50% a partir de entonces hasta 1968-9, cuando la: pro-

-porcién media del ingreso invertido se nivelarfa al 20% del PNN.

Comoera de esperarse, en el plan inicial no se ha resuelto plenamente

la composicién sectorial de este proceso; pero en la historia econdmica

bien puede recordarse el esfuerzo realizado por la India comoel pri-.

mer impulso inicial que ha sido definido ex ante en términos del pro-

ducto nacional.
Por lo que respecta a las cantidades globales, podemos decir que

las cifras proyectadaspor la India encajan bastante dentro de la érbita

de la experiencia histérica y de las hipétesis prima facie, si este pais

Ilena en realidad los requisitos totales para el impulso inicial. Las ci-

fras de China comunista son algo mds ambiciosas, tanto en la agri-

cultura comoen Ia industria. :

De acuerdo con los datos de 1959, el impulso alcanzado durante -

Jos seis diltimos afios parece algo mayor en China que en la India;

pero transcurrir4 algtin tiempo antes de que puedan calcularse con -

seguridad los ntimeros del progreso en los dos paises, principalmente

por lo que respecta al desarrollo agricola, que en ellos debe desempe- —

fiar un papel tan importante. Ha de afirmarse, de todos modos, que

los planes de ambospaises, enlo referente a sus objetivos de inversién

global y a su composiciénsectorial, son compatibles con los requisitos

del impulso inicial; y, acaso lo mds importante, que se encuentra

muy arraigado en ambas sociedades el compromiso de la moderni-

zacién para no permitir mds que reveses transitorios.

Estructura interna del impulso inicial

Cualquiera que sea la virtud ¢ importancia de examinar el impulso —

inicial en funcién de las cantidades globales —que abarcan la produc-

cién nacional, la proporcién de la produccién invertida, y la razon

capital marginal global/produccién—, ese método de apreciacién nos

dice poco, relativamente, de lo que sucedeenrealidad y de los procesos

causales que operan en el impulso inicial; tampoco es concluyente el”

criterio basado en la tasa de inversidn.

Siguiendo la definicién del impulso inicial, no sdlo debemos con-—

siderar cOmo se produce un aumentoenla tasa de inversién, de acuer-

do con las perspectivas de la oferta y la demanda, sino de qué manera

surgieron los sectores manufactureros de rapido desarrollo e impartie- 



-Quiz lo mds importante en relacién con el comportamiento de
estas variables, en casos histéricos de impulso inicial, sea que han

micas, bajo la égida de muy diversos ambientes sociales, culturales y

politicos, impulsados por una extensa variedad de estimulos humanos.

Los par4grafos siguientes se proponen sugerir en forma breve, y
- tinicamente a titulo de ilustracién, ciertos elementos de uniformidad

iY de diversidad’ de las variables cuyo movimiento ha determinado la
“estructura interna del impulso inicial.

‘ La oferta de fondos prestables
een
En términos generales, los fondos prestables necesarios para el finan-

ciamiento del impulso inicial provienen de dos tipos de procedencia:
_de las variaciones en el control de las corrientes de ingreso, incluso

v4 “Ios cambios enla distribucién del ingreso y las importaciones de capi-
tal, y de la reinversién de utilidades en determinadossectores de ra-
_ pida expansién.
La idea de desarrollo econédmico que se presenta comoresultado de
variaciones en el ingreso que van de aquellas personas quelo gastardn

(atesorardn™ o prestaran) en forma menosproductiva, a aquellas otras
que lo gastarn (0 prestaran) en forma més productiva, es una de las

“nociones mésantiguas y fundamentales de la economfa. Es basica, por
ejemplo, en la obra La riqueza de las naciones.®

45 Naturalmente, el atesoramiento puede ser titil en el proceso del desarrollo redu-
-ciendo el consumo y poniendo en libertad recursos para la inversién si las personas 0
instituciones que no les gusta acumularlos adquieren, en realidad, los recursos y poseen

yoluntad para expansionar la inversién productiva. Es evidente que no se necesita
una transferencia directa del ingreso.

46 Especialmente véanse las observaciones hechas por Smith respecto ‘a la “perver-
: -sién” de la riqueza por la “prodigalidad” —es decir, por los gastos improductivos en

de consumo— y sobre las virtudes de la “sobriedad” que transfiere el ingreso

aquellas personas que incrementardn “un cierto fondo permanente para el manteni-
to del mismo ntimero de brazos productivos”. Fondo de Cultura Econémica, 1958,
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Desde un punto de vista histérico, las variaciones del ingreso con* —
dlucentes al desarrollo econémico han asumido diversas formas. En el
Japén, durante la época Meiji, y también en la Rusia zarista, la susti- —
tucién de bonos del gobierno a cambio de la demandade los grandes a
terratenientes sobre la corriente de pagos de renta, condujo a una re-

distribucién del ingreso, con caracteristicas marcadamente smithianas, f
a manosde los que estaban en el sector moderno. En ambos casos el ~
valor real de los bonos del gobierno se cambié por tierra depreciadas 7g
y, por regla general, los hacendados feudales se quedaron con un-
arreglo menos atractivo de lo que parecia a primera vista. Aparte del

efecto confiscatorio, dos impulsos positivos surgieron de la reforma
agraria: el propio Estado empleélas corrientes de pagos de los campe-
sinos, entonces fuera del poder de los hacendados, en actividades que ~
estimularon el desarrollo econdémico; y cierto numero de los antiguos —
terratenientes, que eran mAs emprendedores, hizo inversiones directas

en el comercioy la industria. En la India y China contempordneas po-
demos observar grados totalmente distintos de tranferencia del in-
greso siguiendo esta ruta. La India conffa sélo en grado muylimitado
en la eliminacién de los grandes ingresos derrochados improductiva-
mente por los grandes propietarios de tierras; aunque este elemento ©
figura en pequefia escala en su programa. La China comunista ha
transferido sistemdticamente a poder del Estado todas las combinacio-
nes de capital no gubernamentales, en una serie de embargos de capi- _
tal, sin disfraz o casi sin él, y gira fuertes cantidades de recursos ~
de capital a cargo de las masas que quedan de campesinos pobres”
y de medianas posibilidades.’”

Ademasde estos expedientes confiscatorios ¢ impositivos, que pue-
den actuar efectivamente cuando el Estado gasta en forma mas pro-
ductiva que los individuos contribuyentes, la inflacién ha tenido im
portancia en varios impulsos iniciales. No cabe duda queen Ingla-

decenio de 1850, y en el Japdn, en:la década de 1870, la formacién de
capital se ayudé de la inflacién de los precios, que desplazé los recur-
sos del consumo alas utilidades.

El paso de las corrientes de ingreso a manos maspou 



-organizado.
Aunqueestas conocidas funciones de oferta de capital provenientes

del Estado y delas instituciones privadas han sido importantes para eb
impulso inicial, es facil demostrar, por medio de un examen mds minu-
cioso, que el impulso inicial necesita la existencia de uno o més secto-
res de rapido crecimiento cuyos hombres de empresa (ptiblicos o
privados) reinvirtieran, dentro de la nueva capacidad, una gran pro-

: -porcién delas utilidades. O, dicho de otro modo,el lado de la deman-

da del proceso dela inversién es el posible elemento decisivo en eb
impulso inicial en mayor grado quela oferta de fondos prestables, y

__ €n oposicién del periodo de la creacién de las condicionesprevias, o de
~ sostener el crecimiento una vez que se ha puesto en marcha. Desde
el punto de vista histérico, algunas veces es diffcil establecer la dis-

‘tincién, principalmente cuando el Estado acttia en forma simultdnea
en la movilizacién de recursos financieros y en el manejo de empresas
importantes. No obstante, en la historia econdémica existen periodos en

_ los que mejoras totalmente sustanciales en la maquinaria de la oferta
decapital no comienzan, por si mismas, el impulso inicial, sino que

pertenecen al periodo en el que se crean las condiciones previas: por
_ ejemplo, los desarrollos bancarios britanicos en el siglo xvi, anteriores
a 1783, y los adelantos de la banca rusa antes de 1890.

Una versién, en extremo importante, del proceso de la reinversién
tiene lugar a trayés del comercio exterior. Al aprovechar sus recursos

turales las econom{as en desarrollo han creado importantes indus-
jas de exportacién y se ha utilizado la r4pida expansidn de las expor-

taciones para financiar la importacién de bienes de capital y para
‘cubrir la deuda exterior durante el impulso inicial. Esta funcién la
Menaron los granos estadounidenses, rusos y canadienses, la madera y

a pulpa suecas, la seda japonesa, etcétera. Por lo comtin las exporta-

ciones chinas al bloque comunista, arrancadas' del sector agricola a
R costo administrative y humano, desempeiian este papel decisivo,

Debe observarse que el desarrollo de dichos sectores de exportacién
hha garantizado por s{ mismola formacién acelerada de capital. En

uchos casos conocidos se ha empleado el producto aumentado de
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divisas extranjeras para financiar atesoramientos (como en el famoso
de Jas importaciones indias de oro y plata en barras) o gastos impro-
ductivos de consumo,

Un posible mecanismo para inducir a una gran tasa de reinversién
en erogaciones productivas consiste en una rd4pida expansién de la
demanda efectiva de bienes de consumofabricados en el pats, lo que

harfa llegar a manos de fuertes empresarios una proporcién acrecen-

tada de corrientes de ingreso quelos levarian a la ampliacién de su
propia capacidad y al incremento de sus necesidades de materias pri-
mas industriales, de productos semielaborados y de componentes ma-
nufacturados.

El elemento decisivo en la oferta de fondos prestables consiste, na-
turalmente, en las importaciones de capital. El capital extranjero ha
desempefiado un papel importante en Ja etapa que corresponde al
impulso inicial de muchas economfas: por ejemplo en lo: Estados

| Unidos, Rusia, Suecia y el Canad4, Sin embargo, los casos de Inglate-
|ry el Japén indican que no es necesario considerarlocomouna con-
iadicion_esencial. El capital extranjero fue notablemente titil cuando la
' construcciéirde ferrocarriles u otras grandes inversiones de capitalfijo,
de largo periodo de gestacién, desempeiiaron una parte muy importan-
te en el impulso inicial o al término del periodo de las condiciones
previas. Cualquiera que sea su misién estratégica, la proporcién de la
invérsién necesaria para el crecimiento, que ingresa en la industria,
es relativamente pequefia comparada con la que se necesita para los
servicios, el transporte y el alojamiento de poblaciones urbanas agran-
dadas. Y el capital extranjero puede ser sumamente Util para ayudar
a llevar la carga, directa o indirectamente, de estas partidas de gastos
fijos.

Asi, pues, qué podemosdecir sobre la oferta financiera durante
el periodo del impulso inicial? Primero, como condicién previa, parece
mecesario que el excedente de la comunidad por encima del nivel del
consumo en masa no vaya a caer en manos de quienes lo esterilizaran
al atesorarlo y emplearlo en Ja adquisicién de articulos de lujo, o en
gastos de inversién de baja productividad. Segundo, también como

condicién previa, se estima necesario el desarrollo de instituciones que
proporcionen capital de operacién barato y adecuado. Tercero, como
condicién necesaria, se considera que uno o més sectores de la comu-
nidad deben crecer r4pidamente, estimulando un proceso de industria-
Jizaci6n més generalizado, y que los empresarios de dichos sectores 



debi reinvertir una proporcién considerable de sus utilidades en in-
_ yersiones productivas; una versidén periddica y posible del procedimien-
to de reinversién la constituirfa la utilizacin provechosa del pro-
_ducto de un sector de exportacién de répido crecimiento.
Han sido histéricamente variados los expedientes confiscatorios y
_ fiscales para asegurar la primera y la segunda delas condiciones pre-

vias. Y, comose indica a continuacién, han variado mucholos tipos

de los sectores principales manufactureros que han servido para dar
"principio al impulso inicial. Pot ultimo, en algunoscasos significati-

‘

me

oe oe
y

vos, la afluencia de capital extranjero ha resultado sumamente impor-
tante en el impulso inicial, principalmente cuando hubo necesidad de
construir un capital voluminoso fijo que requirié un periodo largo

' de gestacién; pero también ha habido impulsos iniciales basados casi
totalmente en fuentes nacionales de financiamiento.

Las fuentes del espiritu de empresa

Es evidente que el impulso inicial exige la existencia y la actividad

productiva de cierto grupo de la sociedad preparado para aceptar las

innovaciones. Como se hizo notar anteriormente, el problema del

espiritu de empresa no ha tenido capital importancia en un grupo
limitado de naciones agricolas ricas, cuyas poblaciones provinieron prin-
cipalmente de la emigracién del noroeste de Europa. En estos casos
el problema del impulso inicial fue esencialmente de naturaleza eco-
némica; y cuando surgieron los incentivos econdémicos de la industria-
lizacién, los grupos comerciales y bancarios se desplazaron facilmente
hacia Ja direccién de las empresas industriales. Sin embargo, en otros
muchospaises el desarrollo de una capacidad de empresa adecuada re-
presenté un proceso social m4s minucioso.

Yasea por una u otra motivaci6n humana, un grupo debellegar a
darse cuenta de que es posible y convenientellevar a efecto actos de in-
versién de capital; y, a fin de que sus esfuerzos tengan un éxito razo-
nable, deben obrar con bastante racionalidad al hacer la seleccién de
las trayectorias que han de seguir sus empresas. No sdlo deben pro-
_ducir crecimiento, sino que éste debe estar regularmente equilibrado.
No podemos decir que sea absolutamente necesario que actiien como

Bs
si estuvieran tratando de elevar al maximolas utilidades, ya que los
criterios respecto a la obtenci6n maxima de utilidades privadas no
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coinciden necesariamente con los criterios para una tasa y norma de
crecimiento en varios sectores. Pero en una economia en crecimiento,
en el curso de periodos de mayor duracién que el ciclo econémico,
la historia econémica es bastante tolerante con las desyiaciones de la
racionalidad, en el sentido de que, en tltimo anilisis, la capacidad ex-

cedente se destina a usos productivos. Si hacemos a un lado, en este
caso, la cuestién de las causas fundamentales humanas y suponemos
que, si fuere necesario, las principales partidas de gastos fijos se crean
mediante cierta forma de iniciativa estatal (que incluye subsidios),
como primera aproximacién podemos decir que debe aparecer, con
buen éxito, cierto grupo de personas que se conduzca como si el mévil —

de sus actos fuera Ja obtencién de utilidades en una economia dind- ;
mica que tiene funciones variables de produccién.

Es sumamente conyencional que, con relacién a esto, los economis-
tas tengan quepresentarsus respetos a la ética protestante."* No debe
ser ingrato el historiador ante la luz que ésta arrojé sobre el turbio
horizonte de las normas de crecimiento formal. Pero los casos cono-
cidos de desarrollo econémico que la teoria debe tratar de explicar
nosllevan fuera de la érbita del protestantismo. En un mundoen el
que los empleados piiblicos, samurai, parsis, judfos, italianos del nor-
te, turcos, rusos y chinos (asi como los hugonotes, escoceses y' britd-
nicos de las comarcas del norte) han desempefiado el papel de élite
dirigente en el crecimiento econémico, no debe adjudicdrsele totalmen-
te esta responsabilidad a Calvino. De manera més fundamental, cual-
quier alusién a una escala positiva de valores religiosos o de otra
indole que conduzcan a actividades tendientes al logro de utilidades
_méximas, constituye una base sociolégica insuficiente para la realiza-
cién de este importante fendmeno. Aquello que requiere la aparicién
de esas ¢lites no es simplemente un sistema apropiado de valores, sino
dos condiciones adicionales: primera, la nueva élite debe tener la im-
“presién de quela sociedad tradicional de la que forma parte, menos
-adquisitiva, le niega las vias convencionales hacia el prestigio y el
poder; segunda,la sociedad tradicional debe ser suficientemente fle-
xible (o débil) para permitir que, como una alternativa de la con-
formidad, sus miembros busquen el adelanto material (o el poder
politico) como unaruta ascendente. ’

Aun cuando para el impulso inicial parece necesaria una clase se-

18 Véase, por ejemplo, N. Kaldor, “Economic Growth and Cyclical Fluctuations”, 



EL IMPULSO INICIAL
S

Jecta de empresarios, que ejerza un dominio importante sobre las co-

rrientes globales de ingreso y en las decisiones de inversién industrial,
la mayorparte delas fases iniciales han ido precedidas o acompaiiadas

; cambios radicales en las técnicas agricolas o en la organizacién

de los mercados. El empresario agricola ha sido, en todo respecto, el

 agricultor individual propietario de su tierra. Por tanto, es requisito

del impulso inicial que exista una clase de agricultores en buena dis-

posicién y capaces de correspondera las posibilidades que les brindan

Jas nuevas técnicas, los convenios sobre tenencia detierras, los servicios

de transporte y las formas de Ja organizacién de los mercados y del

crédito. Una pequeiia élite emprendedora puede avanzar mucho en

la iniciacién del crecimiento econémico; pero debe producirse una

revolucién especialmente en la agricultura (y hasta cierto punto en

la fuerza funcional de la industria), con base en mds amplias pers-

pectivas.
Sea lo que sea lo que pueda revelar una investigacién empirica

adicional acerca de los motivos que han impulsado a los hombres a

Hevar a cabo las obras constructivas de empresa del periodo del im-

pulso inicial, sélo esto parece seguro: que de una a otra sociedad

estos motivos han yariado muchisimo y que muy rara vez, si acaso,
han sido de indole material pura.

Los sectores principales en el impulso inicial

Comose indicé al final del capitulo m, la tasa global de crecimiento

de una economfa debe considerarse desde el principio como consecuen-

cia de la divergencia de los indices de crecimiento en determinados

sectores de la economia;tales tasas de crecimiento sectorial provienen,

en parte, de ciertos factores de la demanda global (por ejemplo, la

poblacién, el ingreso de los consumidores, los gustos, etcétera) y, en

“parte, de los efectos primarios y secundarios de los factores variables

“de la oferta, cuando éstos han sido explotados de manera efectiva.

Bajo este aspecto, los sectores de la economfa pueden agruparse en

tres categorfas:
1) Sectores de crecimiento primario, en los que las posibilidades

de innoyacién o de explotacién de nuevos recursos lucrativos, o hasta

entonces inexplorados, producen una alta tasa de crecimiento y ponen

"en marcha fuerzas expansionistas en todo el resto de la economi{a.

2) Sectores de crecimiento suplementario, en los que se advierte
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un adelanto r4pido comoreaccién directa —o como requisito— a un
adelanto en los sectores de crecimiento primario; por ejemplo: el car-

bén, el hierro y la direccién técnica en relacién conlos ferrocarriles.

Para seguir la pista de estos sectores probablemente haya que remon-
tarse a muchas etapasanteriores de la economia.

3) Sectores de crecimiento derivado, en los que se produce el ade-

lanto dentro de cierta relacién bastante firme con el crecimiento del

ingreso total real, con la poblacién, la produccién industrial o alguna
otra variable global, de incremento moderado. La produccién de ali-
mentos en relacién con la poblacién y la de casas en relacién con la

formacién de las familias, constituyen relaciones derivadas clasicas de

esta categoria.
Enlas primeras etapas de crecimiento, los sectores primario y su- {

plementario obtienen su impulso, en esencia, por medio de la intro-

duccién y difusién de cambios en el medio de la oferta de costos (por

supuesto que, a su vez, parcialmente influida por los cambios de la

demanda); en tanto que los sectores de crecimiento derivado se en-
cuentran fundamentalmente ligados a los cambios de la demanda (y
al mismo tiempo a cambios continuos en las funciones de produccién
de naturaleza menos espectacular). Como se considera en el capitu-
lo vi, en la época del alto consumo en masa los sectores principales

se hacen més dependientes de los factores de la demanda que en las
etapas primitivas.

Parece ser cierto que en cualquier periodo de tiempo, y aun en una

economfa madura y en crecimiento, el {mpetu de adelanto se mantiene

comoresultado de una r4pida expansién en un ntimero reducido de

“sectores primarios que produce efectos significativos en la economia
externa, y otros de naturaleza secundaria. Desde este punto de vista el
comportamiento de los sectores durante el impulso inicial representa

simplemente una versién especial del proceso del crecimiento en gene-

ral; 0, expuesto de otro modo,el crecimiento realiza por medio de
repeticiones incesantes, de acuerdo con normas distintas y en diferen-

tes sectores principales, la experiencia del impulso inicial. A semejanza

del impulso inicial, el crecimiento a largo plazo requiere que la so-

ciedad cree, ademas de grandes cantidades de capital para la deprecia-
cién y el mantenimiento, para la construccién de alojamientos y para
un complemento equilibrado de servicios y otros gastosfijos, una serie
de sectores primarios sumamente productivos, de rdpido crecimiento, —
basados en nuevas funciones de produccién. Unicamente asf se han ~ 



niendo bajas las cantidades globales de la relacién capital mar-
/produccién.
Jna vez més la historia nos presenta ejemplos muy variados: un

El desarrollo de una industria textil algodonera suficiente para cu-
brir las necesidades nacionales, por lo general, no ha impartido un
impulso suficiente en s{ para iniciar un proceso de crecimiento auto-
sostenido. El desarrollo de modernas industrias textiles del algodon
para sustituir a los productos importadoshasefialado, mds comtinmen-

te, el periodo anterior al impulso inicial como, por ejemplo, en los
casos de la India, China y México.

‘Tenemos, sin embargo, la famosa excepcién de la revolucién in-
dustrial de la Gran Bretafia. Merecen mencionarse el cuadro de
Baines"® de las importaciones de algodén en rama y sus opiniones al
respecto, las que abarcan, de hecho, el sector principal original en
el primer impulso inicial (véase el cuadro 4).
__ éPor qué razén el desarrollo de un sistema fabril moderno de te-
jidos de algodén en Inglaterra ha conducido a un proceso de creci-

‘

-

"= Cwanro 4. Tasa de incremento en las importaciones de algodén en rama,
calculada en periodos de diez anos a partir de 1741 hasta 1831

 

So Yo

1741-51 81 1791-1801 67.5
1751-61 21.5 1801-11 30.5
1761-71 25.5 1811-21 93

1771-81 75.75 1821-31 85

1781-91 319.5

 

 

» ‘De 1697 a 1741 el incremento fue insignificante; entre 1741 y 1751 aunque la

x manufactura era atin pequefifsima, en extensién, dio un salto considerable; durante los

Yeinte afios siguientes fue moderado; de 1771 a 1781 tuvo lugar un gran incremento
debido al invento del torno para hilar [jenny] y del “bastidor” [water-frame];* en

diez afios de 1781 a 1791, los inmediatos a la invencién de Ja “mula” o hiladora
ermitente [mule] y a la caducidad de la patente de Arkwright, el ritmo de progreso

se aceleré en forma prodigiosa, a una tasa de 320%; desde esa época hasta la fecha,
‘sobre todo desde el fin de la guerra, el incremento, aunque moderado, ha sido rapido

fijo, por lo que ha sobrepasado todos los precedentes en cualquier otra manufactira.
* Primera mdquina hiladora con fuerza motriz, inyentada por Arkwright, asf Ila-

porque era movida mediante fuerza hidrdulica. [E.]
E. Baines, History of the Cotton Manufacture’ (Londres, 1835), p. 348.
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miento que se autosostiene, en tanto que éste ha fracasado en otros
casos? Parte de la respuesta consiste en el hecho de que a fines
del siglo xvmi se encontraban plenamente desarrolladas las condicio. —
nes previas para el impulso inicial. El progreso realizado en la indus-
tria textil, en el carbén de piedra, en el hierro y hasta en la utilizacién
de la fuerza del vapor, habfa sido considerable en el curso del si-
glo xvi; y el ambiente social ¢ institucional era propicio. Pero dos
elementos técnicos adicionales ayudaron a determinar el resultado
final.

Primero, la industria britdnica de tejidos de algodén era grande
en relacién con las dimensiones totales de la economfa. A partir de
sus comienzos modernos, pero principalmente desde 1780 en adelante,
una proporcién muy grande del total de la produccién delos tejidos
de algodén fue destinada al extranjero, Ilegando a un 60% para la
década de 18202 La evolucién de esta industria fue mds sélida, con
mas amplias repercusiones secundarias que si s6lo hubiera abastecido
al mercado nacional. Las empresas industriales de esta magnitud pro-
dujeron reacciones secundarias en el desarrollo de las zonas urbanas,

en la demanda de carbén, hierro y maquinaria, en la demanda de capi-

tal circulantey, finalmente, en la demanda detransporte barato, lo que
estimulé poderosamente el desarrollo industrial en otros sentidos.*

Segundo, una fuente de demandaefectiva para la r4pida expan-
‘sidn delostejidos britdnicos de algodén fue suministrada, desde el prin-
cipio, por una fuerte reduccién en los costos y los precios reales, acom-

pafiada poradelantos tecnoldgicos en la fabricacién y el abaratamiento
del costo real del algodén en rama producido por Ja introduccién de
la desmotadora de algodén. Enesto Inglaterra tuvo una ventaja que
no disfrutaron los que Ilegaron después, pues éstos sustituyeron sim-
“plemente los tejidos de algodén fabricados en el extranjero por los
elaborados en el pafs. Sin duda alguna,la sustitucién tuvo importantes
efectos secundarios al introducir un sector industrial moderno y al de-

20 El yolumen (valor oficial) de las exportaciones britdnicas de productos de ~
algodén ascendié, de £ 355060 en 1780 a £ 7624505 en 1802. (Baines, op. cit.,
p. 350.) Véase también el célculo de R. C. O. Matthews, 4 Study in Trade Cycle His-
tory (Cambridge, 1954), pp. 127-9.

21 Si estamos preparados para considerar a la Nueva Inglaterra de la primera mi-
tad del siglo x1x como una economfa separable, el paso de su impulso inicial hacia un
crecimiento sostenido puede asignarse al periodo aproximado de 1820 a 1850; y, una —
vez més, una industria de tejidos de algodén desproporcionada, basada fundamental-
mente en las exportaciones (es decir, de Nueva Inglaterra al resto de los Estados Uni-
dos), constituye la base regional de un crecimiento sostenido, : 
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jaren disponibilidad, como compensacién, un fondo de divisas extran-

is destinado a otras finalidades; pero no existid una fuerte baja del
costo real en la adquisicién de tejidos de algodén ni un alza equiva-

lente en el ingreso real.
_ Desde el punto de vista histérico, la introduccién del ferrocarril

ha sido el hecho més poderoso en la creacién de los impulsos inicia-
Jes2* Su influencia fue decisiva en los Estados Unidos, Francia, Ale-

mania, el Canad4 y Rusia; ha desempefiado una parte en extremo
importante en los casos de Suecia, el Japén y otros.

El ferrocarril repercutié de tres maneras distintas sobre el creci-

miento econémico durante el periodo del impulso inicial. Primera,

redujo los costos del transporte interno, hizo concurrir nuevas regio-

nes y productos a los mercados comerciales y, en general, realiz6 la

- funcién smithiana de expansién del mercado. Segunda, representé

un requisito previo, en muchos casos, para el desarrollo de un sector

principal de exportacién, nuevo y de rapido crecimiento, el que a su

yez, sirvié para crear capital para el desarrollo interior como, por

ejemplo, en los ferrocarriles norteamericanos antes de 1914. Tercera, y

tal vez la més importante para el propio impulso inicial, el desarrollo
de los ferrocarriles condujo al desarrollo de las industrias modernas del

carbén, del hierro y de maquinaria. En muchos paises puede demos-

trarse que el crecimiento de sectores modernos industriales basicos pro-

viene, de la manera més directa, de las necesidades de construir y, es-

pecialmente, de mantener grandes sistemasferroviarios. Cuando una

sociedad ha desarrollado requisitos previos institucionales, sociales y

politicos profundamentearraigados, para el impulso inicial, el desarro-

‘Ilo répido de un sistema ferroviario, mediante estos potentes efectos
triples, ha servido a menudopara elevarla hacia un crecimiento auto-

" sostenido. Noobstante, en los casos en que no han existido los requi-

sitos previos, la construccién, en escala considerable, de ferrocarriles

no ha logrado crear un impulso inicial como, por ejemplo, en la

_ Tadia, en China, en el Canadé antes de 1895, en la Argentina antes de

_ “r914, eteétera.
g Es evidente que la ampliacién y modernizacién de fuerzas armadas

podria hacer las veces de un sector principal en el impulso inicial.

22 Unaniilisis detallado de las trayectorias del impacto del ferrocarril sobre el des-

atrollo econémico, puede verse en la tesis de doctorado, inédita, de Paul H. Cootner,

del I, T. M. (Cambridge, Mass.), intitulada Transport Innovation and Economic Devel-

opment: The Case of the U. S. Steam Railroads (1953).

LOS SECTORES PRINCIPALES EN EL IMPULSO INICIAL

Constituyé un factor en los impulsos iniciales de Rusia, Alemania y
el Japén; y figura predominantemente en los planes corrientes de
China comunista. Pero, en el aspecto histérico, el papel de los arma- 3
mentos modernos ha sido mds bien subordinado que central para el
impulso inicial.

Muyaparte de su misién de proporcionar divisas extranjeras para
los fines generales de la formacién decapital, las materias primasy los
productos alimenticios pueden desempefiar el papel de sectores prin-!

cipales en el impulso inicial si implican el empleo de técnicas moder-

nas de elaboracién. La industria maderera, fundada en la sierra de

vapor, cumplid esta misién en la primera etapa del impulso inicial
de Suecia, para ser seguida, en breve, por la industria de la pulpa de
madera. En forma:similar, el cambio llevado a cabo en Dinamarca
hacia la carne y los productos lacteos, después de 1873, parece haber

reforzado el desarrollo de un sector manufacturero de la economia y

proporcionado una fuente importante de divisas extranjeras. Y, como

Jo hace notar Lockwood,hasta la exportacién del hilo de seda japonés

produjo efectos secundarios importantes que desarrollaron técnicas mo-
dernas de produccién.”*

A fin de satisfacer las demandas delas fabricas norteamericanas de teji-
dos y calceterfa en relacién con un hilo uniforme y de alta calidad, fue
necesario, sin embargo, mejorar la calidad del producto, desde el hueveci-
Io del gusano de seda hasta el empacado de la seda. Esto significd, en la
sericicultura, la introduccién de métodos cientfficos de cultivo y de con-—
trol de las enfermedades; en el devanado estimulé el cambio a grandes
hilanderfas equipadas con maquinaria; en el aspecto de la comercializacién
produjo la organizacién en gran escala de la recoleccién y venta de los”
capullos y de la seda cruda... ejercié firme presién en favor dela aplica-
cién de la ciencia, la maquinaria y los métodos de las empresas comercia-
les modernas.

Portiltimo, el papel de sector principal lo asumié también el des- —
atrollo acelerado de la fabricacién interna de bienes de consumo, en
gran escala, para sustituir a las importaciones como, por ejemplo,
en Australia, en la Argentina y, quiz4, en la Turquia contempordnea,

Asi, pues, gqué podemos decir, en general, acerca de estos sectores
principales? Por cuanto a la historia, han sido catalogados partiendo”

de los tejidos de algodén, pasando a través de complejas industrias

28 W. W. Lockwood, The Economic Development of Japan (Princeton, 1954),

pp. 338-9, 
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basadas en los ferrocarriles y en los productos acabados mili, ~
s, hasta la madera, la pulpa, los productos ldcteos y, por tiltimo,

la gran variedad de bienes de consumo. Claro est4 que no existe una
_ Sucesién sectorial para el impulso inicial, ni un sector aislado que cons-
tituya la Have mégica. Para una sociedad en crecimiento no hay ne-
cesidad de recapitular, por ejemplo, la secuela y modelo estructurales

_ de Inglaterra, los Estados Unidos o Rusia. Deben tenerse presentes
_cuatro factores bdsicos:
_ 1) Una amplia demandaefectiva del producto o productos de los
" sectores, que dé base a una rdpida tasa de crecimiento de la produc-
_cidn. Histéricamente ha provenido, en un principio, de la transferen-
cia del ingreso, yendo del consumo o del atesoramiento a la inversién
x luctiva; de las importaciones de capital; de un fuerte incremento en

productividad de insumos comunesde inversién, factores de un au-
to en el ingreso real de los consumidores, gastado en manufacturas

Nacionales, o bien, de una combinacién de estas trayectorias.

2) Una introduccién, en estos sectores, de nuevas funciones de
| produccién, as{ como una expansién de la capacidad.

~ 3) La sociedad debe estar en posibilidad de crear el capital reque-
“ido inicialmente para poner en marcha el impulso inicial en estos
‘sectores claves; y, de manera especial, debe de haber unaalta tasa de

einversiones hechas por los empresarios (particulares o del Estado)
“que controlan la capacidad y la técnica en estos sectores y en los de

cimiento suplementario, cuya expansién ellos estimularon.
_ 4) Poriltimo, el sector o sectores principales deben ser de tal na-

aleza que su expansién o transformacién técnica cause una serie
de necesidades respecto al aumento de la capacidad y de la potenciali-

d de nuevas funciones de produccién en otros sectores, ante los que
a sociedad, de hecho, reacciona en forma progresista.

El impulso inicial en perspectiva

te aspecto del impulso inicial es, por consiguiente, el retorno a una
ma, mds bien anticuada, de considerar el desarrollo econémico. El

mpulso inicial se define como una revolucién industrial, ligada di-
mente a cambios radicales en los métodos de produccién, cuya

i6n decisiva se obtiene en el curso de un periodo de tiempo
vamentecorto.

EL IMPULSO INICIAL EN PERSPECTIVA

gados y lentos que se realizan en el proceso integral del crecimiento
econémico. Porel contrario, el impulso inicial requiere el sélido con-
junto de las condiciones previas, dirigido al nticleo de la organizacién
econémica de una sociedad,a su politica y a su escala de valores efec-
tivos, que fueron consideradosen el capitulo m.

Lo que afirma este argumento es que el r4pido crecimiento de
uno o méssectores manufactureros nuevos constituye una maquina
esencial y potente de la transformacién econémica. Su poder proviene
de la multiplicidad de sus formas de impacto, cuando la sociedad se
halla preparada a reaccionar positivamente a éste. El crecimiento en
los sectores que tienen nuevas funciones de produccién de gran ren-
dimiento tiende, por si mismo, a aumentar la produccién por perso-
na; coloca los ingresos en manos de hombres que ahorrar4n una gran
proporcién de un ingreso en expansidn, y lo volveran a emplear en
inversiones sumamente productivas; establece un encadenamiento de
demandasefectivas para otros productos manufacturados; determina
la necesidad de zonas urbanas mds grandes, cuyos costos de capital”
pueden ser altos, pero en los que la poblacién y la organizacién del
mercado ayudan a hacer de la industrializacién un proceso en mar-~

cha; y, finalmente, pone de manifiesto una escala de efectos econd-
micos exteriores que, a la postre, ayudan a producir nuevos sectores

principales cuando comienza a desvanecerse el fmpetu primitivo de
los sectores principales del impulso inicial.

Expresdndolo en lenguaje no econémico podemos decir que, por
lo comin, el impulso inicial atestigua una victoria definitiva social,
politica y cultural de los que desean modernizar la economi{a sobre los
que se aferran a la sociedad tradicional o buscan otras metas; pero —
—debido a que el nacionalismo puede ser tanto un aglutinante social
como una fuerza desorientadora— la victoria puede asumir caracteres
de mutua acomodacién antes de que los grupos tradicionalistas sean

destruidos por los m4s modernos; véase, por ejemplo, la parte que
desempefiaron los Junkers en la entonces naciente Alemania indus-
trial, y la persistencia de mucho de Jo que constitufa el Japén tradicio-
nal, con posterioridad a 1880. En todos sentidos, el mantenimiento
del impetu de una generacién induce a la sociedad a persistir y a con-
centrar sus esfuerzos en hacer extensivos los artificios de la tecnologia
moderna més all4 de los sectores modernizados durante el impulso
inicial. t 
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Definicién y regulacién

__ Después del impulso inicial sigue lo que pudiera Ilamarse marcha ha-
' cia la madurez. Existen varias formas de definir una etapa de madu-
fez econédmica: pero para las finalidades de esta obra la definimos
comoel periodo en el cual una sociedad ha aplicado, de manera efec-
tiva, toda la gama de los medios de la tecnologia moderna (en aquel
tiempo) a la masa total de sus recursos.

En funcién del desarrollo sectorial, la marcha hacia la madurez
eyidencia el proceso industrial diferenciado, con nuevos sectores prin-
cipales que hacen acopio de impetus para sustituir a los antiguos sec-
tores del impulso inicial, en los que la desaceleracién ha ido haciendo

_ cada vez mis lentoel ritmo de Ja expansién. Después de los impulsos
 iniciales del tercer cuarto del siglo xix, que tuvieron por base el
ferrocarril —con el carbén de piedra, el hierro y la maquinaria pesada
como niicleo del proceso econémico—, son el acero, los nuevos tipos
de barcos, los productos quimicos, Ja electricidad y los productos de la

|maquina-herramienta moderna, los que entran a dominar la economia
_y 4 sostener la tasa de crecimiento integral. Esencialmente, éste es
también el caso de la més reciente marcha hacia la madurez rusa,

_ posterior a 1929. Pero en Suecia, después de 1890, fue la transforma-
' cién de la madera en pulpa de madera y papel; de los minerales en

aceros de mis alta graduacién y en productos metalicos finamente
-acabados en maquina. Asi, pues, en la marcha hacia la madurez los

-sectores principales se determinard4n no solamente porel fondo comtin
tecnoldgico, sino por la naturaleza de las dotaciones de recursos; por
la indole del impulso inicial y las fuerzas que pone en movimiento y,
hasta cierto punto, pueden formarse también por las polfticas de los
gobiernos.

Aunque para la aplicacién estricta de esta definicién necesitarfamos
de andlisis mucho mds pormenorizados, quisiéramos ofrecer la mues-
tra siguiente, como fechas aproximadassimbélicas de la madurez tec-
nolégica:*

1 Es probable que al lector le sorprenda por qué aqui hemos presentado tnica-
‘mente fechas simbélicas, expresadas en cifras redondas, para indicar la legada a la
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Gran Bretafia 1850 Suecia 1930

Estados Unidos 1900 1940

Alemania 1910 Rusia 1950
Francia 1910 Canada 1950

Es de notarse nuevamente la rareza a que aludimos en el capi-

tulo u. Estas fechas, obtenidas de manera independiente, se relacionan —

con las que fijamos para el impulso inicial, de acuerdo con criterios

completamente diferentes, en que son posteriores en unos sesenta aftos,

m4s o menosy respectivamente. No existe ninguna argumentacién —

ni prueba que podamosofrecer actualmente para hacer racional dicha

uniformidad. Pero, como se indicéd con anterioridad, es probable que

al explorar las implicaciones de unasseis décadas de interés compuesto

aplicado a las existencias de bienes de capital, combinado con tres gene-

raciones de hombres que viven en un ambiente de crecimiento,surgiran

los elementos de racionalidad.

Normas sectoriales de madurez: los ferrocarriles y sus consecuencias

Enla Gran Bretafia el impulso inicial se concentré en las consecuen-

cias, directas ¢ indirectas, de la rdpida expansi6n de la industria textil

del algoddén, Ja que incluyé acontecimientos tan distantes del Lan-

cashire como el invento de la desmotadora de algodén realizado por —

Eli Whitney y sucesos parcialmente independientes, aunque coinci-

dan, tales comoel perfeccionamiento de la m4quina de vapor y de una

tecnologia del hierro basada en los minerales y el coque ingleses. El

madurez, en tanto que en el capitulo 1v se dieron datos mds precisos para el comienzo

del impulso inicial. Proviene la razén de esta asimetria de la base fundamental teéri-

ca del andlisis de las etapas de crecimiento, presentado al final del capitulo m, Las

etapas de crecimiento adquieren su realidad de las fases rdpidas de expansién en deter- —

minados sectores principales. Las fechas de partida del impulso inicial constituyen, por |

lo general, el momento en que principié una expansidn francamente destacada con base

en un r4pido crecimiento en determinadas industrias. Para la era anterior a 1914, por

ejemplo, el principio del impulso inicial sefiala, a menudo, el comienzo de una pode-

rosa expansién cfclica. A medida que se presenté el surgimiento,la Illegada a la madu-

rez no trajo necesariamente consigo la iniciacién r4pida de la etapa siguiente, con

nuevos sectores principales. A menudo, hubo un intervalo anterior al principio de las

época del alto consumo en masa: intervalo empleado para elevar el consumo al nivel a

necesario para esta etapa, o bien, transcurrido en forma menos edificante, por cjem-id

plo, en un estancamiento relativo o en aventuras militares. La formulacién de fechas —

més precisas se hace nuevamente posible con la iniciacién de Ja etapa del alto consumo

en masa, porque surgen claramente otra vez, con gran impulso, nuevos sectores prin=

cipales.

‘3 
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camino que siguiéd Inglaterra hacia la madurez consistié en la explo-
tacién en gran escala, después de 1815, de las innovaciones mutua-
mente reforzadas de Arkwright, Watt y Whitney, y de las bonanzas
ferroviarias de las décadas de 1830 y de 1840. Estos auges’ llevaron
hacia la madurez técnica a las industrias britdnicas del carbén depie-

_ dra, del hierro y de la maquinaria pesada, a mediados del siglo xtx.
4 Digamos que para la época de la Exposicién de 1851, Inglaterra
habia dominado y hecho extensiva, virtualmente, 1a escala completa
de sus recursos, todo lo que podfan brindarle la tecnologia y la ciencia

modernas de entonces a una economia de los recursos (y del equi-
librio recursos-poblacién) de la Gran Bretafia a mediados delsiglo xrx.
En diversos sentidos especfficos otras naciones demostraron cierta pre-

| cedencia sobre Inglaterra, aun a mediados del siglo: por ejemplo, los
horteamericanos, que anunciaban ya cierta maestria en la fabricacién
de maquinaria economizadora de trabajo —principalmente agricola—

_ y los alemanes, en los productos quimicos. Pero en el Palacio de

nera uniforme.
~ Menosdesetenta afios después de los comienzos del auge del canal
de Suez y de la industria textil del algodén, en la década de 1780, en
el momento de iniciarse la revolucién industrial, definida en forma
estricta, la Gran Bretafia se habia transformado con tesén en una na-
cién industrial —al confirmar su prosecucién al derogar las Leyes de

_ Granos—. A la cabeza en la mayorfa de los sectores, aunque no en
todos, respecto de las dem4s sociedades, bastante adelantadas en sus
“condiciones previas durante el siglo xvi, Inglaterra se encontraba
"en condiciones de distraer una considerable proporcién de su capital
_y conocimientos técnicos a fin de difundir en el extranjero, durante

"_un cuarto desiglo, la tecnologia de la construccién, del hierro y de la
" maquinaria pesada, de la que dependia la construccién de los ferro-

carriles,
YY, como se hizo observar en el capitulo tv, los impulsosiniciales

_de los Estados Unidos, Francia y Alemania, Ilegados a su fin en 1873,
se basaron cabalmente més en los ferrocarriles que en los tejidos de
-algodén. Para estas naciones el camino hacia la madurez consistfa
en un conjunto de industrias cuyas posibilidades se desarrollaban, en
‘Parte, gracias a la naturaleza del impulso inicial basado en el ferroca-
tril, Pues, tal como el auge del ferrocarril en Inglaterra se inicié a

NORMAS SECTORIALES DE MADUREZ ;

surgidas del mantenimiento de los ferrocarriles dieron preeminencia—
a la produccién de buen acero y barato, destinado a la fabricacién. de
rieles mdsresistentes que los de hierro. Debido, en gran parte, a este
aliciente se cre6 la industria moderna del acero; podemos decir, en
cierto sentido, que la fabricacién del acero provino de los ferrocarriles,
asi como éstos se habfan derivado de las necesidades y consecuencias’
de las modernas industrias textiles del algodén. Pero una vez que ~
pudo obtenerse un acero de buenacalidad y barato se revelaron mu- |
chas aplicaciones adicionales, en las que se incluyen la caldera de buen
rendimiento y los modernos barcos de acero, la maquina-herramienta, ~
nuevo equipo para la manufactura de productos quimicos industriales
y nuevas formas de construccién urbana,

Asi, pues, la historia de la ingenierfa nos habla, en forma conden- ¢
sada, de la historia de los principales sectores en desarrollo. Cuando -
sus fundamentos no eran militares, la moderna ingenierfa se esforz6 —
en el trazado de caminosy canales, en el disefio de bombas hidrdulicas _

para las minas de carbén,y en la fabricaci6n de maquinaria textil, in-
cluso los medios para darle fuerza motriz a esta misma maquinaria.
Haciendo acopio de todas estas experiencias primitivas, los ingenicros _

pasaron a los ferrocarriles; y después, en un proceso de diferencia-
cidn, se fueron separandoen especialidades de ingenierfa mecdnica, quie
mica y eléctrica, as{ como en subespecialidades, tales como la construc-~
cién naval y la ingenieria civil. De todas las etapas en la secuela de
la ingenierfa, moderna, puede decirse, casi con seguridad, que fue la
del ferrocarril la m4s importante. Precisamente, de la misma manera

que el financiamiento y la direccién administrativa de los ferrocarriles —
establecieron muchas normas para la industrializacién en gran escala ©
de un frente mds vasto, asi también fue de la experiencia técnica ad-
quirida en la construccién y funcionamiento de los ferrocarriles de
donde surgieron gran parte de los cimientos para la marcha del mun-
do occidental hacia la madurez. j

Entonces, para los Estados Unidos, Alemania y Francia, el periodo ©
posterior al impulso inicial se concentré en el desarrollo de la tecno-
logia posterior a la aparicién del ferrocarril, gran parte de la cual fue |
una elaboracién de conocimientos obtenidos de experiencias técnicas
anteriores. El desarrollo en la fabricacién del acero —y de todas sus
aplicaciones, tanto en bruto comorefinado— constituye, sin duda al-
guna, el simbolo esencial del movimiento de esa época hacia la madi

rez en Europa occidental y los Estados Unidos. Y, por supuesto, It 
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glaterra cooperé plenamente en la elaboracién y en el uso de la tec-
~ nologia del periodo posterior a la aparicién del ferrocarril.

éPero qué podemosdecir de los paises que llegaron a é1 posterior-
mente, en el siglo x1x?_ gQué diremos, por ejemplo, de Suecia, el Ja-
pon y Rusia, cuyos impulsos iniciales comienzan entre, digamos, 1870
y 1890?

a

Suecia

El periodo del impulso inicial en Suecia, que comprende las décadas
_ de 1870 y 1880, se bas6 de manera fundamental en una industria ma-

derera moderna de exportacién y en la construccién de ferrocarriles.
El punto decisivo que marca su entrada a la madurez ocurre en los

Primerosafios de la década de 1890. Llega en forma de reto: una de-
presién producida por un desplome de los mercados de exportacién
de Suecia, en los que se habfa fincado una gran parte de su impulso
inicial. Este es un suceso completamente normal. Desde el punto de
vista estructural, el impulso inicial constituye un auge en la produc-

_ cién de un ntimerorelativamente corto de sectores. Es propio de la
_ maturaleza del proceso de inversién que estos auges sectoriales deban
_ extralimitarse. Tal es, en realidad, Ja esencia del ciclo econémico. Una

vez que se ha excedido el limite de los sectores clave del primer
a oleaje del impulso inicial, es necesario que Ja economia vuelva a agru-
par y distribuir sus recursos a fin de reanudarel crecimiento en nue-

vos sectores principales, En el aspecto estructural, tales son la natu-
raleza y la funcién histérica de una depresién econdmica. Por lo

_ tanto, ha sido condicién normal que el impulso inicial termine en una
depresién econédmica; y una prueba de que se ha alcanzado el impulso

_ inicial es la capacidad que tiene una sociedad para reagrupar sus re-
cursos de maneraefectiva y acelerar la expansidn en una nueva serie

Enla década de 1890, Suecia reaccioné positivamente a este desaffo
estructural. Hubo un cambio, de la madera para construccién a la
pulpa de madera, de la exportaci6n de madera sin desbastar a la de
tablas acepilladas y cerillos. Los minerales de Norrland comenzaron a

_ ser explotados sistemdticamente por medio de métodos modernos. Se
~ desarrollé una ascensién del hierro en lingotes a las industrias suma-
menteperfeccionadas del acero y la mecdnica. Se explotaron, en forma
sistemAtica, fuentes de energia hidroeléctrica para poner asf las bases

_ de una industria de maquinaria eléctrica de m4xima pericia, que pos-

4

ne
yar6n 8r

teriormente habria de ayudar a los ferrocarriles suecos a cambiar el
carbén de piedra*por la electricidad. Hasta en Ja agricultura hubo —

cién de granos a Ja ganaderfa y a Ja explotacién de productos Hecteos-
de mayor productividad. Y Suecia comenzé a producir, en gran escala
y en su propio pais, mercancfas manufacturadas que hasta entonces

- se habian importado. Segtin la frase de Lindahl, Ja década de 1890
sefialé para Suecia el principio de una fase de “diferenciacién de la
produccién”,? que continué hasta 1914 y aumenté de hecho por las ~
necesidades impuestas al declararse neutral y encontrarse, hasta cierto
punto, aislada durante la primera Guerra Mundial.

La esencia de esta transicién consistié en la aplicacién sistematica
de los mejores métodos que entonces podfa ofrecer la tecnologfa mo-
derna a la mezcla abundante, pero poco variada de los recursos natu--
rales suecos. Para la década de 1890 la sociedad sueca habfa sido trans-
formada de tal manera por la generacién anterior, que logré crear
un cuerpo de empresarios y técnicos suficiente para gobernar este
avance en un amplio frente. Asi, pues, a fines de la década de 1920,
Suecia se habia transformado en una sociedad en plena madurez, en
funcién de sus propios recursos y de una tecnologia a la que ella —
misma aporté importantes contribuciones. Se encontraba ya preparada’
para el Estado benefactor y la artificiosidad de la época de los bienes
duraderos de consumo.

Japén

Considerada desde esta perspectiva, la historia del Japén conserva en ES
sus amplios lineamientos —aunqueretrasada cerca de diez aios— cier-
to aspecto familiar con la de Suecia; y esto a pesar de tener un equi-
librio poblacién-recursos sefialadamente menos yentajoso que el de
este ultimo pafs, y no obstante un ambiente cultural y politico que, a
primera vista, diffcilmente pudiera ser menos similar. También el

_ Japén representa un surgimiento notable y determinante hacia la ma-a
_ durez donde un pueblo diligente y con motives poderosos acondi-
cioné un conjunto relativamente reducido de recursos naturales a lo
“mejor que podia brindarle la tecnologia moderna en un periodo agi-
tado de sesenta afios: de, digamos, 1880 a 1940. :

Es 2 National Income of Sweden, vol. I, especialmente las pp. 122, 263-4, 281 y
14-5,

_ una yariacién —similar en sentido a la de Dinamarca— de la produc-

r
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La,composicién sectorial del impulso inicial japonés y la mezcla de __

_. industrias que Ievaron al Japén a la madurez en la década de 1930

_ difieren del caso sueco.
La realizacién del impulso inicial japonés fue posible por una se-
rie de desarrollos previos y concurrentes en la agricultura, que logra-

ron las tres cosas esenciales que en el capitulo m1 se definieron como

Ja misién de la agricultura en el desarrollo industrial: la agricultura

" proporcioné, por el lado de la oferta, alimentos y fibras en grandes

- cantidades para abastecer a una poblacién creciente, para acelerar la

urbanizacién y para ganar divisas extranjeras; por el lado de la de-

“manda, el aumento de la productividad en las zonas rurales suminis-

 tré la industria japonesa amplios mercados y estimulo a la industria

nacional; y, por tiltimo, por parte de la oferta de capitales, la conmu-

tacién de las rentas feudales y la desviacién hacia el gobierno de esta
corriente de ingresos dio al sector moderno japonés una primera in-

_yeccién esencial de capital, hasta que las reinversiones pudieron ha-

_ cerse cargo de una buena parte del financiamiento industrial.

Mas, a pesar de las nuevas habilidades técnicas y comerciales que

_ acompaiiaron estos desarrollos agricolas, ellas solas no podian haber

elevado al Japén al impulso inicial. En las décadas de 1880 y 1890, se
afianzaron toda una serie de industrias nuevas, puestas en marcha, en

un principio, por la iniciativa del Gobierno, pero que fueron pasando

- gradualmente a las empresas privadas, a medida que aparecian nuevos

hombres preparados para hacerse cargo de las responsabilidades y ries-

gos de la administracién y de la propiedad: se edificé el impulso ini-

cial —entre 1880 y 1900— con base en los ferrocarriles, la construccién

de barcos, la manufactura de algodén (inicialmente con algodén im-

 portado), el cultivo y Jas manufacturas de seda, el carbén de piedra y

el hierro en lingotes, y luego, en la década de 1890, con un incremento

_ delos gastos militares, lo que ayudé a crear las industrias mecdnicas.

‘ En el decenio de 1890 ya pueden advertirse los principios de una

industria quimica moderna. Pero el auge de los productos quimicos,

con su papel crucial en la agricultura japonesa, corresponde al proceso

de diferenciacién. industrial —al adelantoen un amplio frente— que

caracteriza a las primeras cuatro décadasdel siglo xx. Pues, a pesar de

Jas altas tasas de crecimiento de las dos décadas anteriores, en 1900 el

Japén constitufa atin una sociedad cuyo sector industrial moderno era

“pequeiio y todavia dominado porlas industrias textiles. Entre 1900

_y 1920 —estimulado principalmente por la primera Guerra Mundial—

t

RUSIA

el sector industrial japonés comenzé a expansionarse hacia la fabrica-
cién defertilizantes quimicos, acero y equipo eléctrico. ;

Mediante una férmula bastante semejante a nuestra definicién de.
madurez, Lockwood llega a la conclusién de que: “Para fines de la
década de 1920... los procesos de la modernizacién y el: crecimiento
se habfan extendido, en diversos grados, a todos los sectores de la
economia.” Pero fue vinicamente en el decenio de los treinta cuando
las industrias mecdnicas se preocuparon de s{ mismas bajo el estimulo
del desarrollo de Manchuria y los preparativos y desembolsos para la |
guerra. En este periodo, por ejemplo, el valor de la produccién en ~
metales, maquinaria, y productos quimicos llegé a desplazar a los tex-
tiles en su contribucién a la produccién nacional bruta del Japén?

De este modo, dando principio a su impulso inicial aproximada-
mente unostreinta afios después que las principales naciones del con-
tinente europeo, y diez afios después que Suecia, el Japén alcanzé la
madurez justo dentro de la fase; es decir, unos treinta afios después
que Francia y Alemania, y diez después que Suecia.

Rusia

Digamos ahora unas cuantas palabras respecto al caso ruso, el que
trataremos con mayor amplitud en el capitulo vn, al relacionarlo con
el de los Estados Unidos.

El periodo de las condiciones previas se remonta, naturalmente, a

mucho tiempo atrés, por lo menos a la época en que el zar Pedro
regresé de Occidente con la conviccién de que Rusia debia moderni-

__ zarse; pero la sociedadtradicional sdélo fue retrocediendo lentamente.
__ Se vio conmocionada por Napoleén y, ademés, por la guerra de Crimea, ©

y sus cimientos fueron socavados lentamente por la propagacién del
conocimiento de todo lo que estaba aconteciendo en Occidente, durante

Ja primera mitad del siglo xix. En 1861, y con Ia liberacién de los
 siervos, se acelera el proceso creador de las condiciones previas parael
impulso inicial: tanto desde el punto de vista técnico —en la forma-
cién de capital social fijo y en las bases de la industria moderna—
como en funcién delas ideas, actitudes y aspiraciones de diversos grue ~
pos de rusos. Entonces, en 1890, mds 0 menos, comienza el impulso
inicial de Rusia.

8 K. Ohkaway otros, The Growth Rate of the Japanese Economy since 1878 (To-
kio, 1957), pp. 81-3. ~ ane Oe “ 
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A semejanza del concomitante impulso inicial canadiense, el ruso

fue ayudado por el alza en el precio de los granos y la demanda

de exportacién de los mismos, que ocurrié a mediadosde la década de

~ 1890; el alza hizo atractiva y conveniente la instalacién de vastas redes

ferroviarias en los dos paises, de la misma forma en que el hambre

ocasionada por la escasez de patatas en Irlanda, en la década de 1840,

y la presidn ejercida por la extensién general alcanzada por el cultivo

de granos en Europa occidental, establecieron el ambiente propicio

para la implantacién ferroviaria, en gran escala, en el medio oeste de

Norteamérica durante la década de 1850. Y fue el ferrocarril, con sus

repercusiones miltiples sobre el crecimiento, el que hizo entrar a Ru-

sia en el impulso inicial al estallar la primera Guerra Mundial. El

carbén de piedra, el hierro y la maquinaria se pusieron a la cabeza,

as{ como una moderna industria textil del algodén, para cubrir la

gran demanda nacional. Ademés, se expandié 1a industria petrolera

de Bakti a sus limites naturales; y se exploté el complejo de hierro y

carbén de Ucrania, como lo habfan sido los de Ja cuenca del Ruhr, los

de Pennsylvania y los del medio oeste norteamericano medio siglo an-

tes, mds 0 menos.

En 1914, Rusia producfa algo as{ como cinco millones de toneladas

_-de hierro en lingote, cuatro millones de hierro y acero, cuarenta mi-

Hones de carbén de piedra, diez millones de petréleo y exportaba un

excedente de granos alimenticios de cerca de doce millones de tonela-

das. A pesar de su derrumbe interior tiltimo, Rusia fue capaz de po-

ner en pie de guerra, abastecer y sostener un ejército enorme durante

tres afios de terribles bajas, con elementos modernos de combate, in-

cluyendoartillerfa y aviacién de considerable complicacién técnica.

~ Los comunistas heredaron una econom{a que habfa pasado su im-

pulso inicial; la cual habja desarrollado un excedente considerable en

los productos de exportacién de la agricultura.
Lenin y sus sucesores necesitaron unos diez afios para reorganizar ~

el sistema a su gusto y para Ilevarlo de nuevo a su punto miximo de

produccién anterior; después vinola serie de Planes Quinquenales. No

deben interpretarse como un impulso inicial, sino como la marcha

“hacia la madurez: el proceso de diferenciacién industrial, el avan-

ce hacia la modernizacién en un extenso frente.

Stalin no fue el arquitecto de la modernizacién de un pafsatrasado,

sino del complemento de su modernizacién. Considerado en un sen-

tido absolutamentedirecto y técnico, Stalin fue el sucesor de Witte.

*
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Teniendo en cuenta ciertas diferencias especfficas que provienen
de los objetivos de los dirigentes comunistas, el modelo general del
crecimiento de la economfa soviética entre 1929 y, digamos, la muerte
de Stalin, es similar al de Europa occidental y al de los Estados Uni-
dos durante las décadas anteriores a 1914: fue la época posferroviaria
de Rusia, la del acero, las m4quinas-herramientas, los productos qui-
micos y la electricidad. Sin embargo, el paso ruso a la madurez ocu-
rrié en un momento en quela reserva de posibilidades tecnoldgicas
acumuladasinclufa desarrollos (principalmente en electrénica, aero-
nautica y energia at6mica) que no fueron accesibles unas cuantas ge-
neraciones antes, de tal manera que a medida que Rusia iba alcanzan-
do un nivel tecnoldégico, éste era de distinta categoria del alcanzado
por las potencias que llegaron a la madurez en 1914.

Por consiguiente, en su forma general y periodicidad no hay nada
—enrelacién con la secuela rusa de las condiciones previas, el impulso
inicial y la marcha hacia la madurez tecnolégica— que no correspon-
da a la norma general; aun cuando, como todas las demashistorias
nacionales, tiene rasgos exclusivos, que se considerardn en capitulos
posteriores.

Algunos problemas para definir la madurez

EI significado de esta definicién tecnolégica de la madurez —y de sus
limites— puede comprenderse mejor considerando brevemente algu-
nos problemas especificos planteados hacia los afios respectivos que

- hemos escogido aqui para la madurez.
Por ejemplo, gpuede considerarse a Francia, en visperas de la

primera Guerra Mundial, como tecnolégicamente madura a pesar de_
su campesinado acomodado pero retrégrado, desde el punto de vista
técnico, y de sus tendencias a exportar grandes cantidades de capital
a despecho detener algunos sectores tecnolégicamente atrasados? Por
supuesto que el caso es discutible véase comose le vea, pero pone de
relieve la necesidad, de acuerdo con la definicién presente, de tener
en cuenta regiones de una nacidn o sectores de la economia que —por
cualquier razén— resistan la aplicaci6n completa de la escala de la
tecnologia moderna. Y esto resulta generalmentecierto en las nacio-
nes que, en todo respecto, se juzgarian maduras. Después de todo,
los Estados Unidos del 1900 contenfan el sur, cuyo impulso inicial
tinicamente puede ser fechado partir de la década de 1930; y el ma-
duro Canad4 de nuestros dfas tiene la provincia de Quebec todavia — 



retrasada. Asf, pues, la definicién tecnolégica de la madurez debe ser
una aproximacién, cuando se aplica a una sociedad nacional en su

_ totalidad.
De acuerdo con los datos de 1940 el Japén presenta un problema
algo distinto. ¢Se puedeclasificar como madura a una economia que

" posee un sector agricola que requiere tan intensiva mano de obra? La
respuesta es afirmativa tinicamente si nos encontramos preparados para
dar por concedida —fuera de la definicién de madurez— la decisién
de una sociedad respecto a las dimensiones de su poblacién. Den-
tro del equilibrio japonés poblacién-recursos, su agricultura, con un
perfeccionamiento extraordinario en el empleo del agua y de los fer-

 tilizantes quimicos, refleja, en realidad, una forma alta de proezatec-
nolégica moderna, aun cuando la maquinaria agricola moderna ideada
para economizar manodeobra sélo sea de uso limitado.

¢Qué podemosdecir en relacidn con la Rusia contempordnea, con
més del 40% de sus fuerzas de trabajo dedicadas todavia a la agri-
cultura y mucha dela tecnologia moderna atin no empleada en las

__ industrias textiles y de bienes de consumo? Nuevamente, en este caso,
la definicién actual de madurez no predeterminarfa cémoprefiere una

: ‘z sociedad asignar sus capacidades tecnolégicas. En todos sentidos debe

hecho de quesus dirigentes, por razones de indole politica, han op-
‘tado por cargar con los costos de una agricultura de baja productivi-
dad, y han preferido concentrar el capital y la tecnologia en sectores
distintos de los que producen artfculos manufacturados de consumo.
Expresado en forma diferente, podemos decir que los obstaculos para

una plena modernizacién de la estructura econémica rusa no estriban
en la oferta de capital, en los administradores de empresa o en los

j técnicos,
: Tenemos, por tiltimo, el caso de Gran Bretafia que, de acuerdo con

_ esta definicién, ya se encontraba madura en la época de la Exposicién
del Palacio de Cristal. De qué manerase puedetratar el largo inter-

_ yalo que hay entre la etapa de su madurez, en términos dela apli-
cacién efectiva de la tecnologia de mediados del siglo xrx, y la fase
siguiente de su crecimiento: la época del alto consumo en masa, en
a cual las mejoras radicales en la construccién de casas y en los bienes
y servicios duraderos de consumose convierten en los principales sec-
tores de la economia?

_ Las razones para la existencia de esa laguna en el orden de suce-

_
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sién briténico yacen en Ja naturaleza de esta fase siguiente. La época
del alto consumo en masa representa una trayectoria de desarrollo por
Ja que puede optar una sociedad cuando ha logrado tanto la madurez

tecnolégica comocierto nivel de ingreso real por persona. Aunque
el ingreso por persona —y comiinmente el consumo per capita— au-
mentar4 durante la marcha hacia la madurez, es evidente que no exis-
te ningtin nexo fijo entre la madurez tecnolégica y cualquier nivel”
particular de consumoreal por persona. El curso que sigan estas ya-
riables después del impulso inicial dependerd esencialmente del equi-
librio poblacién-recursos de la sociedad y de su politica de distribucién

_de los ingresos. El proceso del crecimiento, por definicién, aumenta
‘eliingreso per capita pero no conduce necesariamente a la -uniformidad

del ingreso per capita entre las naciones o, hasta entre regiones den-

tro de las mismas naciones; y en el Canad4, como en algunos otros ca-
sos, incluso hemos encontrado sociedades que han entrado a la etapa —
del alto consumo en masa antes de haber alcanzado la madurez tec-
noldégica.

Existen —y probablemente deben de existir— sociedades tecnolégi-
camente maduras que, por decirlo as{ son, al mismo tiempo, ricas y
pobres. Cuandose elaboran datos histéricos sobre el ingreso nacional —
para permitir una comparacién sistematica, es probable que descubra-
mos quelos ingresos per capita, durante el periodo de madurez, va-

_ rian en escala considerable. Es de suponerse que Inglaterra, a media-
dos del siglo x1x, se encontraria en la parte baja de esta escala. Los~
aumentos en el ingreso y consumoreales per capita de la segunda
mitad del siglo xrx, tuvieron la forma de mejoras en la alimentacién,
en las casas, en el capital fijo urbano y en otras formas de bienestar —

- aumentado que, aunquesustanciales, no crearon dentro de Inglaterra
nuevos sectores industriales principales —por lo menos hasta el pe- i;
riodo del auge de Ia bicicleta en la década de 1890.4

4 Bajo una perspectiva distinta, es posible descartar el espacio de tiempo existente —
/ entre la época de madurez tecnoldgica inglesa de mediados del siglo xix y la del alto
- consumo en masa del siglo xx como simple producto de la historia tecnolégica; es —

decir, durante cl tercer cuarto del siglo xix, por ejemplo, no existla la tecnologia del
transporte moderno, de la construccién de casas suburbanas, y de la fabricacién de
aparatos para uso doméstico. Y para muchas finalidades ésa es una forma sumamente
ee de considerar la cuestién. 
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y en esta forma Inglaterra, después del Palacio de. Cristal, avanzé
en su crecimiento a paso moderado, empleando su capital y espiritu
de empresa esencialmente para ayudarse en la adquisicién de los re-

cursos de que no estaba suficientemente dotada, y para ayudar a crear
las condiciones previas y asistir en los impulsos iniciales de otras so-
ciedades, teniende que pagar, de paso, algo del costo de haber sido

» guia en el proceso de Ja industrializacién, para entrar en el nuevo
- siglo con Ja mayor parte de su primacia inicial agotada. Dicho de
otro modo,el logro de la madurez de Europa occidental y los Estados
Unidos a principios del siglo xx, al nivel entonces existente de tec
nologia, encontré a Inglaterra en una posici6n mds 0 menos equiva-
lente: es decir, que mientras las naciones m4s nuevas habfan pasado
del impulso inicial a la madurez, en el curso de los sesenta afios ante-

‘rieres a la primera Guerra Mundial, Inglaterra hab{a pasado, en tér-
_'minos de niyeles de ingreso, de ser una sociedad madurarelativamen-
‘te pobre a ser una sociedad madura relativamente rica.

La madurez en perspectiva

_Digamos ahora algunaspalabras acerca de los aspectos no econédmicos
de la marcha hacia la madurez. Echemos, por un momento, una mi-
rada retrospectiva.

En la vida de una sociedad el periodo de las condiciones previas

mice Growth, especialmente las pp. 83-6). Si hubiese sido bastante alto el nivel de
los iingresos y del consumobriténico podrian haber existido alicientes que hubieran pro-
ducido una evolucién totalmente distinta de la tecnologia. Segunda, el fendmeno de
un espacio de tiempo entre el logro de la madurez tecnolégica y la época del alto
‘consumo en masa —la existencia de sociedades' maduras relativamente pobres asf como
“ficas— es mAs general que en el caso inglés. Y un aspecto de Inglaterra en la segunda

 mhitad del siglo x1x como en el proceso de cerrar la brecha, para ciertos fines, puede
 vincularse por sugesti6n con transiciones similares. de otras sociedades. Tercera, gran
parte de la historia briténica polftica, social (y hasta de su capacidad de empresa) de
la segunda mitad del siglo pasado es comin las transformaciones en los hechos y la

- politica acaecidos en otras sociedades después de haber alcanzado su madurez tecnolé-
_ gica: los principios de unalegislacién sincera tendiente al bienestar social, con el pro-
" yecto de Ley de fas Diez Horas; las exigencias y reflexiones que condujeron a la so-
ciedad a aceptar los Proyectos de Reforma segundo y tercero; la aparicién de coaliciones

 politicas que mermaron la fuerza de los intereses industriales; la creciente atencién in-
telectual y sentimientos ptiblicos enfocados a los problemas de reforma social, estable-

 ciendolas bases para las medidas liberales anteriores a 1914 y a la creacién del Partido
Laborista. En resumen, gran parte de 1a historia briténica durante el periodo de 1850
a 1900, aun cuando se cxamine en forma sucinta, se ilustra por medio de la idea de

fue una sociedad que daba por sentado cl logro de Ia maestria tecnolégica y que, a

'
“J

es la época en que se derrumba en fragmentos la estructura tradicio-
nal, en tanto que quedan en pie aspectos importantes del antiguo
sistema. Precisamente antes del impulso inicial y durante él, los nue-
vos elementos, valores y objetivos modernos logran abrirse paso defi-
nitivamente y llegan a controlar las instituciones de la sociedad, y
més tarde, una vez obtenido su objeto y con sus adversarios en reti-

rada o en confusién, pugnanpor hacerllegar el proceso de moderni-
zacién a su conclusién légica. Inglaterra después de 1815, Norteamé-
rica después de la guerra civil, la Alemania de Bismarck después
de 1870 y Francia en un avance mislento enel mismo periodo,el Ja-
pén de 1900 a 1920, la Rusia de Stalin durante los Planes Quinque-
nales: todos eran sociedades gobernadas por hombres que sab{an hacia
dénde iban. Fueron sorprendidos porla fuerza del interés compuesto
y porlas posibilidades de transformar un sector tras otro de la socie-
dad ampliando losartificios de la tecnologia moderna. En todos res-
pectos éstos fueron periodos seguros en la vida de las sociedades, en
los cuales habia grandes tareas tangibles por realizar, donde podfan
verse r4pidamentelos resultados, y la sociedad, de buena o mala gana,
confirié a sus Ifderes industriales —quienes algunas veces eran también
politicos— su direccién. La trayectoria de los salarios reales del traba-

jador agricola y urbano, y su destino en un sentido mds amplio, varié
entre estas sociedades durante la marcha hacia la madurez —desde la
cémoda sociedad de Suecia a la de trabajos forzados de Stalin—, pero,
hablando en términos generales, no hubo unaseria oposicién al poder
de los que controlaban la tecnologia y el capital. La sociedad tradicio-
nal fue derrotada; y los grupos e intereses que quisieran interponer
valores distintos a la extensién de las técnicas modernas no estaban
organizados ni se habfan hecho efectivos.

Contodo, la ruta hacia la madurez Ilevaba en sf misma no los
_ gérmenes de su destruccién —pues este andlisis no es ni hegeliano
ni marxista—, sino la simiente de su propia modificacién.

De manera especifica, tres cosas acontecieron a medida que la ma-
durez se acercaba a sufinal.

Primera, cambiaron las fuerzas del trabajo. Cambiaron en su com-
posicién,salario real, perspectivas y habilidades. Antes del periodo del—
impulso inicial, tal vez el 75% de las fuerzas del trabajo se encontra-
ban en la agricultura, a base de un salario real que si no era apenas —
de subsistencia, s{ era bajo; a fines del impulso inicial la cifra puede —

bajar al 40%; y en la madurez ha descendido, en muchos casos, hasta _ 



20%Pero madurez nosélo significa que crezca la poblacién ur-
bana, sino que aumente el nimero de empleados de oficina y de
obreros semiclasificados, asi como también la cantidad de técnicos y

_ profesionistas de gran preparacién. No se trata simplemente —o aun
necesariamente— de hacer un cambio de mano de obra nocalificada
a calificada. Algunas veces lo contrario es el caso. Es el cambio ha- ©

_ cia los que disefian o manejan m4quinas complicadas, llevan archivos
_ en las oficinas y dirigen grandes burocracias, mds bien que a los que
tienden vias de ferrocarril o pudelan acero, o manejan, més bien de

manera ineficiente, masas de mano de obra nocalificada. Esta gente
no acaba de llegar de la campifia. Son los hijos, con mayor instruc-

“cién y conocimientos, de la gente de la ciudad y del mundo de la
tecnologia. Ademés, no sélo-es probable que se aumentenlos salarios
reales de los obreros, sino que también es probable que los obreros
" adviertan que, si se organizan y hacen sentir su presencia en la so-
ciedad, puedan lograr atin més altos salarios y mayor seguridad de
empleo y bienestar.

En resumen, el proceso del paso a la madurez coloca la base del
tipo de exigencias sociales y politicas que condujeron a esa larga su-
cesién de modificaciones humanitarias que se inician conla legislacién
fabril de la década de 1840 en Inglaterra, pasando por las concesiones
‘de Bismarck, las reformas de Lloyd George, la era progresista norte-

_ americanay, si se quiere, hasta las concesiones hechas al consumidor,
‘técnico y burdcrata rusoa partir de 1953.

Segunda, los cambios en la naturaleza de la direccién; del mono-
polista tipo filibustero del algodén,el ferrocarril, el acero y el petré-
Jeo, al idéneo gerente profesional de un organismo sumamente buro-
cratizado y diferenciado.®

_ En la tercera, relacionada con los dos primeros cambios aunque
superdndolos, la sociedad en conjunto llega a hastiarse un poco del

_ milagro dela industrializacién. As{ comola sociedad soviética ha pro-

_ Es probable que haya pocos ¢jercicios que sean m4s provechosos, para la com-
Prensién de la historia econémica moderna, que una comparacién de las tes primeras

" generaciones de las clases dirigentes de las economfas en crecimiento; los individuos de
_ imaginacién creadora, relativamente modestos, que inician el crecimiento; los enérgicos

sobrestantes que, al advertir la escala de posibilidades, conducen la sociedad a la madu-
a pesar de ella misma si fuere necesario; y los prudentes y acomodados hombres de

 comité que heredan y dirigen la economia como una profesién, mientras la sociedad
“busca objetivos que incluyen, aunque superan, la aplicacién de la tecnologia moderna a

~ testado contra la imposicién de interminables novelas en las que ad
tema central est4 representado por el afecto que un hombresiente
por su tractor o su mAquina-herramienta, de igual modo, en muchas —
formas ingeniosas expresé el mundo occidental, a fines del siglo xrx,
su verdadera manera de pensar respecto a la industrializaci6n como
objetivo exclusivo y preponderante: por medio de la sociedad de los
fabianos, y los escudrifiadores y expositores de ruindades, los social-
demécratas continentales, Ibsen, Shaw y Dreiser y, realmente, a tra-
vés de Mill y Marshall. Como veremosen el capitulo x, aqui también
encaja perfectamente Marx, como protestante contra el costo humano
de la marcha hacia la madurez,

Estos cambios en el ingreso real, la estructura, ambiciones y pers-
pectivas de la sociedad, a medida que se llega a lograr la madurez,
plantean un problema inquisitivo de equilibrio y seleccién con respecto
a la pregunta: de qué manera se utilizar4 esta mAquina industrial
madura, quelleva en si el germen del interés compuesto? Con el
objeto de ofrecer seguridad, bienestar y quizd mds horas de ocio a —
la totalidad de los ciudadanos? Para ofrecer mayores ingresos reales,
incluyendo artefactos manufacturados de consumo, a los que puedan
gandrselos? iCon el fin de afirmar Ja magnitud de la nueva sociedad
madura en el escenario mundial? Pues, como lo veremos en el ca- —
pitulo vm, la madurez constituye una época peligrosa que, al mismo

_- tiempo, brinda nuevas y promisorias opciones.

 



CAP{TULO YI

LA EPOCA DE ALTO CONSUMO EN MASA

Triple alternativa de seleccién

En el capitulo v se sostiene que, a medida que se aproximaba la
maadurez técnica, los hombres comenzaron a presuponer para qué ha-
bian nacido, en este caso, en el seno de una sociedad industrial bastan-
te adelantada; y sus pensamientosse inclinaron, cada vez més, a re-
considerar los fines a que pudiera dedicarse la economfa madura.

- En un sentido absolutamente técnico, el equilibrio de la atencién

- dela sociedad, a medida que se acercaba a la madurez y pasaba mas
“ all4, cambié de la oferta a la demanda, de los problemas de la pro-
_ duccién a los del consumoy los relacionados con el bienestar en su
_sentido més Jato.

En esta etapa de la posmadurez han surgido tres objetivos princi-
pales que, en cierto grado, han competido por la obtencién de los
recursosy el apoyo politico; tres trayectorias en las que, en este amplio

sentido, pudo haberse incrementadoel bienestar,
_ Primero, la persecucién nacional de la influencia y el poder exter-

nos, es decir, la asignacién de mayores recursos a la politica militar y
exterior. Ha sido firmecaracteristica de la historia moderna que al-
gunos grupos sociales busquen fuera de sus fronteras nuevos mundos
por conquistar, en el momento en que sus sociedadesse aproximaron
a la madurez técnica. Y en algunos casos, siguiendo un camino u
otro, lograron obtener un control politico mds efectivo sobre la poli-

A una segundaproyeccién del empleo de los recursos de una eco-
nomia madura la podemos denominar Estado benefactor; es decir, el
uso de los poderes del Estado, incluyendo Ja capacidad pararedistri-
buir el ingreso por medio de la tributacién progresiva, con el fin de
ograr objetivos sociales y humanos (incluyendo el aumento de las
horas de ocio) que el mecanismo del mercadolibre, en su forma me-
nos viciada, no pudo alcanzar. Durante el impulso inicial y en la mar-
cha hacia la madurez fueron, hasta cierto punto, suprimidos aquellos
‘elementos que se encuentran en lo que Lionel Robbins llamael credo

‘ utilitario-individualista, que nocondujeron a una elevaciénde 1a pro-

‘TRIPLE ALTERNATIVA DE SELECCION

a otra sociedad. En la medida en que se acercaba la madurez se
fueron afirmando con mayor fuerza estos objetivos mds humanos.
En cierto sentido, los hombres estaban preparadosa correr riesgos con
el nivel de la produccién —para amortiguar las penalidades del ciclo
econémico, aumentar la seguridad social, redistribuir el ingreso, acor-

tar las horas detrabajo y, por lo general, suavizar las asperezas de una
sociedad que hasta entonces se encontraba fundamentalmente encade-
nadaa elevar al maximola produccién industrial y a difundir la tec-
nologia moderna. :

La tercera proyeccién posible, puesta de manifiesto por el logro de
la madurez, consistié en la expansién de los niveles de consumo més
alld de los alimentos, casa y vestido elementales, no solamente para
adquirir mejores alimentos, casas y vestidos, sino para ingresar en la
categoria del consumo en masa delos bienes y servicios duraderos de
consumo que pueden proporcionar las econom{as maduras del si-_

glo xx.
Cada sociedad que por sf misma ha creado la posibilidad y la

necesidad de efectuar una eleccién entre estos objetivos —al alcanzar
la madurez tecnolégica— ha formado un cotejo distinto, exclusivo en
su grado al menos. La calidad sui generis del cotejo, en cada caso, —
estuvo determinada por la geograffa, la antigua cultura, los recursos,
los valores la direccién politica que dominaban a la sociedad en dis-
tintos intervalos posteriores a la madurez. Gran parte de la historia
de Norteamérica y de Europa occidental, a partir de 1900, de Ja histo-
ria japonesa desde los afios treinta, y aun la rusa desde la muerte de
Stalin, puede expresarse en funcién del problemade seleccién plantea-
do porel logro de la madurez, y en términos de los distintos cotejos
hechos, en diferentes épocas, entre estos tres objetivos.

Como Estados Unidosfue la primera de las sociedades del mundo
_ que pasé r4pidamente de la madurez a la época de alto consumo en
masa, comenzaremos conel trazo, breve y esquemitico, de la manera
cémoresulté el cotejo entre estas alternativas, en el orden de sucesién
de la historia norteamericana durante el viltimo medio siglo. Exami-—

" naremos esta serie en cuatro fases: el periodo progresista, la década
de 1920, la gran depresién de los ajios treinta, y el auge de la pos- a3
guerra, de 1946 a 1956. 
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' El caso norteamericano

Primera fase: el periodo progresista, 1901 a 1916

Digamos primero algunas palabras acerca del periodo progresista,
€s decir, el periodo que se inicia, aproximadamente, desde el acceso al
poder de Theodore Roosevelt en el afio de rgor hasta la época en que
Ja administracién de Woodrow Wilson era absorbida por los proble-
mas de la primera Guerra Mundial.

Aunque McKinley habia ganadofacilmente la eleccién de 1900,
con una postura que recordabala serie de administraciones republica-

__ mas que habian dominado la marcha hacia la madurez después de la
‘guerra civil, la vida norteamericana se habia preparado activamente

_ por s{ misma, en un sentido mds amplio, para un cambio enel cotejo
de sus objetivos; lo que se puso de manifiesto por la popularidad del
estilo y la retérica de Theodore Roosevelt, asi comopor la franca de-
rrota bipartidarista de Taft y de todo lo que él parecfa representar,
durantelas elecciones de 1912.

Por aquel entonces, los objetivos progresistas ya tenian quince
_ afios de dominio relativo sobre la politica interna y habjan dejado su
 huella. En 1916, los Estados Unidos habfan adoptado la més revolu-

cionaria de todas las formas de politica econédmica, el impuesto pro-
gtesivo sobre la renta; habfan formado un ambiente en el que los
grandes negocios se reprimfan, o eran refrenados en cierto grado; a
los sindicatos obreros se les concedié expresamente el derecho a orga-
nizarse, fuera de la Ley Anti-Trust; se creé un Sistema de la Reserva
Federal, en parte para permitir que se ejerciera cierto grado de con-

“trol ptiblico sobre el ciclo econédmico, En algunos de los estados se
introdujeron medidas atin mds poderosas de controlsocial. Pero el pe-

_ iodo progresista fue mds una cuestién de cardcter y tendencia de la
politica que una redistribucién drdstica de los recursos.

_ Durante estos afios los norteamericanos realizaron otra decisién
‘importante respecto a la proyeccién de los asuntos nacionales. En la
década de 1890 se estaba formando la especie muy difundida de que,

_en cierto sentido, los Estados Unidos se habian convertido en una

_ -potencia mundial madura, y de que habja Ilegado el momento de que
‘ ~desempefiaran un papel importante en la escena mundial; a fin de

salirse de atrds de la barrera protectora representada por la Doctrina
Monroe y del trato implicito con los ingleses, por el cual la marina

~ de guerra britdnica escudaba a los Estados Unidos contra las vicisi-
“tudes del juego’ del equilibrio del poder euroasidtico. Y Theodore
Roosevelt, arquitecto de la toma de las Filipinas y héroe de la gue-
rra de Cuba, durante sus dos administraciones acentud este sentido

' de la urgencia y, hasta cierto punto, de afirmacién sobre el escenario
mundial.

Pero la llamada “gran perspectiva” que estaba simbolizada por
Theodore Roosevelt no logré tener arraigo. Se conservaron las Islas
Filipinas; pero, por haber cafdo algo en la tentacién de lo que con-
ceptuaban como un privilegio aislacionista, los norteamericanos repu-

diaron, a la postre, la adquisici6n de un imperio. En el periodo pro-
gtesista la politica exterior opté por una versién més similar a la”
tradicién liberal britanica que a la conservadora totalmente explicita
en la figura de Wilson.

En aquel tiempo, los recursos norteamericanos no afluian en un
yolumen incrementado de significacién ni a los servicios sociales ni a
los gastos militares; aunque constitufan realidades la existencia de
una legislacién progresista, la gran Flota Blanca y la mayor interven-
cién del gobierno en los asuntos de la sociedad norteamericana.

Sin embargo, los recursos norteamericanos s{ afluyeron en grandes

*
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cantidades a la tercera alternativa del periodo de la posmadurez —a_
las nuevas dimensiones del consumo: una tendencia que fue mengua-
da porel alza en el costo de vida urbano hasta 1920, pero que se hizo.

"tangible en la siguiente fase principal, es decir, durante el auge de
los afios veinte.

Segunda fase: la década de los veinte

Por lo general se estudia actualmente la década de los veinte en
Norteamérica, consideréndola como un periodo de aislamiento tragico,

r . . . .
"comoel preludio de una intensa depresién, o bien, como una grotesca

_ época social caracterizada porlicores clandestinos de fabricacién case- —
ra, jazz, mah jong,atletas encantadores, destacados novelistas y char-

Teston, '

tiodo prolongadoen el cual la sociedad asimilé los frutos y las conse-
cuencias de Ja época de los bienes y servicios duraderos de consumo,

Examinemos ahora algunas cifras que indican la naturaleza del
“cambio que ocurria en la sociedad norteamericana y en su economia 
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durante esta era de alto consumo en masa, y de la cual la década
_ de los yeinte constituye el eje central.

En primer lugar, se formé una nueva clase media. Entre 1900

y 1940 descendié el ntimero deagricultores en los Estados ‘Unidos. Las
personas que se encontraban dedicadas al trabajo en las manufacturas,
la construccién y el transporte —incluyendo los obreros calificados—
aumentaron casi en proporcién con el incremento total en las fuerzas
del trabajo. Pero los obreros semicalificados aumentaron a més del
doble que la rapidez de las fuerzas totales de trabajo; los profesionis-
tas y los empleados de oficina tres veces mds rdpidamente que. este
mismototal. Habfa llegado la época del técnico profesional y de los
obreroscalificados y semicalificados, y esta tendencia de la estructura
de las fuerzas del trabajo ha resultado ser virtualmente universal para
todas las sociedades que han pasado de la madurez.

Ahora bien, idénde vivia esta poblacién, orientada hacia la obten-

cién y disfrute’de bienes y servicios de consumo? La respuesta es que
la poblacién no sélo habia ido creciendo en las zonas urbanas, sino
igualmente en las suburbanas. Durante los afios veinte el total de la
poblacién norteamericana aumenté en un 16%. Los que vivian en los
centros citadinos aumentaron en un 22%. Pero los que vivian en

las zonas satélites —los suburbios— crecieron en un 44%.
¢Qué sucedié entonces con la produccién manufacturera? Fabri-

cant ha clasificado, por orden de incremento, a los aumentos en la
produccién fisica de los Estados Unidos entre 1899 y 1937. Los auto-
miyviles encabezan la lista con un aumento de 180 100%;los cigarri-
Mos, el petrdleo, la leche y el azticar de remolacha pasan todos del
1.000%; sdlo el cemento, las frutas en conserva y las verduras, au-

mentaron un poco menosdel 1 000%
éQué resultaba de todo esto? Los Estados Unidos se motorizaron.

Ciertamente, ésta fue la época en que los automédviles se pusieron al
alcance de las masas. Con el automévil los Estados Unidosinicia-
ron un extenso movimiento de migracién interior hacia nuevas casas,
recientemente construidas para familias solas, en los suburbios; y estas

muevascasas se fueron llenando, cada vez més, con radios, refrigerado-

res y los demds artefactos domésticos de una sociedad cuya movilidad
y productividad casi habfan eliminado el servicio personal. Den-

_ tro de estas casas los norteamericanos cambiaron su consumo alimen-

i 1S, Fabricant, The Output of Manufacturing Industries, 1899-1937 (Nueva York,
1940), p. 89.

ticio hacia alimentos de la mejorcalidad, con un aumento de las com-
pras de productos enlatados —o, posteriormente, congelados.

Los automéviles, las casas para una sola familia, los caminos, los
bienes duraderos de uso doméstico y los grandes mercados para la ven-
ta en masa de productos alimenticios de la ms alta calidad nos ex-
plican mucho de la historia de la transformacién de la sociedad nor-
teamericana en la década de los veinte, transformacién que sostuvo la
bonanza de esa misma década y quealteré sustancialmente todo el es-
tilo de vida de un continente hasta en su forma de hacer el amor.

Tercera fase: la gran depresién

Naturalmente, vino después una década de prolongada e intensa
depresién. No consideraremos aqui, con extensidn, las causas del prin- —
cipio de la depresidn o de las razones de su extraordinaria penetracién,
excepto que, en su comienzo, la depresién de 1929 fue una fase des-
cendente del ciclo econémico perfectamente normal; se empezaron a
agotar algo los principales sectores que habfan producido el auge, par-
ticularmente Ja construccién de casas, estimulada por las reservas de
alojamientos construidos durante la primera Guerra Mundial, pero
que se encontraban debilitados por la desaceleracién en el crecimiento
de la poblacién y en la formacién de las familias, La depresién se
hizo anormalmente penetrante debido a que, tanto en el pafs como en
el extranjero, las instituciones de crédito se derrumbaron, como una
serie de pisos que se hunden, reduciendoel ciclo a un punto més bajo,
en cada etapa del colapso, por medio de sus efectos sobre el ingreso,
la confianza y las expectativas piblicas.

La extensién de la depresién en los Estados Unidos —como con-
traria a su penetracién— merece comentarse algo mds, pues relaciona

_ directamente 1a época de alto consumo en masa en Ja que habfan en-
trado los Estados Unidoscon la etapa de crecimiento.

Aunqueintervinieron, indudablemente, muchas fuerzas subordina-
das, la razén esencial de lo intratable de la depresién norteamericana,
que en visperas de la segunda Guerra Mundial dejaba todavfa un 17%
de desocupados, fue que los sectores principales de esta fase del creci-
“miento norteamericano exigian ocupacién plena y un ambiente de
confianza antes que pudieran reactivarse nuevamente.

éCudles eran los sectores principales en la época norteamericana de
alto consumo? Una vez miseran el automévil, la construccién de ca- 
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~ sas suburbanas, la construccién de caminos y la extensién progresiva

del automévil y otros bienes duraderos de consumo a un ntimero cada

vez mayor de familias. Cuando, en las primeras etapas histéricas, el

fmpetu del crecimiento dependia de la continua ampliacién de los fe-

rrocarriles, o de la introduccién de otros procedimientos industriales

tendientes a reducir los costos —por el lado de la oferta— pudoesti-

marse comolucrativa la inversién a niveles relativamente bajos de la

-demanda comtin de consumo. Pero cuando la inversién se centraliza

~ en industrias y servicios que tienen por base la expansién del consu-

mose necesita la ocupacién plena para, en cierto sentido, poder soste-

ner la plena ocupacién; pues a menos que los niveles de consumo

ejerzan una presién hacia fuera, se emplear4 menos la capacidad de

las industrias de bienes de consumo y la de los que las abastecen

de insumos, y se debilitar4 el impulso para invertir. Las perspecti-

vas de Ja industria norteamericana se redujeron radicalmente durante

Ja década de los treinta y parecieron casi estabilizarse a bajo nivel.

Enel siglo xx, cuando el acero se utilizaba principalmente en la

construccién de ferrocarriles o en los nuevos vapores, la demanda de

_ acero constitufa un reflejo de lo que algunos economistas gustan Ila-

mar inyersién exdgena; en la época de alto consumo, cuandola de-

mandade acero proviene, por decirlo asi, de las empresas manufac-

tureras de automéviles y de las industrias de envases metélicos, esta

demanda se convierte en un reflejo de la inversién enddgena; del

aumento de los ingresos, del acelerador, pudiéramos decir.

Bajo este aspecto, la segunda Guerra Mundial fue una especie de

deus ex machina que produjo nuevamente el retorno a la ocupacién

plena en los Estados Unidos; y en el contenido del mundo de la pos-_

guerra —cuandofue drdsticamente alterada su organizacién institucio-

nal porla politica del Nuevo Trato y por leyes como la que se aprobé”

para la construccién de casas para los veteranos de guerra— los Esta-

dos Unidos continuaron perfeccionando la revolucién de los bienes

duraderos de consumo en una década de ocupacidn plena crénica, en-

tre, digamos, los afios de 1946 y 1956.

Durante la depresién, la sociedad norteamericana hizo algo més,

por supuesto, que simplemente sufrirla. Cuando se derrumbé la es-

tructura del crecimiento basada en el automévil, la construccién en |

los suburbios y los bienes duraderos de consumo,los Estados Unidos

del periodposterior a la madurez, es decir, a la asignacién de fuertes

_ EL CASO NORTEAMERICANO

nversiones econdémicas con finalidades de bienestar social. Y bajoel —
régimen de Franklin Roosevelt se perfeccionaron los lineamientos del

_ estado de bienestar para permanecer como parte reconocida del pano-
rama norteamericano, hasta la fecha.

Cuarta fase: el auge de la posguerra

La cuarta fase —el gran periodo de auge de la posguerra, de 1946
a 1956— puede considerarse como una reanudacién del periodo de bo-
nanza de la década de los veinte. La marcha hacia los suburbios con- ©
tinud después de un marcado descenso durante la’ década de los trein-
ta. En el afio de 1948, el 545% de las familias norteamericanas posefan
sus propios automéviles; un decenio més tarde, ascendiéd al 73%.

e : ee 4 Vu
En 1946, el 69% delas casas con instalacién eléctrica tenian refrigera-

_. dores; una década més tardela cifra ascendié a 96%; y son similares
las cifras para otros artefactos eléctricos —por ejemplo, la aspiradora ©
y la lavadora—. En 1956 se habjan instaladotelevisores en el 86% de
dichos hogares.
Y aun cuandola congelacién integral y el aire acondicionado ape-

nas empiezan a tener arraigo en los hogares norteamericanos, es evi-
dente que el crecimiento ya no puede continuar basdndose de manera —
tan exclusiva en hacer extensivos a una proporcién cada vez mayor de
la comunidad la casa suburbana, el automévil y la mezcla uniforme _
de aparatos eléctricos. En algunos renglones la produccién comenzé

_ a descender en forma absoluta, antes del ultimo receso, cuando la ~

industria automovilfstica, afectada de hibridismo en sus modelos re. ~

cuenta de que todas las curvas de crecimiento sectoral estén sujetas
a desaceleracién a largo plazo.?

2 Esta transicién plantea, de manera incidental, un problema interesante para los
Estados Unidos, ya que acontece precisamente en el momento en que Europa occidental,
el Japén, y —un poco atrdés— Rusia, estén entrando en una etapa de rdpido crecimiento
en los bienes duraderos de consumo. Una parte importante de la ventaja de la exporta-

_ cién norteamericana en estos ultimos afios ha estado basada en su condicién de pre-
cursora en la fabricacién de estas mercancias de manufactura ligera. En la actualidad~
se producen en masa de maneraeficiente en muchos pafses, en los que prevalecen tasas
de salarios més bajos. ¢Esté repitiendo Detroit una versién de lo que experimentaron

5 losoe ingleses de productos de algodén y de hierro para ricles en el pasado 
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Quinta fase: gqué sigue?

Asi, pues, gqué reserva el futuro? Tras haber creadoesta civiliza-
cién suburbana, mévil, jacaso van a dedicarse los norteamericanos a
ponerla un poco en orden y a gozar delos beneficios que trae la opu-
Iencia? 4Serd, tal vez, la semana de cuatro dias de trabajo y tres de
descanso lo que est4 porllegar pronto? Algunas personas asi lo creen;

_yatin es demasiado pronto para poder negar su apreciacién en forma
_dogmatica.

Mases obvio que, a medida quela época de los bienes duraderos
de consumo alcanzé su conclusién légica, algo nuevo e importante
acaecié en la sociedad norteamericana; y este proceso sigue, nueva-
mente, las caracteristicas de la dindmica de Buddenbrook. A medida
que la revolucién de bienes duraderos de consumo se iba acercando a

un punto en el que tuvo que disminuirse el ritmo de la difusién, la
sociedad norteamericana tomé una decisi6n sumamente extraordina-
ria e inesperada. E] comportamiento de los norteamericanos fue como
si prefiriesen un hijo mds, en lugar de una unidad adicional de con-
sumo.

Durantelos afios de la guerra el indice de natalidad aumenté del
18 a cerca del 22 por 1000. En aquel tiempo esto se juzgd —y era
cierto en gran parte— como un fenémenoconsecuente a la reanuda-
cidén de Ja ocupacién plena y a los matrimonios de los primeros dias
de la guerra. Sin embargo, en los afios de la posguerra ascendié el
nivel de nacimientos y permanecié aproximadamentecerca del 25 por
1000, lo que produjo un aumento de poblacién, asi como también
cambios en su estructura por edades y en el ritmo de formacién de
familias, de importante significado econdmico. Un pronéstico oficial —
de Ja poblacién norteamericana hecho en 1946 calculé que para 1990
la poblacién de Norteamérica llegarfa a 165 millones; pero, en reali- —
dad, se sobrepasé esa cifra en diez afios. Actualmente la poblacién —
norteamericanaest4 creciendo a un ritmo de més de 1.5% per annum, —
y se predice que para el afio de 1980 ser4 de unos 240 millones de ha-

bitantes.
Esta reimposicién del malthusianismo en la sociedad norteameri

cana, con todas sus consecuencias, asociada a otras circunstancias —de

modo especial el déficit acumulativo en el capital social fijo y el
costo de la carrera de armamentos,si ésta contintia— es probableque

Missgan de la préxima década, en la historia de Norteamérica, un’ pe- |

riodo de vigorosa expansién de la produccidn, caracterizado por cierto
grado de austeridad en el nivel del consumoprivado.
A fin de concretar mas esta idea de restriccién sobre él consumo

privado, consideremos una estimacién de la “razén de dependencia”
calculada recientemente, en un estudio de la poblacién norteamericana
hecho por Conrad e Irene Taeuber.2 Esa razén determinala relacién
que existe entre la poblacién que trabaja y los que se encuentran fuera

de la edad limite de trabajo —en los Estados Unidos, los menores de
20 y los mayores de 65 afios—. Estcalculada de acuerdo con el ntime-
ro de personas, dependientes econdmicamente deellos, que deben man-
tener 100 miembrospertenecientes a las fuerzas del trabajo. Desde un
punto de vista histérico tal razén ha ido descendiendo, es decir, cada
uno de los miembros de las fuerzas de trabajo ha tenido que sostener
cada vez menos personasfuera de la edad limite: en 1951 fue de 84;
en 1953 bajé a 74; pero para 1955 habia vuelto a subir a 81 y tomando
como basela actual estructura de la poblacién y los fndices de natali-
dad, sera de unos 98 para el afio de 1975.

En resumen, por su propia eleccién, de acuerdo con las circunstan-
cias que privan en 1959, la sociedad norteamericana no disfruta de
tanta opulencia como parece. Si sdlo se cuenta con prestaciones sufi-
cientes para los desocupados, parece demasiado prematuro querer esta-
blecer la semana de cuatro dias de trabajo y poder tolerar altos niveles
de desocupacién —como lo ha aconsejadoel profesor Galbraith—. Una
sociedad como la de los Estados Unidos debe aprovechar al m4ximo
‘sus recursos, en forma productiva e inteligente, puesto que estructural-

mente est4 dedicada a una forma de vida de gran consumo; a man-
‘tener los principios de decencia que acompajian a un capital social fijo

 adecuado; por sus propios intereses y por los de los que dependen o
estén aliados con ella, a tratar con un ambiente mundial pérfido y
-excesivamente costoso; y, por afiadidura, aparte de su propio dinamis-
mointerno, al r4pido aumento de la poblacién y de las fuerzas de
‘trabajo que deben sostener un ntimero cada vez mayor de ancianos
_y jovenes. El problemadela eleccién y la distribucién —problema de
_escasez— atin no ha desaparecidopara ella.

3 C. Taeuber ¢ I. B. Taeuber, The Changing Population of the United States (Nue-—
_ va York, 1958), p. 325. 



LA £POCA DE ALTO CONSUMO EN MASA

La posmadurez en otras regiones

Surge ahora la pregunta: spor qué razén Europa occidental, que tam-
bién habfa alcanzado la madurez en la primera Guerra Mundial, no
acompaiié a los Estados Unidos en la época del alto consumo en masa
en la década de los veinte? O, dicho de otra manera, entre las alter-
nativas del periodo de la posmadurez, gcudl ha sido el orden de suce-
sién de las selecciones hechas por Europa occidental en esta fase?

Antes de 1914, a medida que crecieron las presiones para equili-
_ brar y suavizar las asperezas de una sociedad industrial, las sociedades

_ de Europa occidental se desplazaron hacia el Estado benefactor més
_ prontamente que los Estados Unidos. Tal cosa se debiéd probablemen-
_ te a que eran menos agrarias en su equilibrio politico; pero igual-

_ menteexistieron otros elementos: el mayor peso que representaban las
- doctrinas ¢ ideales socialistas dentro de las fuerzas de trabajadores in-
dustriales y entre los dirigentesintelectuales. Se le exigié al gobierno

_tados Unidos; y de acuerdo con lo queindican las tiltimas compara-
ciones entre los paises de la OECE y los Estados Unidos, llevadas a
cabo por Milton Gilbert, hasta 1955 Europa occidental ha continuado
exigiendo del Estado una proporcién mayor de consumo (sin la de-
fensa) que los Estados Unidos. Como consecuencia del alza en el
costo de la vida, tanto en Europaoccidental como en los Estados Uni-
dos, el aumento del consumo urbano se vio sumamente restringido

~ durante la década anterior a 1914.5 Y, en cierto modo, las maniobras_
_de la indole de la reforma liberal de Lloyd George deben interpre-
tarse, en parte, como un recurso politico para reparar, por medi6
del voto, las injustas distribuciones del mercado, casi en la misma
forma en que la politica del Nuevo Trato representé la reaccién
de una sociedad frustrada por un riguroso periodo de desocupacién

crénica.

4 Milton Gilbert y otros, Comparative National Products and Price Levels (OECE,
Y he Paris, 1958), especialmente el cuadro 28, p. 82.

5 Véase, principalmente, A. R. Prest, Consumers’ Expenditure in the United King-
dom, 1900-1918 (Cambridge, 1954), pp. 5-10.

LAPOSMADUREZ EN OTRAS REGIONES

La década de los veinte

éQué podemosdecir respecto a la década de los veinte en Europa
occidental ?

En los afios inmediatos a la posguerra, Europa occidental, por
raz6n natural, tuvo que hacer frente a problemas més graves de re-
construccién, y mas diffciles de reajustarse que los Estados Unidos. Los —
paises de Europa occidental no pasaron directamente a la época de
los bienes duraderos de consumo comolo hicieron los Estados Unidos.

En este punto difiere bastante la historia de las economias nacio-
nales curopeas. Podemos decir que, en términos generales y para la
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mayorparte de Europa, durantela década delos veinte sdlo cuatro alos
fueron de prosperidad relativamente normal, los de 1925 a 1929, y en
estos afios la produccién en Europa occidental alcanzé tinicamente ni-
yeles similares —o algo superiores— a los de 1913. Mientras el creci-
miento norteamericano seguia avanzando, impulsado por la nuevafase
de urbanizacién suburbana, el automévil y los bienes duraderos de con-
sumo, Europase retrasé en relacién, durante la década de los veinte.
Si este andlisis es correcto, la causa fue quelas sociedades europeas no

términos delas aparentes elasticidades-ingreso de la demanda de una
economfa libre— la etapa normal del crecimiento més all4 de Ja ma-
durez.

La Wiade de los treinta

Hasta cierto grado, Ja historia de la década de los treinta tiende a
confirmar esta hipdtesis. Haciendo a unlado Ja cuestién del rearme, la
construccién de alojamientos y alguna aceleracién en los sectores de

la fabricacién de automéviles y de bienes duraderos de consumo, fue-
ron los que ayudaron crear cierto grado de prosperidad en Europa —
occidental durante esta década. O, expresado en forma distinta, cuan-
do los lineamientospoliticos de los gobiernos europeos comenzaron a
formar un ambiente de mayor prosperidad en estos afios, las elastici- _
dades-ingreso de la demandase pusieron de manifiesta como un alza—
_desproporcionada en la demanda de bienes y servicios duraderos de_
consumo —incluyendolos alojamientos, ;

Vamosa considerar, por un momento, la produccién relativa de
yehfculos motorizados, particulares y de uso comercial, tal como fue” 
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