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INTRODUCCIÓN A LA NUEVA ECONOMÍA MUNDIAL 

La denonúnada «llueva economía» viene marcada de manera especial, aunque 
no única, por la sociedad de la información. fruto de la introducción generalizada 
de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y un movimiento más dinámico 
y masivo de los flujos de capital. 

La aplicación de esa tecnología de las comunicaciones hace que el actual 
~impulsó globa.lizador» sea distinto y de repercusión mayor a cualquier otro. Y 
utilizamos esta expresión de manera alternativa a la de simple «globalización», en 
la medida que estas tendencias «mundializadoras» creemos que han sido conti
nuas y han funcionado a través de «impulsos» en el devenir de la humanidad. No 
son por tanto algo peculiar de nuestra época. Y podríamos observar dichos im
pulsos lo mismo con la introducción de la escritura cuneifonne sumeria, que 
con el desam.lllo de la civiliZación micénica, la elaboración cultural griega, o el 
derecho romano. 

De acuenio con la teoría de la innovación shumpeteriana, el progreso se pro
duce por fases, mediante oleadas sucesivas de innovación que suponen la des
tn.~eción de lo viejo .. Las redes de Qtélites, Internet, y los teléfonos móviles han 
~ido el espacio, el tiempo, los costes. La unión de la computación y la co
muoicación.desaló uoa ~ión sin precedentes en la forma de comunicarse al 
inicio de la década de los noventa. Desde ese momento la constante reducción de 
precios, el enorme alza de la productividad que se ba llegado a cifrar .hasta en un 
20 por ciento, y las redes de ordeuadores han transformado la empresa. Si la in
dustria del•utmnóvil hubiera experimentado el mismo incremento de producti
vidad que el de los ordenadores. un automóvil costaría hoy poco más de ttes dó-
lares. . 

Al mismo tiempo. crece la fluidez. el mooto y la seguridad en las transacciones 
eamómicas iDtemacionales. En un día nmmal se m.ueven alrededor de 1,5 billo
nes de dólares en los tres usos horarios, donde los capitales circulan ininterrum
pidamente dUrante las 24 horas del dfa; cierran unas bolsas -en Tokio o Singa
pul'- cuando se abren las del uso horario siguiente -Europa- a cuyo término 
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suceden las americanas. Frente a esta realidad, las políticas nacionales de inter
vención y de protección de las monedas nacionales tienen una estrecha capacidad 
de maniobra dado el monto muy inferior del volumen de reservas que pueden mo
vilizar sus bancos centrales. Estas prácticas, antes habituales, no resultan ya hoy 
eficaces. 

Esta nueva economía supone toda una revolución industrial y social asentada, 
a nuestro entender sobre cuatro claves que se retroalimentan: 

l. El cambio tecnológico. 
2. La actual aceleración globalizadora. 
3. La biotecnología. 
4. La información. 

l. El cambio tecnológico está siendo --como casi siempre- el desencade
nante. Ha sido posible por las inversiones llevadas a cabo durante las décadas de 
los años sesenta a ochenta en la tecnología de guerra, ahora aplicada a la industria 
civil y a disposición de la sociedad civil. Internet, correo electrónico, telefonía 
móvil, redes de cable. Han sido determinantes y lo van a seguir siendo, pero tan 
solo son el soporte. 

2. El impulso globalizador actual, está configurando una nueva sociedad 
moodial más integrada, más comunicada, y por tanto con un nuevo mercado en el 
que las distancias no son impedimento para la oferta ni para la demanda 

La globalización asociada a la ((llueva economía» abre la vida de la gente a la 
cultura y toda su creatividad, y a la corriente de ideas y de conocimientos. Los bie
nes sin peso --con elevado contenido de conocimientos en lugar de contenido ma
terial- conforman algunos de los sectores más dinámicos de las economías más 
avanzadas de hoy. La mayor industria exportadora de los Estados Unidos no es la 

/
, aviación ni la automovilística, es la recreación: las películas de Hollywood recau
daron más de 30 mil millones de dólares en todo el mundo en 1997. 

La expansión de las redes mundiales de medios de comunicación y de las tec
nologías de comunicación por satélites han hecho surgir oo poderoso medio de al
cance mundial. Estas redes llevan los platós hasta aldeas remotas: el número de te
levisores por cada mil habitantes casi se dobló entre 1980 y 2000 de 121 a casi 
300. Y la difusión de la publicidad de marcas mundiales -Nike, Sony- impo
nen nuevas normas sociales en todo el mundo. 

Pero la nueva cultura transportada por la expansión de los mercados mundia
les resulta inquietante para mucha gente. El PNUD ve que «las corrientes de 
cultura de hoy son desequilibradas, cargadas en un solo sentido, de los países ri
cos a los países pobres»1• Y prosigue: «estas invasiones de cultura extranjera pue
den poner en riesgo la diversidad cultural2• No hay que intentar descubrir medi
terráneos para reconocer que, como siempre ha ocurrido, los países o los 
individuos que actúan en la frontera tecnológica· obtienen ventajas de todo tipo so--

1 Cfr .• PNUD (1999): Informe sobre desarrollo lwmano 1999, Madrid-N.Y. Mundi-Prensa Li
bros, p. 4. 

2 Cfr., Cfr., Ibídem, p. 5. 

14 



bre los colectivos con tecnología obsoleta. Ocurrió con la invención de la rueda, 
los metales, la imprenta o el ferrocarril. 

3. La biotecnología, que también impulsa la mundialización. Con su capaci
dad de identificar y mover material genético a través de distintos tipos de especies 
se vienen a alterar los límites conocidos de la naturaleza, creando organismos nue
vos con consecuencias todavía inéditas. Con el cambio tecnológico se abren nue
vos mercados y se da lugar a nuevos actores. Las comunicaciones cambian los sis
temas de la competencia económica, la cultura, divulgan la conversación mundial. 
La ingeniería genética lleva a complejos vínculos entre los agricultores, los con
sumidores, los pueblos indígenas de países ricos en diversidad biológica, y las in
dustrias fannaceúticas y agrícolas multinacionales. 

4. La información, que en el sentido más amplio del concepto está en la base 
de esta nueva revolución. A gran velocidad y con flujos mucho más intensos. 
Adelantos fundamentales en innovación referida a comunicaciones: que no sólo 
supone mejores maneras de hacer cosas antiguas, sino maneras radicalmente 
nuevas de hacer cosas que antes eran más complicadas y en ocasiones hasta difí
ciles de imaginar. 

Actualmente se puede envíar un documento de cuarenta páginas de Madagas
car a Costa de Marfil por correo tardando cinco días en llegar, por 75 dólares; o 
por un fax en treinta minutos por 45 dólares; o por correo electrónico en dos mi
nutos por ·un precio inferior a veinte centavos, y este correo electrónico puede ir a 
cientos de personas distintas sin aumentar el costo. 

A medida que la revolución de las comunicaciones se hace digital el cambio es 
de más largo alcance, tanto a escala local, nacional que mundial. Las redes de co
municaciones conectan todo con todo lo demás, creando una sociedad de redes 
que obliga a cambios organizativos, de lugar y de jornada de trabajo, de variado 
tipo: 

Hay dos tensiones dinámicas, cada una con su poder de destrucción y creación: 
una la tensión «Descentralización versus recentralización», y otra la tensión «Ho
mogeneización versus diversidad». La industria nacional de la recreación y los 
medios de comunicación -que difunden opinión, cultura y política- está do
minada por un puñado de graades empresas. Controlan tanto las redes de distri
bución como la programación, incluidas las noticias y películas. enviadas por te
levisión de cable y satélite a hogares de todo el mundo. Paralelamente, la 
disminución de costes tecnológicos pennite que se difunda una diversidad de vo
ces y culturas. Sitios de Internet multilingües, programaciones de radio en idiomas 
locales llegan basta los grupos minoritarios. Programas de televisión por satélite 
llevan las noticias y la cultura desde el país de origen a connmidades dispersas por 
el mundo. 

Todo este nuevo entorno de la Sociedad de la Información implica un mayor 
grado de exigencia profesional en todos los sectores de actividad. Y hablamos de 
infonnación en dos de sus variables básicas actuales: en su variable informática, 
información como tráfico de datos, y en su variable de información-formación, 
como contenidos. 
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La conjunción de todo esto va a acabar conformando esa Nueva Economía que 
va más allá de Internet. el comercio electrónico y sus nuevas fonnas de negocio y 
más que las telecomunicaciones infonnáticas, pero que también es todo eso. 

Tras pasar al «Internet civil» apareció un nuevo lenguaje de programación, el 
Java, desarrollado por Sun Microsystems, y empresas que creyeron que con el 
Java y su sencillez Internet iniciaba una nueva era. como gran negocio: el AOL, 
American On Line. Un proveedor de servicios y acceso a Internet. Netscape, desa
rrolló el programa para «navegar» por intemet de forma sencilla, Y ahoo, Lycos, 
Altavista, desarrollaron motores de búsqueda para facilitar el acceso a la informa
ción requerida por el nuevo usuario internauta; y que son nombres ya históricos en 
el desarrollo de la Red en Estados Unidos. 

En España esta fase es reciente y diferente. Los proveedores de acceso proli
feraron durante poco tiempo hasta que las operadoras telefónicas coparon ese te
rreno y ofrecieron el acceso gratuito. No se desarrollaron navegadores, de lo 
cual se encargaba Netscape y Microsoft. Y en buscadores se crearon Ozú y Olé en 
los primeros tiempos. 

La fase actual se caracteriza por el comienzo de los negocios on-line: el ejem
plo claro es Amazon.com, con una librería que sólo vende sus productos a través 
de la red, sin tiendas en planta de calle, y de notable éxito amplía los negocios a la 
música, los CD, los programas informáticos y otros. Amazon se convierte en mo
delo a seguir en esta fase de popularización de la red. Es el paso del «buscador» 
como simple motor de búsqueda de información, al concepto de «portaa» que ven
dría a ser como entrar en un multicentro con sus diferentes tiendas; es decir inte
gra el buscador y otro tipo de contenidos y servicios, desde noticias y Bolsa a 
«chats» y correo electtónico. 

En España es el fenómeno Terra. la creación del portal en español de Telefó
nica a partir del antiguo Olé. Terra, y sobre todo con su salida a Bolsa actúa como 
un imán que atrae a la red a las empresas españolas y a la propia opinión pública. 
Sin embargo nuestro retraso con respecto a Estados Unidos puede estar ahora en 
cuatro años, sobre todo debido al bajo índice de penetración de los ordenadores en 
los hogares españoles, tendiendo a acortarse. 

Y precisamente por el desfase, también de cuatro años, que tenemos en el 
seno de la propia empresa con relación a Estados Unidos cabe pensar en cambios 
más profundos. Un cambio que está provocando una nueva etapa de crecimiento 
económico solo comparable -de momento- con la vivída tras la segunda guerra 
mupdial. Las empresas han conseguido grandes ahorros de costes e inctementos de 
la competitividad de sus productos en una situación tendencial al pleno empleo. Ha 
surgido un potente sector tecnológico-empresarial que ha eucootrado su razón de 
ser en la red. Y que ha producido ya una convergencia entre los proveedores de 
servicios de Internet y la industria de contenidos audiovisuales. La empsesa puede 
adoptar con muy poco coste tknicas próximas al just ilt time, en sus telaciooes con 
la cadena de suministradores y en la ágil respuesta a la atalción al cliente. Tan fá
cil como entrar en el apartado diseñado al efecto (website) del proveedor y, previo 
tecleo de una clave de acceso e identificación, solicitar el pedido. 
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Se acaba con la cadena de llamadas telefónicas, papeleo administrativo, órde
nes, facturas, y tiempos de espera, pudiendo el cliente verificar casi al instante la 
situación de su pedido y cuando le será suministrado. 

La transacción es completada con el pago de la factura, de la que se encargan 
los bancos respectivos de las empresas que, a su vez, utilizan todas las herra
mientas telemáticas a su alcance. Y las empresas no se limitan a buscar suminis
tradores en su entorno más próximo, sino que a través de la red tienen a su alcance 
un mercado de bienes y servicios transparente en el sudeste asiático, Iberoaméri
ca o cualquier otro lugar del mundo hasta ahora inaccesible. Hoy por hoy, este 
abanico de recursos está solo disponible a través del ordenador, pero en tres 
años el teléfono móvil sustituirá a la pantalla del ordenador, con lo que se obtiene 
un nuevo valor añadido: la movilidad, que vendrá a aumentar decisivamente la 
agilidad empresarial. 

Estos nuevos terminales de telefonía móvil multimedia está previsto que lle
guen al mercado en julio del año 2001, y a partir de entonces la agilización de las 
redes comerciales de las empresas será exponencial. Entonces dichas redes basa
das en comerciales cargados con el muestrario en el portaequipajes del coche vi
sitando clientes habrá acabado de cambiar, arrastrando consigo una burocracia 
empresarial obsoleta y trayendo nuevas ganancias de productividad. Con un flu
jo de información en el seno de la empresa más ágil, tanto de arriba a abajo, como 
al revés. En la medida que se reduce la burocracia de los diferentes escalones or
ganizativos, muchos de quienes no aportaban sus ideas por la rígida estructura pi
ramidal de mando, lo harán. 

También nos enfrentamos a una nueva organización del trabajo, con mejoras 
más próximas a las personas y sus hábitos de vida, con nuevos esquemas y nuevas 
posibilidades sobre todo en el sector servicios. 

En este sector, las actividades de auditoría, consultoría o de servicios informá
ticos son punta de lanza en plantillas con altos porcentajes de «teletrabajadores». 
En el caso de mM España en el ejercicio 1999, más de la mitad de su plantilla no 
necesitaba pasar por la oficina ni siquiera WJa vez a la semana La oficina portátil, 
con un ordenador y un móvil, es una realidad de hoy aunque limitada a las em
presas que pueden hacer fuertes inversiones en tecnología y con capacidad de 
red. Pero en el plazo de cuatro o cinco años el mayor ancho de banda para la tele
fonía móvil de tercera generación y la extensión de la fibra óptica para la conexión 
a intemet van a solucionar esos problemas de capacidad. Importantes para la in
corporación al mercado laboral de esos colectivos como las mujeres con hijos, para 
la integración de trabajadores desde las zonas rmales, para favorecer el reequilibrio 
territorial y detener los procesos de urbanización, encarecimiento del suelo, vi
vienda, problemas de agua, aparcamiento, o de congestión y de medio ambiente. 
En la medida que la presencia fisica deja de ser imprescindible, los horarios se al
teran y el trabajo se mide por resultados y objetivos. 

De este contexto organizativo y social saldrán también nuevos hábitos de ocio. 
Desde turismo y lectura a compras. Y aquí nos volvemos a encontrar con la red. El 
comercio electrónico constituirá un lugar de referencia a la hora de encontrar ofer-
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tas de viajes, hoteles, y adquisición de productos, que ahora necesitan de desplaza
mientos y horas e incluso días de búsqueda frustrada de un cierto artículo. Y ahí 
también cada vez más se desplazará la publicidad re:duciéndose la importancia de la 
más convencional, asociada en ocasiones a ciertas formas de polución visual. 

De ello derivará un mayor cuidado y atencion al medio ambiente. Y resultará 
más tiempo libre y estímulos para destinar ese tiempo al esparcimiento: viajes, de
portes. cultura llamados a experimentar un notable auge en los próximos años. Pa
ralelamente, la educación y el consumo de medios de comunicación en sus varios 
soportes, se transformará 

Porque en la nueva economía la educación está también llamada a experi
mentar una gran transformación. En este aspecto la red posibilita el acceso ins
tantáneo a un cúmulo de información superior a lo que se puede asimilar. Esto 
obliga a profundizar en los procesos educativos, a proporcionar hemunientas de 
asimilación, ordenación y encuadramiento de cada una de esas nuevas infonna
ciones. En muchos centros se prohiben los trabajos presentados por ordenador 
para evitar el simple volcado (en el conocido «rincón del vago» pueden encon
trarse muchos trabajos ya realizados sobre muy distintas materias para diferentes 
asignaturas). El idioma inglés revalida su protagonismo en la red, aunque en los 
países de habla española se .cuenta con la ventaja de tener el segundo idioma más 
importante. Las comunidades científicas y médicas serán de las más benefiCiadas 
por los intercambios y los flujos de infonnación y resultados de investigaciones en 
marcha 

Será necesario realizar una gran inversión en medios materiales y de formación 
para atender una generación cuyo futuro depende de la asimilación de esta «nue
va economía», que no es sólo un fenómeno económico por más que se le llame de 
esta forma. Ni es sólo la banca en casa. los multimedia móviles, o el comercio 
electrónico. Se trata de una transformación de largo alcance, en la que todos estos 
componentes están en la base, pero que generará una nueva concepción de mu
chas cosas. Y en la base de todo la información -teóricamente- al alcance de 
todos. Una e-conomía con nuevas reglas. 
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NOTA 

El presente texto intenta ser una introducción al estudio de la econonúa mun
dial que sirva. como hilo conductor y simple apoyatura, a quienes se acercan al 
conocimiento de los problemas económicos actuales, ligados al desarrollo soste
nible de los pueblos. 

El capítulo 1 hace referencia al método. Cuestión en ocasiones árida, que he
mos tratadó de sintetizar. Son las «visitas al cuarto trastero» que decía Schumpe
ter. Donde se van acumulando los viejos materiales del conocimiento económico, 
y donde con frecuencia resulta molesto, aunque útil, entrar. 

El capítulo 2 ·se refiere a los instrumentos y técnicas de análisis, necesarias 
para el estudio de la economía internacional. Desde los Indicadores a los Cuadros 
macroeconómicos, pasando por la Contabilidad Nacional y las Tablas lnput
Output. En el último epígrafe se ofrecen las fuentes para el conocimiento de la Es
tructura Económica de cualquier país; aunque por razones prácticas elegimos el 
caso de España, éste nos ilustra. por sí mismo, sobre las carencias e insuficiencias 
añadidas que, para la lucha contra el subdesarrollo. tienen todos los países que ca
recen de instituciones económicas y estadísticas solventes. 

El capítulo 3 nos sitúa en los problemas y las camcterísticas de las econonúas 
en desarrollo. Son la mayoría de las 181 economías nacionales que recoge el Ban
co Mundial a las que habría que añadir, al menos, Cuba, Libia. Corea del Norte y 
Taiwan. 

El «Informe sobre el desarrollo mundial», que anualmente edita el Banco 
Mundial califica como países del grupo de «ingreso bajo» a los que tienen un 
PNB por habitante de basta 765$ ($ U .S.A. de 1995). Los «países de ingreso me
dio bajo», entre 766 y 3.035$. «Países .de ingreso medio alto» entre 3.036 y 
9.385$ . Y «Países de ingreso alto», de 9.386$ ó más. Sólo 25 países están en este 
grupo. Por otro lado el «Informe sobre el desarrollo humano», anualmente publi
cado por el PNUD. presenta una agrupación de 48 «Países menos adelantados» y 
50 pa&es a los que llama «indusJ;rializados». No consideramos muy acertada 
esta denominación. pero lo cierto es que «Todos los países en desarrollo» supo-
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nen, en dicha clasificación, 128. Mayoría también, evidentemente. no sólo de paí
ses, sino de población mundial afectada por el estancamiento y el subdesarrollo. 

Cómo salir de la economía de la pobreza, en un mundo donde ésta es lo habi
tual, se plantea también en el capítulo 4. Lo mismo que en los siguientes referidos 
a la población, el sector agrario, el industrial y el servicios. Señalar la importancia 
y el carácter transversal, estratégico y dinamizador del conjunto económico, que 
otorgamos a las infraestructuras; lo que se recoge tanto en el capítulo referido al 
sector secundario como al terciario. 

El capítulo 9 queda, como continuación de la trascendencia del sector servi
cios, dedicado al Comercio Internacional y la Ayuda al Desarrollo. Algunos au
tores señalan que los países atrasados necesitan «comercio y no ayuda». No es 
nuestra conclusión. Dichos países necesitan comercio, pero también ayuda. Y de
jamos en este sentido anudada tal relación. Para finalizar, el capítulo 10 queda es
pecíficamente dedicado al trabajo del PNUD .. 

Seguramente el lector echará en falta. con justicia, el tratamiento del sector 
energético. Es deliberado en el sentido que «La energía en la economía mundial y 
en España», de los profesores Jose María García Alonso y Juan lranzo, sigue re
cogiendo lo sustancial al respecto, constituyendo ya un clásico en la materia. 

Personalmente, la tarea aquí realizada tiene mucho de recapitulación, y orde
nación de todo un variado conjunto de materiales, reelaborados desde que en 1981 
el autor obtuvo la. Venia DocendidelaUni~Complntense, Es además un 
libro vivido. Quiero decir, que es fruto también de experiencias y consideraciones 
personales, que han sido expuestas y dohaudas en)nstituciones de muy distintas 
áreas económicas del mundo. Textos elaborados, también, para fuera o desde fue
ra, de la Universidad. Lo cual además de enriquecedor, entra en esa «misión de la 
Universidad» que señalaba Ortega. Universidad que, como tal, no está ni existe al 
margen de la sociedad y además se debe a la sociedad. No entenderíamos nuestra 
labor de otra forma. Es una retroalimentación y, al mismo tiempo, una fuente de 
capitalización necesaria. 

A mediados de los ochenta se publicaron qnas «Lecturas» y «Temas de Es
tructura Económica». Se trataba de una modesta recopilación y selección de ca
pítulos del Programa de dicha asignatura elaborados cada uno de ellos, por pro
fesores de la materia Intenté que no faltara ninguno de los importantes. Desde 
Román Perpiftá. Juan Velarde, José Luis Sampedro, Ramiro Campos o Rafael 
Martínez Cortiña, pasando por José María García Alonso, Ramón Tamames, 
Jo~ Luis García Delgado y otros. Algunos ya no están con nosotros. Y podemos 
jactarnos, con mis hoy compañeros del Departamento de Estructura Económica 
del C.E.U., Montse Cabe1lo, Aittooio Carmona y José Lamí, de haber organizado 
la primera de las Jornadas de Homenaje, realizadas a Ramiro Campos a los pocos 
meses de su fallecimiento, en 1984. Y las dedicadas, todavía en vida, a Perpiilá en 
1986. 

Y es que creemos que la labor tte·recortllXlirniento público a los maestros dife
rencia a la institución universitaria de otras. Le da 1K>lidet.. Ayuda a canalizar me
jor las energías intelectuaJes. Y evita la reiteración de esfuelzos al aprender a tn1n-
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sitar por caminos ya desbrozados. Aquí también, como entre países, existe un 
catch up que permite una convergencia más rápida, o abrir nuevos caminos, des
de donde lo dejan quienes nos preceden o acompañan. 

No por evidente, es menos necesario el reconocimiento al Profesor José María 
García Alonso. Desde la muerte del Profesor Campos, nuestro Departamento 
del C.E.U. se ha desarrollado bajo su dirección. Y el mismo índice de este libro si
gue básicamente el Programa de su Cátedra en la Universidad Complutense, que 
hemos venido adaptando desde hace ya unos cuantos años. Tampoco el ánimo y 
las «ganancias de productividad» derivadas de las «olas» de eficiencia generadas 
por el Profesor Francisco Torres, nos han sido ajenas. 

Sería de justicia agradecer, asimismo, a las variadas instituciones en que ge
neralmente han tenido ocasión de ser expuestas y debatidas previamente, muchas 
de las cuestiones aquí recogidas. Desde el Intemational and Area Studies de la 
Universidad de California en Berkeley, con los profesores Albert Fishlow, Laura 
Tyson, Larry Michalak, Richard Herr o Charles Faulhaber, hasta la Academia de 
Ciencias de Corea del Norte, pasando por las Universidades Nova o Moderna de 
Lisboa. Y deseamos hacer constar el agradecimiento expreso a algunas. Como el 
Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, en la persona de 
Luisa Boned. Con sus faxes y puntual información, facilitan nuestra tarea diaria. 
También a Michel Camdessus, el siempre afable Director General del Banco 
Mundial, por su invitación a la Cumbre del Grupo y el FMI, al cumplirse los cin
cuenta años de la creación de las Instituciones de Bretton Woods. Si siempre sus 
asambleas son un observatorio privilegiado para la contemplación global de la 
economía internacional, aquella lo fue doblemente. A raíz de aquel evento, con
versando con él en la recepción ofrecida el 4 de octubre por el Presidente del Go
bierno en el Palacio de Congresos de Madrid, fue cuando me planteé la necesidad 
posterior de elaborar este texto. 

Mi agradecimiento también al profesor Antonio Miguel Carmona. Recuerdo 
que hace años en otra publicación incluí «como apostilla y a modo de prurito uni
versitario» un artículo suyo publicado en un periódico especializado. Habíamos 
constituido un grupo de trabajo sobre Nuevas Tecnologías, orientado al estudio de 
la reconversión industrial, y me parecía un estímulo, también para ottos alumnos, 
incluirlo. Ahora los epígrafes 6 a 1 O, 1 a 6 y 1 a 5 de los capítulos 7, 8 y 9 le co
rresponden a él básicamente. Y creo hacenne eco de sus deseos al mencionar aquí 
a los profesores Mikel Buesa y José Molero. También al profesor Cándido Mu
ñoz, que tan buen recuerdo·dej6 en nuestros Seminarios de Información Econó
mica del C.E.U. De la misma forma agradecer las aportaciones de otros profeso
res, como Gonzalo Sanz-Magallón, y las sugerencias de Mónica Goded, lmna 
Hurtado, Francisco Conde, Oregorio Izquierdo. Sergio Plaza, Javier de Quinto y 
los citados CabeUo y Larrú. Aunque algunas no hayan podido ser incluidas. Otra 
ocasión habrá. 

Porque teSulta notoria la vitalidad mostrada por los Departamentos de Es
tructura Económica, en su labor dinami.zadora y orientadora del conjunto social. 
También su capacidad para conectar con el gran público. Sea como dice el Pro-
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fesor Sampedro porque entre las materias económicas se convierte en auténtica 
clave de arco. O porque, como dice el Profesor Tamames, es la rama de la Cien
cia Económica que está más cerca de la preocupación de las gentes. 

Si un país llega hasta donde le llevan sus universitarios, el impulso desde estos 
departamentos de la Universidad española ha sido incesante desde los años cua
renta. Y en este sentido, porque la lista se haría larga, el trabajo de Profesores 
como Juan Velarde, impagables. A ellos, y a las Instituciones aquí mencionadas 
queda dedicado este libro. 
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CAPITULO 1 

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL ÁMBITO 
DE LA ECONOMÍA APLICADA 

l. ESTRUCTURA Y MÉTODO PARA EL ESTUDIO 
DE LA REALIDAD ECONÓMICA 

Método significa etimológicamente camino. No es pues más que el procedi
miento para realizar algo, que en nuestro caso es -sintéticamente- llegar al co
nocimiento científico de la realidad económica -actual- en que vivimos, para 
mejorarla, consiguiendo el desarrollo económico. 

Al existir variadas concepciones del conocimiento científico y muy diversas 
materias que son objeto del mismo; y como las tareas a realizar son de diverso or
den y de distintas clases, se comprende que la aplicación de la palabra método 
puede referirse a realidades muy diferentes. En primer lugar el método o camino 
que se considere válido dependerá de la concepción que se tenga de esa realidad. 
En segundo lugar, el método elegido dependerá de la concepción que se tenga de 
cómo puede llegarse a conocer ~pistemología- esa realidad. En tercer lugar 
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dadas las diversas ramas de la ciencia económica y la necesidad de utilizar pro
cedimientos especializados para el análisis de realidades económicas muy dife
renciadas, existen otros métodos específicos e instrumentales que pasan por cier
tas técnicas y trabajos de investigación. En nuestro caso, lo que se ha conocido 
genéricamente como «estructuralismo», que como tal denominación no nos sa
tisface, plantea el concepto de estructura como base metodológica. 

Como posterionnente veremos, el análisis de la realidad económica basado en 
el estudio de las relaciones de interdependencia entre los componentes de la 
misma ha tenido en la ciencia económica notables precursores. 

Pero la limitación en la información estadística, y en la regogida y tratamien
to matemático de la misma, había supuesto un freno para la continuación de tal 
metodología. El término «estructura» vino a partir de los años cuarenta a quinta
esenciar tal sentido metodológico susceptible de ser utilizado en el estudio de la 
realidad económica. 

Así, de la misma forma que cuando en una conversación no académica oímos 
el término «estructura», pensamos, metodológicamente, en un conjunto de ele
mentos, que están relacionados, presentan una cierta distribución, que tienen una 
cierta función y encaje. Sintéticamente, diríamos que, como estructura, es un todo 
con relaciones recíprocas. 

Toda estructura, por serlo, refleja siempre lo permanente. Lo que se altera con 
lentitud, mas allá del corto plazo. Así cuando, para referimos al conjunto de la 
economía mundial, utilizamos el término estructura, de una forma consciente, 
queremos poner de manifiesto las múltiples interrelaciones, unas más visibles y 
otras menos -por ello se intentarán poner de manifiesto- que tienen entre sí las 
más de 190 economías nacionales hoy existentes. Y queremos, al tiempo, desen
trañar sus características más firmes, que por ello denominamos estructurales. Y 
que conforman el entramado de la economía mundial; de los países y sectores de 
actividad que la integran, así como de los entes, normas, convenciones y organi
zaciones internacionales que -llamadas de forma genérica Instituciones- in
fluyen en las mismas. 

El profesor Román Perpiñá Grau1 ( 1902-1989), sistematiza alguna de las ide
as que nos aporta el concepto señalando, entre otras, la de un fluir y un permane
cer, la de reconocimiento de factores ( econ6micos, pero también extraecon6-
micos) hasta ahora preteridos; la de distribuci6n y orden entre partes; la de 
algo orgánico, de Bernardo Harms y Ernst Wagemann (1884-1956), que es la in
novaci6n en Schumpeter, o los coeficientes de Tinbergen. De Harms, con quien 
coincidirá en la Universidad de Kiel, desde 1930, dirá que es para mí la primera 
persona que tiene conciencia clara de que existe una economía mundiaP.. 

Por su parte, el profesor Ramiro Campos ( 1923-1983) señala que el ténnino, 
en su etimología. del latín structura, deriva del verbo struere, construir, desig-

1 ~Á GRAU, R. (1936): De economfa hispana, Labor. Barcelona. 
2 PEltPrJiiÁ R. (1985): domadas de Economía Román PetpiM•, en Homenaje, 8-26 mayo, 

C.E.U. 
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nándolo el Diccionario de Trevoux como la manera en que está construido un 
edificw. El término -Struktul'- aparece nítido en Ernst Wagemann, cuando dis
tingue los periodos estructwales de la economía mundial en su edición alemana de 
1929, Estructura y ritmo de la economía mundiaf4. 

En 1959 la UNESCO patrocina un coloquio internacional para someter a crí
tica el intento de definición del término estructura con ocasión de la redacción del 
Diccionario Terminológico de las Ciencias Sociales. En dicho foro, Gurvitch 
explica el interés por el término en todas las ciencias sociales para destacar la im
portancia de Jos conjuntos globales en marcha ... , pues la tipologfa de las socie
dades globales sólo es posible a partir de las estructuras-5. 

En cualquier caso, para el estudio del complejo edificio de la economía inter
nacional, compuesta de decenas de economías nacionales, con distintas normas, 
organismos, sectores, y ramas de actividad presentes, el término nos sigue siendo 
útil. 

Este, tiene dos notas que, a efectos del análisis de la realidad económica nos 
ayudan especialmente: la de «totalidad» y la de «interdependencia»6• La econo
mía mundial, en su conjunto, constituye una totalidad de realidades económicas 
nacionales interdependientes, esto es intenelacionadas. 

Así, y como rama más o menos diferenciada de la ciencia económica, fue útil 
definir la Estructura Económica (con mayúsculas) como una disciplina dedicada 
a ofrecer una descripción científica de la realidad económica y orientada por un 
criterio guía fundamental que es la búsqueda del desarrollo económico7• 

Con dicha finalidad se pretende: 1) una descripción cientifica, y por tanto su
jeta a unos criterios de objetividad y rigor expositivo que permitan la transmisión, 
contrastación y acumulación sistemática de conocimientos; 2) intentando poner de 
manifiesto todos los obstáculos a remover para la consecución del desarrollo 
económico; 3) orientada a la toma de decisiones. 

Se trata de identificar en este sentido, los impedimentos que difiCultan los pro
cesos de crecimiento «sostenible,. de los países. Sostenibles, decimos, porque no 
bastan crecimientos «sostenidos», si estos no son susceptibles de poder ser man
tenidos en el tiempo, en el largo plazo. Así se ha venido ya a explicitar claramente 
en los principales foros económicos y Cumbres intemacionales8• 

La utilización del término estructura, convertido en auténtica moda, ha des
virtuado en cierta fonna su acepción académica. Lanzado el término desde el ám
bito científico, la sociedad civil lo devuelve un tanto desvirtuado. Lo que hace ne
cesarias algunas precisiones. 

3 CAMPOS, R. (1970): «El término estructura y el método estructural», Anales tk Economia. 
4 WAOI!NANN, E. (1929): Estructura y ritmo tú la economfa mundial, edición en español, Labor, 

Barcelooa. 1933. 
5 OuRvrrot. G. (1959): «Segundajomadacoloquio UNESCO.,en CAMPos R., o. c., pp. 12-13. 
6 PouiLLON, J., et al. ( 1967): Problemas del esrructuralismo. Siglo XXI. México, 16 ss. 
7 SAMPEDRO, J. L., y MAin1NEz Catl'U11A, R. (1973): EstructuTa Económica. Teoría básica y es

tructura mundial, Aricl, Barcelona. 22 ss. 
1 BANCO MuNDIAL (1994): Hacia un desarrollo sostenible, Grupo del Banco Mundial, Was

hington. 
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Cuando hablarnos de la estructura económica (con minúsculas) nos estarnos 
refiriendo a la realidad económica, en cuanto objeto de estudio. Mientras que si 
hablarnos de la Estructura Económica (con mayúsculas) nos estamos refiriendo a 
la rama más o menos diferenciada de la Ciencia económica que anteriormente 
quedó definida9

• 

El tél11lÍJl<> Coyuntura, tiene un carácter más parcial y limitado. Más temporal. 
Ya W agemann, Director en su tiempo del prestigioso Instituto Alemán de Estu
dios para la Coyuntura. señalaba que la estructura afecta a los órganos, y la co
yuntura a las funciones de la economía. Cuando analizamos la coyuntura lo ha
cemos reflejando el efecto de lo fluctuante. Y no tanto Jo permanente, aunque 
mutable en espacios mas dilatados de tiempo. Coyuntural es la cantidad de sangre 
que puede circular en un detenninado momento por un miembro del organismo, y 
que puede ser consecuencia de un golpe o hematoma. Estructural es la red de va
sos por donde circula la sangre. Coyuntural puede ser un aumento del consumo 
familiar en un país exportador de gas por un incremento del precio de este bien en 
el mercado internacional. Y estructural los volúmenes medios de consumo ob
servados en series más largas, al margen de impactos esporádicos. 

A pesar de que lo estructural tiende a reflejar las interdependencias consti
tutivas de la realidad que se analiza, hoy la convergencia con lo coyuntural es ine
vitable. Y ello por la aceleración de los flujos comerciales y de capital, así como 
por la mayor facilidad y rapidez en el tratamiento de más, y mejor, cantidad de in
formación estadística. 

Tanto en ellratamieoto conceptuaJ de la estructura como de la superestructura, 
las aportaciones de Marx fueron, también, importantes. Para él son las relaciones 
de producción las que constituyen la estructura económica, la base real soM la 
que se levanltJ la superestructura jurfdica y política, y o la que co"esponden las 
formas de conciencio social determinada, como señala en su prefacio a la Critico 
de la Economía Política, publicado en 1859, y anterior a El Capital, 186710

· 

Por encima de la realidad económica o estructura estaría la superestructura, 
como conjunto de tradiciones, usos, normas, leyes jurídicas, ritos, de una pobla
ción o país detenninado· Que influye y se deja influir por esa realidad económica. 
Así la posible costwnbre, en un país. de no comer un determinado producto tiene 
consecuencias en el desenvolvimiento de ese sector de actividad, y por tanto en la 
economía nacional en su conjunto y el consiguiente nivel de vida e ingresos de 
sus habitantes. 

El clásico de Max Weber sobre La ética protestante y el espírilu del capita
lismo ( 1904 ), nos ilustra también sobre estas relaciones. Y lo hace poniendo en 
cuestión a quienes, desde el estructuralismo del Marx más radical. plantearon en 
algún momento una dialéctica determinista de condicionamiento de la estructura 
económica sobre la superestructura. El premio Nobel von Hayek considera de
sajustada la tesis de Weber de que el com~ento capitalista tuviera su 

9 TAMAMES, R. (1989): F~ntos de Estructw-a Económica, Alianza Edicorial, Madrid, p. 
183. 

10 MARx, C. (1859): Obras Escogidas. Tomo 1, Editorial Progreso, Moscú, 1973. 
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origen en la ética protestante, al afinnar que el origen del liberalismo moderno 
(y en concreto de la escuela austríaca) tenía su base en los escolásticos econo
mistas españoles de la escuela de Salamanca de los siglos XVI y xvn (Tomás de 
Mercado, Francisco de Vitoria, Luis Sarabia. Martín de Azpilcueta, Francisco 
García, Martín González de Cellorigo, Luis de Molina o Pedro de Valencia). Y 
recientemente el conocido ensayista norteamericano Michael Novak en su libro 
La ética católica y el espíritu del capitalismo (1993) vuelve sobre el tema, en 
este caso puntualizando tanto a Hayek como a Weber, al sostener que el mejor 
modo de salvar el capitalismo de sus excesos autodestructivos es basándolo en 
los principios morales de la religión central de Occidente. Nuevos perfiles de la 
polémica aporta hoy James M. Buchanan en ~~-~tif~_l'J!'"f!.Kt .. ~so económico11

• 

e; Finalmente la realidad económica se levanta sobre una determinada infraes-
tructura o base natural de la economía. Perpiñá'2 llamóla atención sobre ella al 
mostrar que hay países que deben eliminar mediante fuertes inversiones las res
tricciones que impone una infraestructura adversa para la expansión económica. 
Dejémosla definida. como conjunto de bienes primarios, potenciales o activos, da
dos por la naturaleza en una región o país determinado. La valoración consi
guiente -ubicación y dimensión del país; subsuelo; clima; orografía; hidrografía; 
suelo y vegetación- debe realizarse según la menor a mayor posibilidad de al
teración ~ cada uno. Pero, un mal condicionante de partida en cualquiera de 
ellos, no supone un obstáculo insalvable para el desarrollo. 

Adversa infraestructura econ6mica de salida tenían naciones como Suiza, Es
paña o Japón para el desarrollo de actividades productivas. Subsuelo pobre; oro
grafía complicada para las comunicaciones o climatología descompensada. No por 
ello los países deben renunciar al desarrollo. Lo que ocurre es que esa situación 
exigirá una mas fuerte inversión de capital y trabajo humano para subsanar esos 
inconvenientes originales. Embalsar agua, abrir nuevas vías de comunicación, ho
radar montañas, levantar puentes o construir puertos, exige inversiones cuantiosas, 
que en países como España han llegado a suponer más del 4 por ciento del Pffi 
anual. Esfuerzos continuos, generación tras generación. Mientras, otros países 
pueden dirigir directamente sus capitales y energías al desarrollo del sector auto
movilístico, o aeronáutico, con unos.costes menores de modernización, abasteci
miento de recursos hídricos, construcción y trazado de redes ferroviarias o auto
vías. 

En este sentido. pues, en la línea de salida en la carrera por el desarrollo están 
todos los países. Cada uno con su infraestructura ecooómica o base natural, más o 
menos favorecedora de tal proceso. El desam>llo econ6mico de Wl país de apaci
bles ríos navegables, suaves pendientes, y vegetación abundante, no tiene por que 
ser siempre superior a otro capaz de doblegar sus cadenas montañosas, represar su 
.agua escasa, o reforestar sus páramos, aplicado a todo esto con tenacidad. 

11 Bu<::tii.NAN, J. M. (1996): Ética y progreso económico, Ariel, &arcelona. 
12 VELARDE, J. (1979): «Perpiñi Grao y el pensamiento estnlCtunllista español». fntcgro en re

c:opilaállo de Moltlu.As.J ., ÚCIJit'Q$ de Estructura Económica, Ed. Mayoral. Madrid, J 985. pp. 95-
102. 
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2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

-Podemos seguir definiendo la Estructura Económica como la disciplina que 
tiene por objeto estudiar las relaciones de interdependencia dotadas de una 
ciena permanencia y-que enlazan los principales componentes de una realidad 
económica globalmente considerada13• 

· Es pues: 

a) Descriptiva. Intenta describir -no interpretar-la realidad económica de 
que se trate, al presentar sus distintos elementos científicamente articulados entre 
sí. Mediante sus relaciones más permanentes y características. De la misma forma 
que un mismo objeto hubiera sido pintado de forma distinta por Dalí. Picasso. o 
Velázquez. Ortega señalaba que la realidad no es un dato sino una construcción. 
Eso puede ocurrir también en economía que, creyendo estar analizando o descri
biendo, se esté «interpretando» la realidad; en función de consideraciones apri(}
rísticas, subjetivas. de nuestra cultura. nuestra época. nuestra peculiar educación 
u óptica; incluso de nuestro estado de ánimo. 

b) & analítica. Intenta valorar y ponderar el papel y la influencia que cada uno 
de los elementos integrantes de la realidad tiene en la conformación de la misma. 

e) Es global, estudiando las relaciones de todo tipo que conforman una de
terminada realidad económica y las instituciones que la enmarcan. influyen o con
dicionan. Relaciones infraestructurales, superestructurales e institucionales; tam
bién atento. a las coyunturales. en la medida que hay coyunturas que pueden 
llevar al estallido de las estructuras, al tiempo que otras favorecen la estructura
ción. En definitiva. considera la economía del país, o el sector de actividad obje
to de estudio, en su conjunto, sin ceñirse a análisis parciales como los realizados 
a través de la microeconomía y aún de la macroeconomía. ni perder nunca la vi
sión de conjunto. 

d) Es actual, al tratar problemas de hoy. 

Al año siguiente de iniciar la andadura nuestra primera Facultad -entonces 
llamada- de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid. en 1943, el Plan de Es
tudios ya incluye. en la sección de Económicas. dos cursos: Estructura Económi
ca mundial y Estructura Económica de España. y un curso de Estructura Econó
mica en Políticas. Se trataba de superar el enfoque preferentemente es~ial que 
en el primer año de la Facultad se dio al análisis de la realidad económica, por una 
orientación más totalizadora e interdependiente de dicha realidad; sin una vincu
lación o dependencia expresa al factor tierra14

• 

Señalemos a este respecto algunas notas diferenciales respecto a otras ramas de 
la Ciencia económica. 

Así la Estadística Económica nos computa aspectos cuantitativos de la realidad 
objeto de estudio. En Estructura Económica partimos de Jos datos cuantitativos. 

13 SAMPI!DRO, o. c., 29-30. 
14 MAR:r1NEZ CoimÑA, R. (1983): «Los estudios de Esiiuctura &on6mica en la Uaivenidad es

pañola, 1943-1983,., Bol~t(n ICE Económico, n.o 1900. 
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incorporando los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de esa realidad. en 
la medida que éstos influyen también en aquellos. El economista sueco Johan 
Ak.erman, al referirse a la necesidad de conjugar ambos aspectos lo compara 
con el análisis de una partida de billar en su clásico Estructura ~ ciclos econó
micos15. Es necesario conocer los aspectos cuantitativos de la misma; intensidad 
del golpe de cada uno de los jugadores en el manejo del taco, o cálculo de ángu
los de incidencia y salida de la bola. Pero al mismo tiempo influirán en el desa
rrollo de la partida aspectos no cuantitativos, como el medio ambiente en que ésta 
se produzca o el estado de ánimo de cada jugador. Aspectos cuantitativos, dados 
por la Estadística, y cualitativos, como los dados por la Sociología o la Historia 
Económica, son ruedas sobre las que se apoya también la Estructura Económica. 

En Estructura Económica no se está tanto por la elaboración teórica, propia de 
la Teoría Económica. Su fmalidad es siempre el análisis de la realidad para in
tervenir sobre ella promoviendo el desarrollo económico. P.or ello hablamos tam
bién de Economía Aplicada, como área de la Estructura Económica. 

En Estructura Económica estamos en el presente y ante problemas de hoy, al 
contrario que en Historia económica. El conocimiento de ésta, no obstante, lo uti
lizamos para extraer experiencias y analizar mejor la realidad presente. 

En Geografia económica hay siempre una referencia básica al espacio terrestre, 
pensando en la localización de recursos, o su sismología, por ejemplo. En Es
tructura Económica se hará o no. De la misma forma que en ésta se utilizan 
siempre conceptos de la Teoría Económica, lo que no siempre ocurre en Geogra
ffa económica. En este sentido nuestra preocupación básica es la organización de 
medios para la satisfacción de las necesidades y el progreso económico. De ahí la 
preocupación manifestada en su momento por el Profesor Velarde ante cierta in
vasión de geógrafos sin conocimientos económicos, matemáticos y estadísti
cos16. 

La Política Económica por su parte, ha estado más vinculada tradicionalmente a 
la Teoría Económica. Y constituiría el conjunto de políticas concretas a aplicar, fru
to de las propuestas realizadas tras el análisis de Estructura Económica, en este caso 
no necesariamente coincidentes con las deducibles de la teoría en ese momento es
tablecida, dada la acentuada base realista y del día a día en que sus análisis se pro
ducen. Ambas se encuentran en el terreno común de la economía aplicada, una par
tiendo más de la teoría y la otra del estudio de la realidad. 

Podríamos reswnir señalando que toda infraestructura, «lNF-0», o base natu
ral de la economía, permite, en principio, que se levante sobre ella una determi
nada realidad económica, «ee-0», que analizada por la Estructura Económica, 
«EE-1 », pennite adoptar un conjunto determinado de medidas de Política Eco
nómica «<'E-1 » que va modificando la realidad, creando una nueva «INF-1 ». 
Que a su vez contribuye a dar una mayor eficiencia al aparato productivo «ee-1». 
Con tal carácter dinámico la realidad económica va mejorando, diversificándose, 

u AKI!ItMAN,l. ( 1960): Eslructflr11 y ·ciclos económicos, AguiJar, Madrid. 
16 Conversaciones con el profesor Juan Vdanle en casa del Dr. Narciso Perales, 1976. 

29 



desarroUándose. Son los tiempos T -1, T, T + 1, expresados por Juan Velard.e y Ra
miro Campos 17• 

En cualquier caso no se trata de definir círculos disciplinarios pretendida
mente incomunicables, sino, todo lo contrario, de abrir perspectivas y enfoques 
plurales al análisis de una única realidad, como señala Félix Lobo en su Industrial 
Organitation y análisis estructwa/18• 

La Estructura Económica ofrece así una fecunda base para articular la econ~ 
mía con otras ciencias principalmente sociales y la estadística y las matemáticas. 
Ello lleva a José Luis Sampedro a concebirla en Anales de Economía como ver
dadera clave de arco. En ella se ven aplicados los conceptos de Teoria Económi
ca tomando cuerpo real para el quehacer de la polftica económica19

• 

No obstante, con el mismo criterio que R. Hicks gustaba de obviar la polémi
ca acerca de si la economía era una ciencia en sentido «duro,., considerándola una 
disciplina, un conjunto de conocimientos, un instrumental de análisis, es como 
también nosotros presentamos la asignatura. 

Y lo hacemos reconociendo que la Economía Aplicada, o el análisis econó
mico como tal, está comparativamente más retrasado que otras ramas de la Cien
cia. Ello es así por dos razones ya apuntadas por el propio Profesor Sampedro: 

a) La complejidad de la realidad económica cuyo conocimiento es de más di
fícil sistematización. Un médico o un botánico tienen una extensa clasificación y 
catálogo de enfermedades (con su sintomatología. medicación o contraindicaci~ 
nes) o plantas (con sus características, tiempos de siembra o floración). Ello fa
cilita extraordinariamente su labor. También un ingeniero puede observar una má
quina averiada, desmontarla y sustituir la pieza defectuosa. Y un cirujano puede 
seccionar un cuerpo, localizar un tumor, cortar y extirparlo. El economista no pue
de meter el bisturí en el cuerpo social y, sin más, sajar y extirpar, ni dispone de 
una relación sistematizada de problemas o enfermedades económicas con su e~ 
rrespondiente recetario. 

b) Los economistas antiguos -o los que ahora consideramos como econo
mistas- hacían mas teoría y especulación que descripción positiva. No estaban 
preocupados tanto por actuar como por teorizar. Algunos de los mismos autores 
de la referida Escuela de Salamanca, con sus disgresiones sobre el «justiprecio» o 
el «salario justo», contribuyeron en no poca medida a meter los estudios .de eco
nomía en un cierto callejón sin salida, de consecuencias pm:eptibles en el caso de 
España. De hecho los estudios empíricos, económicamente hablando, empezaron 
a sér realizados, más tarde, por otros científicos tales como estadísticos o mate
máticos, incluso médicos como el propio Petty. 

17 VELARDE J., y CAMPOs R. (1968): Lecciones de Estrtcctru-a e Instituciortes Econ6micas de E:~
paña, SMAR, Madrid, pp. 11-13. 

18 Loso, F. (1981 ): «lndusrrial organitation y análisi.s estnx:turab•. fntearo en recopiblción de 
MORIU.AS, J. Temas de EstrUCtura Económica, Ed. Mayoral, Madrid, 1986, p. 64. 

1 ~ SAMPEDR.o, J. L (1969): «Modernidad y tradición de la Emuctura Ecoo6mic::P. Altak:~ de 
EcoROmÚl, p. 129 ss. 
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Petty, como antecesor de nuestro trabajo actual, en su obra, Aritmética Políti
ca, o Anatomía Política de Irlanda (1660), no se limita a dar consejos teóricos, 
sino que nos ofrece una sistemática descripción de la realidad económica en sus 
estudios empíricos de conjunto. Es el enfoque anatómico que han denominado al
gunos autores, precisamente por ser la metodología científica utilizada por los 
anatomistas, que, en su proceso de acerouniento al conocimiento del organismo 
humano diseccionaban e iban clasificando sus diversos componentes, huesos, 
vísceras y otros. Partían del estudio del conjunto hacia el conocimiento de cada 
una de las partes. No en vano Petty, nombrado en 1652 Médico General del 
Ejército de Cronwell en Irlanda, fue como estudió y analizó el país. Presentando 
informes y trabajos sobre todos los aspectos de la realidad económica del mismo, 
en actividad productiva, comunicaciones o población. 

Un segundo enfoque seguido en el desarrollo del análisis económico que nos 
ocupa. es el que denominamos «arquitectónicoespacial». No parte del todo, sino 
del estudio de cada una de las partes para conocer y construir mejor el conjunto. 
Seria como intentar levantar una casa prefabricada sólo disponiendo de sus com
ponentes o piezas aisladas. Fue un enfoque también utilizado en las descripciones 
de los estudiosos españoles en el Nuevo Mundo, que intentando aplicar un cierto 
criterio sistematizador iban como trazando en un mapa lo que veían. ordenando los 
elementos -:-marco demográficonatnral, recursos o producciones- según su si
tuación en el espacio. Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en las Relaciones 
de Indias que, aunque publicadas de fonna anónima, fueron compiladas por Pedro 
de Valenciaw (1555-1620). La poco conocida obra del irlandés Cantillon, de 1730, 
Ensayo sobre la naturaleza del comercio en generaF1

, constituye una metódica in
terpretación del sistema económico de su tiempo, que bien conocía. No en vano 
como experto comerciante y fmanciero había tejido una red de relaciones mer
cantiles que cubría buena parte de Europa. Este enfoque, y los estudios relaciona
dos con la ordenación del territorio son incorporados al campo estructural por Jo
hann V on Thunen ( 1783-1850), con su El Estado aislado en relación con la 
agricultura y la economfa nociol1(,l[ ( 1826). Concreciones de toda esta impronta es
pacial es el Análisis regional, la política de creación de «pplos de desarrollo», y las 
modernas «zonas de urgente industrialización». 

Dicho enfoque, nos permite introducir en el análisis económico la idea de fun
ción, intentando conocer lo mejor posible cada una de sus partes para así ir co
nociendo mejor el todo. Una idea de función ligada a los componentes de toda 
«estructura». que acaba con la contemplación de los elementos aislados Porque 
funciones muy diversas van a jugar cada uno de los sectores -de actividad, o cada 
una de las convenciones e instituciones económicas· internacionales en el marco 
de la economía mtmdial y nacional, que tampoco quedan por ello al margen de 
nuestra consideración. 

20 V AU'JIICIA, P. (s. XVD): «Eswctict preliminar de Gil Sanjuán, J.,., Tralado acerca de los moris
cos tk España, Editorial Algazara, Málaga, 1997. 
• 21 CANI1U.ÓN, R. (1730): Ensayo sobre lo naturaleza del comerdo en general, edición en espa-

fiol, fondo de Cultura Ecan6mica. M6xico, 1950. 
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Si la Aritmética Politica de Petty es el más perfecto trabajo de Estructura eco
nómica que se podía construir en su tiempo (Martínez Cort.iña. 1969), la Tabla 
Económica de Quesnay ( 1757) lo es en el suyo, con un «enfoque circulatorio». 
Una visión reticular o sectorial de la estructura económica donde los bienes y ser
vicios fluyen y se intercambian a través de unos nudos de red o sectores intente
pendientes. A Le Tabieau Economique hace referencia Marx, y el Nobel HicJcs en 
su The social Framework.. Una visión de interdependencia sobre la que, con ma
yor ayuda matemática, volverían más de siglo y medio después L. Walras, W. Pa
reto, y a su manera Alfred Marshall, con su concepción del equilibrio parciaf12. 

El enfoque tipológico viene de una tradición «cameralista» (de cámara, cámera 
en latín, kammer, en alemán) por referencia al lugar donde se guardaban los te
soros de la Hacienda Real en el medievo; y comportaba un conjunto de cuentas y 
reglas administrativas que desde un Estado económicamente activo regían el 
manejo de dichos fondos. A través de Federico List (1789-1846), enlaza con la 
Escuela Histórica alemana y sus trabajos de tipología económica. 

Sus autores, al intentar describir la realidad económica sobre la que actuar, fue
ron interesándose por la dinámica histórica. con un análisis de las motivaciones 
humanas que intentaban ir más allá de la simple psicología del «horno oecono
micus» clásico, movido por el mero lucro material 

Toda una serie de autores que fueron elaborando esquemas de evolución de las 
sociedades, resaltando aspectos no valorados por los economistas clásicos, y re
lacionados con las fases del progreso económico de los pueblos. De la economía 
de trueque a la crediticia, de Hildebrand; de las economías domésticas, a las de 
ciudad y nacional de Bücher, de la economía de aldea a la economía mundial de 
Schmoller; de la economía individual a la social, y del capitalismo incipiente al 
tardío de Wemer Sombart ( 1863-1951 ); tipologías según la forma de organización 
y presencia del Estado en la economía, o según el grado de intensidad del capital, 
como las de Walter Eucken (1891-1950). Angel Viñas se refiere, en 1980, a la la
pidaria frase con que este poco leído economista, prologa en 1939 sus Cuestiones 
fundamentales de la economia politica, al decir este libro no es un libro metodo
lógico. La realidad económica es su objeto, recogiéndolo en Ciencia económica 
y análisis estructural. 

En su pretensión de infundir reflexión histórica en el análisis económico, in
tentan una comprensión de los fenómenos económicos no a través del simple ra
zonamiento abstracto, sino mediante una investigación de la evolución histórica 
entendida como producto de factores econólnicos y no económicos. 
' Su influencia se hizo, por lo demás. evidente en los economistas españoles 

orientados al estudio de la economía española y mundial. Los /ale comers, como 
España o Alemania, de incorporaciOO tardía a la revolución industrial, no debían 
contertarse con el razonamiento abstracto de los economistas clúicos de los jirst 
comers. Lo mismo ocurriría en Japón con Shozaburo Sakai y otros. A la cátedra 
de Sclunijller llegó Antonio Flores de Lemus (1876-1941) a principios de siglo, lo 

72 MARSHAU., A. (1890): Principios de Economia, edición en espdol, A8WJar, Madrid, 1948. 
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mismo que Antonio Bennúdez Cañete (1898-1936), trabaja con Strieder y Spann. 
Y más tarde Perpiñá -primer Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Socia
les- en Kiel y Berlín. Ninguno dejaría pasar por alto muchos de los condicio
namientos de partida que había que desentrañar, explicar, analizar en su justa me
dida para adoptar el conjunto de políticas que hicieran posible la incorporación 
definitiva de países como España a la senda del crecimiento económico moderno. 

También en Estados Unidos su influencia fue notable a través de los denomina
dos «<nstitucionalistas» americanos. Jobn Commons (1862-1945) gran sintetizador 
de las ciencias sociales y de la economía en su vertiente aplicada, Presidente de la 
American Economic Association, y Wesley Mitchell (1874-1948) -aplicando la 
econometría al estudio de los ciclos- contribuyeron al éxito deJ New Deai. Parti
ciparían, como economistas, en la articulación de las medidas que llevarían a Esta
dos Unidos a salir de la gran depresión. Analizarán y utilizarán las instituciones en 
su sentido más amplio, tanto en lo referido a aspectos de la superestructura, ligados 
a hábitos de conducta o de la legislación (que cambiarán), como al papel (que 
también contribuyeron a cambiar) de una organización pública o privada asentada 
en oo edificio, fuera la Reserva Federal, el Gobierno Federal (del que Commons se
ría Consejero), o el Servicio Civil o de seguros, que impulsarán. 

Mitchell, cofundador del National Bureau of Economic Research, había esta
blecido los conceptos básicos para una contabilidad nacional basada en circuitos 
monetarios, manteniendo que el control social y el estudio de la evolución de las 
instituciones sociales se fundamentaba en el análisis del ciclo económico, que era 
el método ideal para captar la naturaleza de una economía monetaria. 

En el institucionalisrno, además de la reacción frente al carácter abstracto 
que estiman estaba tomando la ciencia económica, hay una inclinación a consi
derar capacitada a la sociedad y sus instituciones para modificar el comporta
miento del supuesto homo oeconomicus. Los institucionalistas contribuyen a am
pliar, en defmitiva, la delimitación del campo de la economía aplicada. Common 
y Mitchells, contribuyeron a la puesta a punto de la economía norteamericana y a 
su expansión internacional de postguerra. 

Su sentido crítico, si bien en un contexto muy diferente, aún resuena a través 
de la voz de John K. Galbraiht Mientras la deriva tipológica tiene en el profesor 
y Ex-Director en el Departamento de Estado, W alter Rostow, una expresión cla
ra en su obra de 1960 Las etapas del crecimiento económicQ23, título al que añade, 
jocosamente, como subtítulo, A Noncomunist Manifesto. 

En su Wlisis causal el economista t~ueco Johan Ak.ennan, recoge e instru
menta muchas de estas aportaciones que ahonna de l1UIDelll especial para el aná
lisis de la realidad. Señala este autor sueco que en las épocas en que Jos econo
~han demostrado interes por el método (recordemos el Meúwdenstreit, de 
Scbmoller, en contra del método deduclivo) han sido épocas de desarrollo del aná
lisis económico. Mientras, cuando se ha trabajado únicamente sobre el marco tra
diciOAal del análisis conceptual, han sido periodos de estancamiento. 

2! Rnm>W, W. (1973): Los Etapas del crecimienlO económico, Fondo de Cultura Económica, 
M~xico. 
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Su análisis causal propone comenzar por la identificación de quiénes actúan en 
la economía a estudiar. Los grupos y agentes que determinan su marco institu
cional. El peso económico del Estado en el conjunto económico y en la sociedad. 
Y lo hace apoyándose en una técnica estadística insertada en un marco institu
cional, al que aplica gran diversidad de variables económicas y ratios medidores 
estructurales, identificados, reconocidos y medibles. 

Cuando un conjunto significativo de éstos experimenten un punto de inflexión 
o cambio de tendencia establecemos «límites estructurales». Entendidos éstos 
como hitos, que separan las distintas fases del proceso del crecimiento económi
co moderno. Y que denominamos, también, como de «cambio estructural». 

Éste, se produce como resultante de ocho «fuerzas motrices» distintas, sus
ceptibles de ser agrupadas en dos grandes impulsos: 1) el progreso técnico, y 2) 
las transformaciones que llevan consigo la alternancia entre guerras y periodos de 
paz. Estos dos impulsos básicos, motores permanentes del cambio estructural, los 
complementa con las otras fuerzas, también actuantes, pero con efecto sólo en 
ciertos periodos: cambios demográficos (en la natalidad, mortandad ... ), procesos 
de agrupamiento social (sindicatos, «trust» ... ), tensiones intersectoriales (nuevas 
ramas de actividad ... ), cambios políticos (Tratados de Frankfurt Versalles, 
OPEP), formación de móviles ideológicos (liberalismo, comunismo ... ) nuevos 
sistemas de crédito (banca de negocios, dinero «plástico») y tensiones por la ni
velación de rentas. 

El estructuralismo antropológico de Claude Lévi-Strauss, el estructuralismo 
linguístico de Ferdinand de Saussure, el funcionalismo y el neoinstitucionalismo, 
fueron también trabajos complementarios para el mejor conocimiento de la rea
lidad económica. 

Pero, junto a esta auténtica eclosión de aportaciones tan variadas, hay real
mente tres razones fundamentales que explican la generalización en los últimos 
años de este tipo de análisis en economía .. 

l. La necesidad de enfrentarse cada vez con más solvencia a las crisis econó
micas más recientes, 1973, 1993, no deseando ver repetidas las consecuencias de 
la brutal recesión de los años treinta. Las reiteradas llamadas sobre la necesidad de 
un análisis más consciente y omnicomprensivo. Sobre el carácter más o menos re
currente de las fases recesivas del ciclo, y la forma de enfrentarnos cada vez con 
mas éxito a ellas, al tiempo que a la prolongación de las fases expansivas. 
. 2. Los adelantos tecnológicos ligados a la obtención, tratamiento, y almace
namiento masivo de la infonnación económica. Que penniten disponer de más y 
mejores estadísticas, bancos de datos actualizados, así como una rápida cuantifi
cación y resolución de problemas: Sistemas de Cuentas Nacionales, Tablas laput
Output, Indicadores y medidores económicos, cada v-ez más precisos. 

3. El fenómeno de la globalización y las reformas en países emergentes o en 
transición. Globalización no total, sino motilada, por la aparición y presencia de 
estos nuevos países cuyos problemas, instituciones, organización y recursos, si
guen siendo, muy distintos a los europeos, más convencionalmente conocidos. Y 
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todo ello en la medida que la Estructura Económica, como disciplina que estudia 
lo macroeconómico, presta también atención a las decisiones que toman los hom
bres, no individualmente, sino en su conjunto, en los niveles intermedios y global, 
pues esas decisiones caracterizan una parte importante del funcionamiento de cada 
realidad económica y permiten apreciar las resistencias o la firme tensión hacia el 
desarrollo. 

En cuanto a las etapas del análisis en la disciplina que nos ocupa, cuatro fases 
debemos seguir considerando, en cualquier caso, necesarias: 

l. Acotar la realidad obje~o de estudio, delimitándola tanto en el tiempo 
como en el espacio. . , 

2. Inventariar los eñtes que componen esa parcela de la realidad económica 
que acabamos de delimitar. 

3. Relacionar, unos con otros los elementos inventariados. 
4. Tipificar. Fase en la que se va decantando una tipología, fruto de unas de

terminadas relaciones-base, que, al ser contrastadas con la realidad, se van con
virtiendo en verdaderos modelos, con variables comunes de evolución y com
portamientos «tipo», homogéneos y más o menos previsibles. 

Todo esto nos lleva, en definitiva, al tema de los instrumentos. Lo que nece
sitamos pues, es disponer, en cualquier caso, de una amplia y actualizada bateria 
de medidores económicos, como base objetiva para el estudio de las economías 
nacionales y mundial. John M. Keynes (1883-1946)24

, al definir y relacionar 
nuevas magnitudes macroeconómicas -inversión, consumo o demanda agrega
das- da un fuerte impulso a la ciencia económica y al propio estudio de la rea
lidad económica como tal. La asienta en su carácter empírico moderno, y objeti
vando el enfoque normativo tiende a soslayar la concepción basada en 
multiplicidad de juicios de valor tendiendo a volver a reducirlo a un solo juicio 
ético universalmente aceptado. 

Las posteriores aportaciones, y saludables controversias, de autores como R. 
Frisch-J. Tinbergen, Paul Samuelson, Richard Hicks, Wassily Leontief, Myrdal
von Hayek., Milton Friedrnan, T. Scbultz-A. Lewis, L. Klein y Richard Stone 
-por citar a algunos destacados premios Nobel de Economía en 1969, 1970, 
1972, 1973, 1974, 1976, 1979, 1980 y 1984- junto al desarrollo de los nuevas 
Sistemas de la Contabilidad Nacional, Tablas Input-Output, Balanza de Pagos y 
nuevas posibilidades de tratamiento masivo de la información económica nos si
túan en la nueva frontera de la Estructura Económica. 

Su manejo combinado nos deberá permitir: 1) Realizar un balance correcto de 
la situación y evolución previsible a medio plazo de una economía. 2) Explicar las , 
causas que determinan dicha situación. 3) Explicitar medidas de reforma estruc
tural que tiendan a corregir lo que de negativo o desfavorable presente aquella 
economía de cara al desarrollo económico sostenible de la misma. 

:u KEYNEs, J. M. (1936): Teorfa general de fa ocupación. el intms y el dinero, edición española. 
1943, Fondo de Cultura Económica, México. 
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CAPÍTULO 2 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
DE ECONOMÍA APLICADA 

~ ,., '1 e ...t 1/J"f:'. 

l. INDICADORES Y CICLOS ECONÓMICOS 

Los Indicadores económicos son simples valores que. con carácter orientativo, 
nos proporcionan información sobre aspectos concretos de una economía en un 
determinado periodo de tiempo. Puede ser el valor de las exportaciones de acero 
del primer semestre del año o la producción de cemento del año pasado. 

Mediante su seguimiento podemos obtener series más o menos largas. por me
ses, trimestres, años, que nos permiten deducir tendencias y comportamientos. Es
tas series temporales o cronológicas son la sucesión de valores que toma una mag-
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nitud económica de definición constante a lo largo del tiempo. Tal seguimiento es 
necesario en la medida que las economías evolucionan en el tiempo describiendo 
fluctuaciones más o menos intensas. Aunque tales fluctuaciones, que llamamos ci
clos, no son periódicas, sí son recurrentes y de intensidad comparable. 

Hablamos de ciclo sólo cuando la duración de las fluctuaciones es superior al 
año. Los movimientos de amplitud inferior suelen deberse a variaciones estacio
nales (como la disminución de la actividad en construcción durante el invierno) o 
puntuales (por una huelga). 

Con Schumpeter, podemos clasificar los ciclos, según su duración, en: 1) Ci
clos cortos, entre tres y cinco años, también denominados Kitchin o Mitchel. 2) 
Ciclos Juglar, de entre seis y diez años. 3) Ciclos kondratieff, de periodo largo, 
entre 40-50 años. 

En el denominado «ciclo clásico» (entre By C) el nivel de PIB o renta dismi
nuye en la fase de contracción, lo que indica tasas de crecimiento negativas 
(ocurrió en 1929, 1973-4, o 1993). En el llamado «ciclo de crecimiento» no se 
produce disminución en la fase de contracción (entre B' y C'). Tan solo un ritmo 
menor de crecimiento que el producido en la fase de expansión (entre A' y B'), 
que marca la tendencia a largo. 

Ciclo Clásico Cido de Credmieato 
PIB Pffi 

A -Tendencia -Tendencia 
-Ciclo -Cíclo 

" ·Tiempo·. Tiempo 

En cualquier ciclo tenernos una fase de recuperación o expansión (alcista), que 
llega hasta -el auge- un máximo o pico. También hay una fase de contracción 
o recesión (bajista), que cae -depresión- has&a un mínimo o valle. 

A la hora de valorar la evolución de cada indicador debemos tener en cuenta 
lo que se denomina «ciclo de referencia». Éste refleja la evolución cíclica de la 
econouúa en su conjunto, pudiendo comparar con él los ciclos de cada indicador. 

Si los ciclos de un indicador sitúan regularmente sus puntos .mínimos y múi
mos en tomo a los tres meses por delante de los correspondientes al «ciclo de re-
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ferencia» estamos ante un «indicador adelantado» (p.e. el consumo de energía 
eléctrica). Será un «indicador retardado» en caso contrario (p.e. matriculación de 
camiones). «Indicadores coincidentes» serían los restantes (p.e. cartera de pedidos 
para la industria). 

2. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (C.N.A.E.) 

Para organizar y sistematizar las múltiples variedades de actividades econó
micas que existen. se han elaborado grupos de clasificación de las mismas. Así, 
tenemos tres grandes grupos o sectores económicos: a) sector agrario o primario, 
b) sector industrial o secundario y e) sector servidos o terciario. Partiendo de es
tos tres grandes sectores se realiza una división que en España es la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas. 

Las diez grandes divisiones (un número) de la CNAE son las siguientes: 

Cada división se subdivide en agrupación, grupo y subgrupo, añadiendo su
cesivos dígitos y alcanzando detalle por productos. 

La equivalencia entre esta clasificación y la clasificación tripartita conven
cional sería: agricultura y pesca (0), industria y construcción (l a 5 inclusives) y 
servicios (6 a 9). 

3. PRINCIPALES BLOQUES DE INDICADORES 

Los indicadores nos suelen aparecer agrupados por bloques o sectores tales 
como: 
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Suele acompañarse, al principio, de un bloque referido al entorno o evolución 
de la economía internacional, para situar la economía nacional que se analiza en 
un contexto más amplio, cuyo influjo sobre la misma es cada vez más importan
te dado el alto grado de apertura que caracteriza a las economías nacionales de 
nuestro tiempo (p.e. datos de EE.UU., Japón, UE). 

Nos podemos encontrar con indicadores que son unas veces representativos de 
la totalidad del fenómeno o sector que intenta representar (p.e., el valor de las im
portaciones de mercancías que suministran las estadísticas de la D.G. de Adua
nas); otras, el indicador es meramente parcial (matriculación de automóviles con 
respecto a demanda de consumo). Otros problemas de los indicadores es que la in
formación última que suministra suele referirse a períodos distintos (p.e., el Índi
ce de Producción Industrial suele aparecer con más retraso que otros). 

En el esquema propuesto, se comienza por analizar la actividad económica 
desde la óptica de la producción (bloque 1 ). El nivel de producción determina el 
nivel de empleo de los recursos productivos, entre ellos la masa laboral; se pasa, 
así, a analizar la evolución del empleo y el paro (bloque 2). El nivel de empleo y 
de producción, junto a la evolución de los precios y salarios, nos determina las 
rentas y su distribución (bloque 3). La evolución de las rentas y precios, así 
como la situación de la economía internacional, van a influir en la demanda in
tema (consumo e inversión) y externa (exportaciones e importaciones) (bloque 4). 
La demanda externa nos determinará la posición de la economía con el resto del 
mundo, recogida en la Balanza de Pagos (bloque 5). La evolución real de la eco
nomía y de los precios necesita de una financiación y de ahí que como cierre y c<r 
lofón de los bloques anteriores se pase a analizar el Sector Monetario (bloque 6). 
Por último, en un bloque aparte se analiza la actuación y situación del Sector Pú
blico (bloque 7), para determinar cómo las autoridades, a través del manejo de los 
ingresos y gastos públicos, están influyendo en la actividad económica general. 

Evidentemente, también puede empezarse por otro bloque distinto de la pr<r 
ducción, p.e. la demanda, y considerar la producción como su consecuencia. De la 
relación entre demanda y producción quedarían detenninados los precios, salarios 
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y rentas, etc. Como se ve la gran relación que tienen entre sí las variables econó
micas nos permite comenzar y continuar por bloques distintos. 

Pasaremos ahora a describir brevemente el contenido de cada bloque y Jos in
dicadores económicos más representativos en el caso español. 

Actividad y Producción 

En este apartado se analiza la situación de la economía desde el punto de 
vista de la oferta, analizando los tres grandes sectores en que se divide la econo
mía de un país: primario (agricultura, ganadería, caza, forestal y pesca), secun
dario (industria y construcción) y terciario (comercio, transporte. turismo, comu
nicaciones, servicios públicos). Los indicadores más utilizados en este bloque son 
los siguientes: 

Empleo y paro 

Se analiza en este bloque la evolución de la población activa; empleo y paro 
por sectores, por situación profesional, por edades, sexo; productividad, coloca
ciones y despidos; cobertura del desempleo. Es decir, todas las variables del 
mercado laboral. 
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Resaltamos la importancia que debe darse al N.o Cotizantes (número de alta.<; y 
bajas) a la Seguridad Social. y al número de personas receptoras de Prestaciones 
por desempleo. 

Precios, salarios y rentas 

Aquí se analiza la evolución de los costes (entre ellos el del trabajo, es decir, 
los salarios) y precios de venta de los distintos sectores productivos. los precios de 
consumo, la competitividad exterior. 

Todo ello posibilita pasar de la evolución económica en términos reales a la 
evolución en términos monetarios o nominales, determinando asimismo la for
mación de las renta<; y su distribución funcional (salarios, excedente) e institu
cional (familias, empresas, AA. PP., resto del mundo). 

Demanda 

En bloques anteriores se ha recogido la evolución de la economía desde las ÓJr 
ticas de la producción (cuánto y cuál es el valor de lo que se produce) y de la ren-



ta (a quién va a parar ese valor producido). Ahora intentarnos analizar en qué se 
gastan o emplean esos recursos. 

La Demanda Total o Global de una Economía se divide en Demandfllnterna 
y Demanda Externa. 

La primera es la demanda o gasto en bienes y servicios que se realiza dentro de 
las fronteras del país. Obsérvese que la Demanda Total es superior a la Produc
ción y la Renta generadas en el país, ya que la Demanda interna incluye, junto al 
gasto en bienes y servicios producidos fuera del país e importados (si uno compra 
un coche de importación eso es Demanda Interna, pero no satisfecha con cargo a 
la producción interior de coches, sino con cargo a la producción del país de don
de se importa el coche). Por tanto. para hacer que la Demanda sea igual a la Pro-
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ducción e igual a la Renta. a la Demanda Total habrá que restarle las importa
ciones. 

Los recursos demandados en el interior (Demanda Interna) pueden destinarse 
al Consumo -el cual. a su vez, puede ser privado o público-- o a la Inversión. 
que suele subdividirse, según criterios, en Inversión Pública y Privada o en In
versión en Bienes de Equipo. en Construcción y en Existencia'>, o en Formación 
Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencia'>. 

4. NOTAS METODOLÓGICAS DE ALGUNOS 
INDICADORES ECONÓMICOS 

l. Encuesta de Población Activa (E. P. A.) 

La Encuesta de Población Activa, es una investigación por muestreo, continua 
y dirigida a lao; viviendas familiares, que se realiza desde 1964. Los resultados de
finitivos se publican con referencia trimestral. Además existen datos mensuales 
que tienen carácter de avance. 

Para elaborar ambos tipos de estimaciones se seleccionan 3.216 secciones 
censales, de entre las más de 30.000 en que está dividida España. En cada una de 
ellas se entrevista un promedio de 20 hogares. Con ello, el tamaño muestral es de 
84.000 viviendas aproximadamente, lo que supone obtener información de unas 
200.000 personas. Los datos se obtienen por entrevista personal, realizada por en
trevistadores fijos del Instituto Nacional de Estadística adscritos a las delegacio-
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nes provinciales del mismo. La información es cuidadosamente depurada y pro
cesada informáticamente. Los resultados se obtienen al cabo de un mes y medio 
de finalizar el trabajo de campo en el período de referencia. 

' '. ·ACLARACIONES 

Fuente: I.N.E. 

2. indice de Precios de Consumo (l. P. C.) 

Es una medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes 
y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en Espa
ña. En el Sistema actual de Índices de Precios de Consumo Base 1992, la media 
aritmética simple de Jos índices mensuales de dicho año calculados según este Sis
tema se ha hecho igual a lOO. 
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La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) realizada desde el l de abril de 
1990 al 31 de marzo de 1991 , proporcionó la información básica sobre los gastos 
de los hogares en bienes y servicios de consumo. 

El estr.:tto de referencia o grupo de población cuya estructum de gastos sirve de 
base a la selección de los artículos representativos y el cálculo de las pondera
ciones de los mismos, es el conjunto de la población residente en viviendas fa
miliares en España. 

El campo de consumo está constituido por todos Jos gastos que Jos hogares de 
la población dedican al consumo; por tanto, quedan excluidas las inversiones que 
realicen estos hogares. Sólo se tienen en cuenta los gastos reales que realiza la po
blación, lo que implica la exclusión de cualquier operación de gasto, imputada 
como las relativas al autoconsumo, autosuministro, alquiler imputado, salario 
en especie o consumos subvencionados, como Jos sanitarios o educacionales. 

A partir de las más de 900 partidas de gasto de la EPF 1990/91 se han selec
cionado 471 artículos, clasificados en 8 grupos, cuya evolución de precios repre
sentará la de la totalidad de bienes y servicios de consumo. El conjunto de estos 
artículos recibe comúnmente el nombre de cesta de la compra. 

Para calcular el índice correspondiente al periodo $t$ se utiliza un índice de 
Laspeyres: 

1 = lOO"" Wlt =lOO"" W F;, , ~ ,, ~ 'P 
1 1 Ui 

La ponderación de un artículo - W,- representa la proporción del gasto 
efectuado en ese artículo respecto al gasto total efectuado por los hogares. La es
tructura qe ponderaciones permanecerá fija durante el periodo de vigencia del Sis
tema de Indices de Precios de Consumo, Base 1992. 

Otros 

Transporte 

Vivienda 

Fuente: I.N.E. Ponderaciones en tanto por mil de los ocho grupos. 
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El índice se elabora con 150.000 precios, aproximadamente, de los cuales 
informan cerca de 29.000 establecimientos distribuidos en 430 municipios. 

Se calculan índices para España. las diecisiete Comunidades Autónomas, las 
cincuenta provincias, Ceuta, MeJilla y el conjunto formado por estas dos ciudades. 

3. Encueslll ContinUII de PresupNestos Familiares (E. C. P. F.) 

Iniciada, en enero de 1985, suministra información trimestral y anual sobre el 
origen y la cuantía de las rentas de los hogares y el modo como se emplean en di
versos gastos de consumo. 

Los gastos de consumo que se registran en la encuesta se refieren al flujo no 
sólo monetario que destina el hogar y cada uno de sus miembros al pago de deter
minados bienes y servicios, considerados como bienes y servicios de consumo fi
nal. sino también al valor de los bienes percibidos en concepto de autoconsumo, 
autosuministro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y alquiler im
putado a la vivienda en la que reside el hogar (cuando es propietario de la misma o 
la tiene cedida gratuita o sernigratuitamente por otros hogares o instituciones). 

El criterio utilizado para valorar los gastos es el criterio del pago, esto es, se re
cogen los pagos efectuados por el hogar durante el período de referencia. inde
pendientemente de que se hayan consumido realmente o de que hayan sido su
ministrados al hogar durante dicho período. 

La Encuesta va dirigida a 3.200 familias seleccionadas mediante técnicas de 
muestreo. Estas familias colaboran durante una semana al trimestre, anotando du
rante este período de tiempo. en libretas destinadas para ello, todos los bienes y 
servicios por los que han efectuado un pago. Sin embargo, siendo la semana un 
lapso de tiempo excesivamente breve para abarcar la adquisición de toda la gama 
de bienes y servicios susceptibles de consumo, durante la semana de colaboración 
se solicita también mediante entrevista a los hogares información sobre las com
pras efectuadas con periodicidad superior a la semanal. Los períodos de tiempo, 
durante los cuales se van a registrar los flujos de gastos de determinados bienes y 
servicios, son retrospectivos. Esto hace que las estimaciones proporcionadas en la 
encuesta no se refieren a trimestres naturales, ya que para determinados bienes y 
servicios se registran los pagos efectuados en el trimestre precedente a la semana 
de la encuesta. que es variable para los diferentes grupos de hogares en los que se 
distribuye la muestra en el trimestre. 

De la definicióo de gasao y del criterio de valoración del mismo se desprenden 
algunas de las diferenciu existentes entre la estimación del consumo privado ela
borado por la Contabilidad Nacional y la estimación del gasto de consumo pro
porcionado por la Encuesta. Así, al seguir la encuesta el criterio de valoración del 
pago, en las compras a plazos se registran sólo los pagos efectuados en el período 
de referencia de los datos, recogiéndose separadamente cada pago realizado en la 
adquisición del bien o servicio. Sin embargo, Contabilidad Nacional utiliza el cri
terio de adquisición. valorando las COU1pi'aS a plazos, por el precio al contado en el 
momento de la adquisición. 
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Análogamente la compra de bienes usados constituye un gasto de consumo en 
la encuesta, pero por el contrario sólo forman parte del consumo privado estima
do por la Contabilidad Nacional los servicios anejos a la venta, y no el valor del 
bien en el mercado. 

Estas y otras discrepancias explican, en parte, las diferencias coyunturales 
entre ambas estimaciones y su evolución, la referida al gasto (ECPF) y la relativa 
al consumo privado (CN). 

Con objeto de hacer más comparables la<> estimaciones proporcionadas por 
ambas fuentes de información se presentan, además de las tasas de variación del 
gasto trimestral medio por hogar (ta<>a<> que llevan implícito la variación que sufre 
el tamaño del hogar a lo largo del tiempo), las tasas de variación del gasto tri
mestral total. 

4. Índices de producción industrial (1. P. l.) 

Su objetivo es la medición de la evolución en el corto plazo del volumen de la 
producción generado por las actividades industriales. Es mensual. 

El actual sistema se construye, siguiendo las prácticas internacionales. de 
acuerdo con el principio de base fija o principio de Laspe_vres: se establece una 
estructura analítica que refleja la estructura industrial de un año determinado, en 
este caso 1990. 

La<> ponderaciones recogen esta estructura productiva y su cálculo se realiza en 
dos niveles: 

- Para las rama<; de actividad, basado en el valor añadido. 
-Para los productos, basado en el valor de producción. 

La información para el cálculo de los índices se obtiene a partir de una en
cuesta mensual, con una muestra de tipo panel dirigida a más de 9.000 estableci
mientos industriales _v que reco!!,e cerca de 20.000 datos primarios. 

División 3 
277 

Por ramas de actividad 

División 2 
202 

División 4 
354 

Fuente: I.N.E. Ponderaciones en tanto por mil. 
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Por destino económico 

Bienes de con.~umo 
381 

Bienes Intermedios 
472 



Para el control de calidad de los datos y en el proceso de cálculo de los índices 
se utilizan nuevas tecnologías de la información (bases de datos relacionales, sis
temas expenos, etc.) y técnicas propiamente estadísticas (análisis de series tem
porales, macroedición, etc.). 

Se calculan índices para el total de la industria y los sectores industriales según 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Igualmente, se presentan 
los índices con una clasificación alternativa, según el destino económico. 

Para el índice general y el de los bienes de consumo, equipo e intermedios se 
publican adicionalmente los índices corregidos de efectos de calendario. Esta 
corrección se lleva a cabo para eliminar la influencia del número de días laborales 
y festividades en las diferentes comunidades autónomas, y poder realizar com
paraciones homogéneas entre meses de aiios distintos. 

5. II'Ulice di! Precios lrullUtrÜiles (l. P. R. l.) 

Su objetivo es medir la evolución, mes a mes, de los precios de los productos 
industriales en la primera etapa de su comercialización, es decir, de los precios de 
venta a salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las 
transacciones que estos efectúan, excluyendo gastos de transporte y comerciali
zación y eJ IV A facturado. 

Al elaborar los índices en base 1990, la arquitectura de los mismos (pondera
ciones, cesta de productos representativos) refleja, la estructura industrial de ese 
año. 

La cobenura del índice se extiende a todos los sectores industriales excluída la 
construcción. Por tanto investiga la energía, la minería y las manufacturas. 

Se utiliza la metodología Laspeyres con ponderaciones fijas para el afio base 
considerando, por tanto, constante la estructura relativa de las cantidades vendidas 
de acuerdo a la importancia de las ramas de actividad y de los productos en 
1990, según la información que suministra la Encuesta Industrial, de la siguiente 
forma: 

1. A nivel de rama de actividad (división, agrupación, grupo y subgrupo de la 
CNAE) según el valor de la cifra de negocios. 

2. A nivel de productos, según el valor de la producción. 

En el fndice se investigan 224 ramas (a nivel de 4 dígitos de la CNAE, sub
grupos) representadas por una cesta de productos. Estos a su vez, se desagregan 
·en variedtules (desagregación de productos con características físicas suficiente
mente homogéneas) y subvariedades (modelos concretos de una variedad que fa
brica un establecimiento determinado). En total se han seleccionado 869 produc
tos, 1114 variedades y alrededor de 22000 subvariedades. A estas última~ hacen 
n:fw~ los datos primarios de precios y de ellas informan alrededor de 6000 es
tablecimientos índu~. 

Se publican índices para el total de la industria y para sectores industriales se
gán la C.N.A.E.Ipabnente·se presentan según el destino económico de los bie
nes, como en eii.P.I. 
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6. Encuesta de salarios en la industria y los servicios 

Presenta desde el primer trimestre de 1996. una serie de novedades entre las 
que destacan: 

-Ampliación de la cobertura de la Encuesta a 9.800 centros de cotización 
cada trimestre. Este aumento afecta al sector servicios, donde se recogen 
ahora servicios auxiliares financieros, actividades inmobiliarias, servicios 
prestados a las empresas y alquiler de bienes muebles e inmuebles. 

- Inclusión de datos específicos de trabajadores a tiempo parcial, cuya im
portancia. dentro del mercado es creciente. 

La Encuesta es de periodicidad trimestral. y proporciona infom1ación sobre la 
ganancia por trabajador y mes. la ganancia por hora trabajada y las horas traba
jadas. 

ACLARACIONES 

Empleado 
Se entiende así a todo trabajador cuyo grupo de cotización alaScgúridad Social sea 
dell a17. 

Obrero 
Es el trabajador cuyo grupo de cotización sea del 9 al 11. 

Ganancias salariales 
Son todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, pag!!das a los ml· 
bajadores excepto aquéllas que no se consi~ salario;~ $0J1Jas i~ 
cíones o las dietas. · · 
Las ganancias incluyen por tanto el salario base, coinp1ernentos salariales, pagos por 
horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atritsados~ · · 
Todas las ganancias se recogen en ténninos brutos, es decir. antes de pnscticarf'O.. 
rene~ o pagos a ·IJ seguridad 5ocw por cuenta·del tr~ •. 
En conjunto, en la encuesta se distinguen dos tipos de ~gos: 

Pagos ordinarios: Se refiere a los pagos de caráctermeosuahiesdn prornlteados. 
Pagos tottlles: Son los pagos Qrdinarios, más los. pagos ex~ y los'~ 
atr~. . . . .. '~·-· .. ~ ,. . ,· . 

. ~ ' ,, 
• ••• 1 ' ... , 

Fueflte: I.N.E. 

Se obtienen resultados nacionales y por comunidades autónoma'>. Ademá'i. du
rante el cuarto trimestre de cada año, se investigan las ganancias diferenciadas por 
sexo. 

El ámbito poblacional comprende a todos los trabajadores por cuenta ajena que 
presten sus servicios en centros de cotización con cinco o más trabajadores. 
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La encuesta se extiende al conjunto de la industria, la construcción. el comer
cio, la hostelería, los transportes y comunicaciones. la intermediación financiera, 
las actividades inmobiliarias y de alquiler y los servicios empresariales. En total se 
investigan 48 divisiones de la CNAE-93. 

Respecto a los Índices y Tasas se calculan índices simples de variación de la 
ganancia media. Para ello, se toma como período base el año 1995, de fonna que 
la ganancia media de 1995 vale 100. Un índice cualquiera se calcula mediante la 
fórmula: 

GM 
1 = --1 

X lOO 
1 GM0 

Donde GM
0 

es la ganancia media en el período base 1995 y GM
1 
es la ganan

cia media en el trimestre actual. 
Se calculan las tasas interanuales de variación de la ganancia media. de la for

ma: 

r = 
1 

1 -1 
1 1--l 

X 100 

1
1
-4 es el valor del índice para el mismo trimestre del año anterior. 

5. MEDIDORES O RA TI OS ECONÓMICOS 

También conocidos como medidores estructurales. Son indicadores obtenidos 
como cocientes (de ratio, razón, proporción) entre dos o más variables o magni
tudes económica<>. En los países europeos, los medidores más corrientes aparecen 
como cocientes sobre el PIB, expresados en tanto por ciento. Señalaremos algunos 
de los má<> importantes. 

Medidor de la Deuda pública, utilizado para analizar el grado de endeuda
miento de país, 

.lJt': .· . 
........_;..X lOO 
'PIB · · ·. · 

{ ' 1 
Medidor del déficit público, para analizar la cuantía del desfase entre gastos e 

ingresos del sector público de la economía, 

:·····?2:,::,~·;'('·~~~~ ~~IX). 
• '. 1 ... ' ? ····.,· 1 
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De la misma forma se expresan la Presión Fiscal (suma de los distintos ingre
sos públicos sobre PIB ), Coeficiente de Comercio Exterior (suma de importacio
nes y exportaciones sobre PIB), Propensión Media e hnportar (Importaciones so
bre PIB), y Propensión Marginal a Importar (relación de la evolución entre 
Importaciones y PIB). 

Otros medidores útiles a los efectos que nos ocupan, aunque no obtenidos sobre 
PIB, son la Tasa de Cobertura, Protección Media Arancelaria, Nivel de Reservas 
Monetarias Internacionales, Relación Real de Intercambio, e índice de Gini. 

Sobre conjuntos amplios de valores de empresas cotizadas en Bolsa se siguen, 
por países, índices muy importantes como el Dow-Jones (Estados Unidos), Nik
kei (Japón), D~lemania), FT-100 (Reino Unido), CAC-40 (Francia) o el 
IBEX-35 (España). 0 

Como ejemplo el índice selectivo IBEX-35 incluye los 35 valores mas líquidos 
de la Bolsa espafiola. La rentabilidad por dividendo se refiere al pago realizado 
para el conjunto del ejercicio en relación a la cotización media del día. El precio 
medio, cuando se recoge, refleja la cotización media ponderada de cada valor a lo 
largo de la sesión, generalmente diferente al precio de cierre de la sesión. 

6. CONTABILIDAD NACIONAL. 
SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS 

En el año 1984 la Real Academia de Ciencias de Suecia premiaba con el No
bel de Economía al Profesor Richard Stone . .cBI sistema de Stooe --'6e dijo en la 
ceremonia- desarrollado como economista, entre 1940 y 1945, en el gabinete de 
guerra inglés, debemos calificarlo como una innovación de las que hacen época 
sus trabajos pennitieron al Reino Unido movilizar sus recursos de guea:ra de for
ma mú eficiente y fueron de una im.fl'Odlüicla fondamontaJ para la elátJorañ(m de 
sistemas de contabilidades nacionales, que permitieron mejorar tadicabnente las 
bases del análisis econ6mico». 

Así. de la ·niisma fonna que las en1p1esas se acogen a un plan general ~ 
normalizado y homogéneo, para todo ejercicio y cireunstancia, tanltoién los pafscs 
tienen hoy lo que denominamos Contabilidad Nacional. En este caso d sujeto 
contable no. es la empresa, sino la eoonooúa nacional en su COiljunto. ap1Dncfose 
~~mismo principio de pañida doble (para cada operación siempm bsy una mlidad 
económica que recibe y otra que emrega). La Comabiüdad N~ lo miamo 
que la -privada, se·caaacteiiza por la interdependencieXÍi!ltelltt entre w·tratmac-
ciones del conjunto 4e la economía. . . 

En la tabla adjunta se ofrece el esquema que el Sistema Europeo de Cuentas 
(SEC) establece para la presenlaeión conjunta de las JIJi.sm8S, J'eferidas a la cco
nomfa aacional. Al fiDal.se e!pOne un Cuadro .coll~M deaominm ~--
titucionales del SBC (como soa las~ .Pdbtials o las lnstiluciones 
de Cr6fito, entre ottos) que permite individÍaalizar. los teCUI1Ós y e&lpleos de 
aMiaSector.~11DOCOIUU~decp .!l$,ya~.dolJQt·- . 
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CUENTAS SIMPLIFICADAS DE LA NACIÓN 
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Código . 

R.30 

R.40 

R.SO 

R.60 

N3 

A.t 

CUENTAS SIMPLIFICADAS DE LA NACIÓN (continuación) 

Código 

éUENTA ·DE·JtENTA (C~ . 

Sobveocionés de explotación N.2 
y a la importación · 
Renta$ de la propiedad y de la R. lO 
eaipre$a ~ alre$t0del 
mundo· · 
Oper~ de &egUio de .' R..20 
accidentes COII etresw del mundo 
Tr.ansferencias corrientes sin R.40 
oonb.'af'Wda BCOp al'testo del 
muudo. 
Renta uadonal bruta disponible R.SO 

ExcedaUe'brulode~ 
de le cconomt. . . . 
~'deálálariadó$ 
-de cm~·•iderites 
~del ieíto-del1J.ll1Jldo ' 
Impuestos Jiiados· aJa · 
producción y a la importacl6n 
Remas de ta"upiedad y de 1a 
~. proeedentes delresco 
deltmindo .: ' . 
Operaciones ae.segu:ro de 
accidentes can el talO del 
niundo 
T~ias~tes Sin 
~rlcop~ 
del resto dermundo . 

N.l3 .. Renta natioaal.&eta·~ .. 

Total 
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CUENTAS SIMPLIFICADAS DE LA NACIÓN (continuación) 

Código Empleos Código Recursos 

CUENTA DE CAPITAL (C.S) 

P.41 Formación bruta de capital fijo 
P.42 Variación de existencias 

P.70 Adquisición neta de terrenos y 
activos inmateriales 

R. 70 Transferencias de capital al resto 
delmtmdo 

N.5 Capacidad (+) o aecesidad ( -) 
de ftnaneladóD de la nación 

Total 

N.4 Ahorro nacional bruto 
R. 70 Transferencias de capital pro

cedentes del resto del mundo 

Total 

Como vemos, el saldo final capacidad o necesidad de financiación (N-5). re
fleja el exceso de recursos (empleos) no financieros sobre los empleos (recursos) 
no financieros en el caso de capacidad (necesidad) de financiación. 

Todos los flujos financieros quedan recogidos en las cuenta<; financierao;, en los 
que se registran las variaciones de los diferentes tipos de activos y pasivos finan
cieros. Su saJdo contable se denomina saldo de activos y pasil'Os financieros 
(N-6). 

Fuente: CNE. Serie contable 1990-1995 (INE. 1997). 

Variación de activos 
fmancieros 
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La forma de presentación elegida por el INE en su publicación «Contabilidad 
Nacional de España. Base 1986. Serie contable 1990-95» (Madrid INE, 1997) ha 
sido la utilizada para las cuentas no fmancieras: Cuentas financieras simplificadas 
de la nación (Economía nacional y Resto del mundo) y presentación global. 
Esta última tiene por objeto reflejar el equilibrio operación por operación, junto 
con el equilibrio general de las operaciones financieras, y pone de manifiesto los 
diferentes circuitos financieros, así como la coherencia del conjunto de opera
ciones fmancieras. 

7. LOS SECTORES INSTITUCIONALES, SEC-CNE 

En Contabilidad Nacional. los que llamamos Sectores Institucionales se con
figuran por la agregación de las unidades institucionales que tienen unas caracte-

LOSSECTORESINSTfTUCIONALES 
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rísticas comunes, realizándose a través de aquéllos el análisis institucional de la 
actividad económica. 

En esquema se presenta una relación de los Sectores Institucionales con su 
función principal y recursos económicos. 

8. TABLAS INPUT-OUTPUT 

8.1 Metodologfa 

La Tabla Insumo-Producto, Tabla Intersectorial, o TIO, cumple un papel fun
damental. no sólo como complemento de las Cuentas Nacionales, sino también 
como parte de una estrategia -en los países donde se confeccionan- para cons
truir un sistema mejor de contabilidad nacional y así poder obtener el Pm, ya sea 
por agregación de los valores añadidos de las ramas de actividad (vía oferta) o en 
términos de demanda final o bien en términos de los componentes del valor aña
dido. 

La Tabla lnput-Output (TIO) proporciona el marco donde se presentan los flu
jos de bienes y servicios producidos en el interior de un país y los bienes y servi
cios importados y utilizados por todas las unidades residentes y por el resto del 
mundo chnnte el año de referencia. Igualmente, muestra la estructura de costes de 
la producción del país para el que se elabora la Tabla. Todo ello permite la com
paración internacional. También la comparación de la economía nacional consigo 
misma, en los diferentes ejercicios. 

Representaremos las compras en columnas y las ventas en fllas, con lo cual la 
lectura de la TIO por filas comienza señalando las ventas de cada rama de acti
vidad a sí misma (reempleos) y a cada una de las restantes. Al mismo tiempo las 
ventas globales de cada rama de actividad con destino a la Demanda Final: Con
sumo Privado, Consumo público, Formación Bruta de Capital y Exportaciones. 

Se vincula la posibilidad de construir una TIO para años en los que se cuenta 
con información suficiente, tal como pueden ser los años en que se disponga de 
censos (población. industriales, etc.) mientras que en los años intercensales se 
cuenta con estadísticas permanentes que permitan la construcción de las variables 
antes mencionadas. Para ambos casos, es vital que la infonnación que se desee 
obtener sea definida en función de las cuentas nacionales. 

Por otra parte, una Tabla lnput-Output, utilizada como soporte del resto de las 
cuentas nacionales, ofrece grandes ventajas, entre las que destacan: 

- Sirve como ponderación para efectuar mediciones en términos reales. 
-.Permite annonizaf los valores de las series de tiempo, sirviendo de control 

para estimar la consistencia de los cálculos efectuados, así como un marco 
de refaencia idóneo para el análisis de los cambios de estructura de la eco
nomía. 

- Facilita la mejora de los proc«<imientos empleados para calcular los dis
tintos agregados que 00111pooen el sistema. 
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En defmitiva, la característica intrínseca en la elaboración de una TIO es la de 
comprender la totalidad de las transacciones en el ámbito productivo de la eco
nomía, ya que al contemplar las transacciones intermedias y distribuir Jos ele
mentos de la demanda fmal según el origen de los bienes y servicios implica el 
equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que debe permitir evaluar hasta qué 
punto son válidas las estimaciones primitivas de la cuenta de producción. 

Evidentemente, el conjunto de equilibrios que exige el método /nput-Output ha 
permitido corregir, en muchos casos, las limitaciones de la información base. 

Reflejo del respeto mantenido a los datos provenientes de fuentes estadísticas 
contrastadas es el, quizá. aparente desequilibrio que se refleja en el conjunto de ra
mas seleccionadas respecto a los grandes sectores de actividad. Un simple análi
sis de las ramas permite observar que la actividad industrial se presenta con mayor 
desagregación que la actividad de los servicios. Esto es simplemente debido a que 
la información estadística de base es más amplia en el campo de la actividad in
dustrial que en la de los servicios. 

8.2 Diferencias entre la IDbla y el modelo In.put-Output 

Antes de entrar en la discusión metodológica, parece conveniente distinguir el 
concepto de Tabla lnput-Output y el concepto del modelo lnput-Output. La Tabla 
es una representación (fabla de doble entrada) de las relaciones económicas o flu
jos de bienes y servicios de una economía de un país durante un período de 
tiempo. 

El sistema consiste en agrupar en «n» ramas de actividad la economía de un 
país, presentando los flujos de bienes y servicios existentes entre ellos, al mismo 
tiempo que se describe la distribución de la renta generada y la distribución del to
tal de recursos de cada rama de actividad destinados a las demandas intermedia y 
fmal. 

En definitiva, el esquema está basado en el equilibrio entre la producción y el 
gasto. En una TIO, la producción puede ser estudiada por las columnas -que re
presentarán las compras o entradas- de las distintas ramas productivas, ya que 
representan la agregación de las cuentas de producción de las Unidades de Pro
ducción Homogénea (U.P.H.) incluidas en esa rama. 

La salida o el gasto se estudia por filas, según tipos de productos, agrupados a 
su vez en ramas, según una determinada clasificación. Así, se puede distinguir 
dentro del gasto total la demanda intermedia y la ftnal. El equilibrio puramente 
contable será: 

PRODUCCION + IMPORTACIONES= DEMANDA INTERMEDIA+ DEMANDA FINAL 

siendo la demanda ftnal el consumo interior, la formación bruta de capital y las 
exportaciones. 

El modelo Jnput-Output supone un determinado tipo de relaciones estructura
les en el sistema productivo y de naturaleza tecnológica. 
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Basado en tres hipótesis básicas como son la homogeneidad, la proporciona
lidad y la aditividad de las ramas de actividad, el modelo está constituido por un 
conjunto de ecuaciones contables que muestran el equilibrio de recursos y em
pleos. Bajo un punto de vista algebraico, el equilibrio se puede presentar de la si
guiente forma: 

Cada ramaj, vista de la perspectiva de la columna, será: 
n 

Xj= L xiJ+ yi 
i=l 

siendo X. el valor de producción de la rama j; X la cantidad consumida en la rama 
i por la iamaj; Y los inputs primarios corres~~dientes a la ramaj. 

J 
Cada rama i, vista desde la óptica de la fila, será: 

n 

X;= L x;J+D; 
j = 11 

siendo D. la demanda fmal de la rama i. 
1 

[2] 

El modelo, basándose en la hipótesis de proporcionalidad, postula que 
~-=a; X., es decir, que la rama i va a demandar de la ramaj según el nivel de 
pfuducd~ de la rama j. Los coeficientes técnicos a;. = X;./ X 1 que propone el mo
delo son estructurales si también se dan las otras hiPcJtesfs, de manera que en for
ma matricial el modelo se plantea: 

AX+D=X, [3] 

siendo A: la matriz de coeficientes técnicos, X: la matriz de producción y D lama
triz de la demanda final. El coeficiente técnico, a .. , es la cantidad de factor i que 
es necesario utilizar para obtener una wridad de ptoducto j. 

De (3) se deduce la ecuación fundamental del modelo, donde se distingue lo 
que son variables exógenas y variables endógenas: 

X= (/-A}-1 
• D, [4] 

conocido también como el modelo de Leontief, donde las variables exógenas son 
las componentes de la demanda final y las endógenas son los niveles de produc
ción de cada rama. Cada elemento A .. de la matriz(/- A)-1 representa la cuantía 
en que debe variar el output del sectÓr í ante un incremento de la demanda final 
del sector j. 

1 a . :e X
1 
1 X nos informa del impulso inicial originado en la variable exógena y de la repercusión 

din:cta ·~ ¡nsÍanlánca del impulso. En las tablas que .a continuación se presentan se integran la matriz 
de coeficimtes. que bemos denominado A, calculada sobre la producción efectiva, es decir, que X 
con el coeficiente a, . debe interpretarse como la producción efectiva a la salida de fábrica. A conti~ 
nuaci6n se publica Ji matriz (/ -A }-1 para que los usuarios o analistas, que no disponiendo de un sis
tema infonnativo apropiado, puedan analizar las repercusiones globales sobre los niveles de pro
ducción efectiva. cuando surgen movimientos autónomos a la demanda final. 
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Reswniendo, mientras que la tabla es una fotografía del estado de la economía 
de un determinado país en WliDOIIlellto detenninado, el modelo pretende explicar 
las causas de los niveles alcanzados en la producción mediante las variables 
exógenas, suponiendo que los coeficientes técnicos o estructurales permanezcan 
invariables. 

Esta diferenciación, anterionnente descrita, es importante tenerla en cuenta, 
básicamente, para distinguir los objetivos perseguidos en cada una de las pre
sentaciones del concepto económico input-output. 

Por último, una cuestión puramente formal es que la ecuación [4] debe veri
ficarse si se tiene en cuenta cómo se ha obtenido la matriz A. Es decir, en laTa
bla aparece una línea de transferencias totales hasta llegar a la producción dis
tribuida que, junto a las importaciones valoradas a salida de aduanas, forman el 
total de recursos de cada rama de actividad. Por tanto, para que se verifique la 
ecuación [ 4] debe tenerse en cuenta que el valor D de demanda final debe ser 
neto de la línea de transferencias, así como en el comercio exterior debe compu
tarse el saldo entre exportaciones e importaciones, formando parte este saldo del 
valor D en lugar de las exportaciones. 

8.3 U. P. H., U. A. E. y rtmUJS de tJCiivilltul 

Como se ha dicho anteriormente, para el análisis de los flujos que intervienen 
en el proceso de producción, es necesario utilizar unas unidades que pongan de 
manifiesto las relaciones técnico-económicas de dicho proceso. Las unidades re
tenidas en el SEC son las denominadas Unidades de Producción Homogénea 
(UPH). 

Una UHP se caracteriza por sus inputs, por su proceso de producción y por la 
obtención de unos outputs homogéneos. En definitiva, hace referencia a una 
actividad única. Una UPH puede coincidir con una unidad institucional (empre
sa) o una parte de ella. La agrupación de unidades de producción homogénea 
constituyen la rama. 

Las ramas de actividad están relacionadas con una clasificación de activida
des, y éstas, a su vez, con una clasificación de productos. De tal forma que una 
rama produce los bienes y servicios descritos en la clasificación y sólo éstos. 

Las UPH son unidades de análisis que no pueden ser observadas normalmente 
de manera directa, por lo tanto, deben ser reconstruidas a partir de los datos pro
ptxcionados por unidades de encuesta. El SEC recomienda utilizar como unidad 
de encuesta la denominada Unidad de Actividad Económica (UAE), definiéadose 
como las empresas o partes de empresas que COilCUlTell en el ejercicio de una sola 
y única actividad. referida ésta a una clasificación de productos. 

En la elaboración de encuestas en España.. la unidad elemental de investiga
ción ha sido normalmente el establecimiento. La obtención de ramas bomog6neas 
a partir de una información de base prOveniente de establecimientos presenta ma
yores dificultades. ya que éstos pueden desarrollar una actividad priocipa1 y va
rias secundarias que. obviamente, perteneoen a otras ramas de actividad. 
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En la medida que ha sido factible, se han separado las actividades diferentes de 
cada establecimiento y se han agrupado en sus respectivas rama<; de actividad. En 
todo ca-.o, es preciso señalar que el nivel de producción secundaria encontrado ha 
sido relativamente pequeño. 

La Clasificación actividades-productos está igualmente relacionada con la 
Clasificación de bienes y servicios del Comercio exterior, consiguiéndose pues 
una perfecta y necesaria interrelación del conjunto de nomenclaturas. 

8.4 Estructura y valoraciones 

La Tabla lnput-Output está constituida por tres subtablas o matrices: la matriz 
de consumos intermedios o de inputs, la matriz de empleos finales y la matriz de 
inputs primarios y recursos. 

>t, ·,· ., •• ·,;.' ;·.·· 

La subtabla de consumos intermedios contiene todos los productos (bienes y 
servicios) que han sido utilizados como tales en el proceso productivo. Analizada 
por filas aparecen los outputs de productos que son utilizados en la producción, y 
analizada por columnas, el conjunto de productos de consumo intermedio de 
cada rama por el origen de los mismos. 

La matriz de empleos finales contiene el conjunto de bienes y servicios cuyo 
destino es la demanda final, distinguiéndose por diferentes categorías u opera
ciones de empleo fmal y el total de empleos. 

La matriz de inputs primarios contiene, a nivel de cada rama. los principales 
componentes del valor añadido (remuneración de asalariados y excedente de ex
plotación), la producción efectiva, una línea de transferencia de productos, 
la producción distribuida que constituye el total de recursos de bienes o servi
cios homogéneos producidos por cada rama y las importaciones de bienes y ser
vicios similares a los distribuidos por cada rama y el total de recursos. 

De forma más detallada, el esquema sería el que aparece en la página si
guiente. 

Respecto a las valoraciones son tres las diferentes contenidas en el SEC: pre
cios de producción, precios de salida de fábrica y precios de adquisición. 
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,."·· 

'Recursos (coJurnna) · Empleos (fila) 

lnputs úttennedios 0JitpulS intermedi()S 
Valor ~adido Empleos finales 
Valor producción efectiva 
Fila transferencia de productos 
Valor producción distribuida 
Importaciones 

TOTAL RECURSOS TOJ:AL ~MPLEOS 

El precio de producción de un producto equivale a la suma de Jos costes de los 
bienes y servicios utilizados en el proceso productivo más la remuneración de los 
factores de producción necesarios para la obtención del mismo. Este precio no in
cluye los impuestos netos que gravan los productos obtenidos. Las importaciones 
de productos similares por analogía deberán ser valoradas a precios CIF, que in
cluye costes de transporte, seguros y aduanas. 

El precio salida de fábrica o precio de mercado desde la óptica del productor. 
equivale al precio de productor más los impuestos netos que gravan los productos. 
Las importaciones de productos similares deberán, por tanto. valorarse a precios 
salida de aduana, es decir, precios CIF más los impuestos ligados a la importación 
de dichos productos. 

El precio de adquisición equivale al precio salida de fábrica má.;; los márgenes 
de distribución (comercio y transporte) imputables a los productos. para las im
portaciones de productos similares el precio será el resultante de añadir a la va
loración salida de aduana Jos márgenes de distribución de Jos productos impor
tados. 

Según sea el tipo de valoración elegido el SEC distingue tres tipos de tablas: 
Tabla a precios de productos. tabla a precios de salida de fábrica y tabla a pre

cios mixtos. (Salida de fábrica para los inputs intermedios y precios de adquisi
ción para los empleos finales.) 

Así para una Tabla como TIOE-80 valorada a precios salida de fábrica. la pro
ducción se valora a precios salida de fábrica y las importaciones a salida de 
aduana. Obviamente tanto los empleos intermedios como los empleos finales 
están valorados cada uno de ellos a precios salida de fábrica o de aduana según 
sea su procedencia. 

El análisis de una columna (rama) a precios salida de fábrica presenta el es
quema que aparece en la página siguiente. 

A nivel de cada columna y rama se obtendrá: 
Los inputs o consumos intermedios de cada rama valorados cada uno de ellos 

a precios salida de fábrica. Dado que entre los inputs intermedios se encuentran 
los procedentes del comercio y transporte, es decir, los márgenes de distribución 
de los inputs adquiridos, el total de los inputs de una rama estarán valorados a pre
cio de adquisición. 
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COLUMNA DE \!NA RAMA (ltECUilSOS) 
( 1) /nputs intermedios a precios salida de fábrica. 
{2) Valor aftadido bruto a "COSte de lo& factores. 
(3) Impuestos netos sobre la producción. 
(4) Producción efectiva a precios salida de fábrica (l) + (2)+ (3). 
(5) Transferencia de productos: 

a) Productos fatales. vecinos y prod. secundaria. 
b) Vemas residuales de las Adrninistrac. Públicas. 

(6} Producción distribuida a precios salida. de fábrica (4) + (5). 
(7) Importaciones CIF de productos similares. 
(8) Impuestos netos ligados a la importación. 
(9) bnportaciones salida de aduana (7) + (8). 

(lO) TotaldeteCUrSOS a preci.~ salida de fábrica (6) + (9). 

La adición al montante anterior del valor añadido bruto, desagregado en sus 
componentes (remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación) y de 
los impuestos netos ligados a la producción. permite obtener la producción efec
tiva a precios salida de fábrica, es decir. el valor del conjunto de bienes o servicios 
de producción interior efectuado por la rama. 

Aparece como fila siguiente la línea Transferencia de productos. La finalidad 
básica de esta línea es la de lograr la perfecta homogeneidad de los productos que 
finalmente aparecerán en los recursos de cada rama. Se utiliza pues. para hacer 
tluir por ella aquellos bienes y servicios que son típicos o exclusivos de otra rama 
y que no pueden eliminarse a la hora de diseñar las UPH y las ramas. Se trama 
pues de los productos vecinos o ligados íntimamente a un proceso productivo 
(productos fatales) o aquellos productos residuales producidos por la-; rd111as de las 
Administraciones Públicas. 

De esta forma se consigue. por adición algebraica. la denominada producción 
distribuida que es plenamente homogénea, constituyendo esta producción los re
cursos de origen interior. Sumando la producción distribuida de los productos si
milares u homogéneos importados. convenientemente valorados. se llega a una 
valoración de los recursos totales de cada rama a precios salida de fábrica y de 
aduana. 

El análisis de una fila (productos de una rama) a precios salida de fábrica pre
senta el esquema de la página siguiente. 

En el análisis de una fila (empleos de los productos que son recursos de cada 
rama) se ha de considerar: 

• Los outputs de cada rama (empleos de los restantes) a la demanda interme
dia. Es decir, el conjunto de los recursos que de una determinada rama son 
destinados a ser consumo intermedio de las restantes (incluso de ella misma). 
valorado cada uno de ellos a precio salida de fábrica. 

• Los outputs de cada rama a las operaciones constitutivas de la demanda fi
nal, es decir, la parte de los recursos (bienes o servicios) de cada rama cuyo 
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destino es: consumo final privado o público, formación bruta de capital o ex
portación. 

Evidentemente, dada la misma valoración tanto para los outputs como para los 
inputs a nivel de cada rama y para el conjunto de ellas, debe producirse que el to
tal de los recursos (bienes y/o servicios producidos o importados) debe ser igual al 
total de sus empleos, en definitiva, Total recursos = Total empleos. 

Tanto los outputs intermedios como los destinados a la demanda final, se de
sagregan en función de su procedencia en: origen interior y origen importado. De 
esta forma, cada valoración de los grupos de productos contemplados en la Tabla, 
los cuales están incardinados con sus correspondientes actividades, aparecen dis
tribuidos en dos finales diferentes. 

Esto va a permitir realizar diferentes análisis sobre el grado de dependencia del 
sistema productivo nacional del exterior. 

Las filas y columnas de la tabla tienen un significado característico. Si se 
analizan las filas se tendrá una visión sobre la valoración de un grupo homogéneo 
de productos, es decir, se contemplará una distribución de productos homogéne
os cualquiera que sea su origen. Analizada por las diferentes columnas de la 
submatriz interindustrial se tendrá la referencia de la actividad, es decir, la vision 
de cómo se ha generado el proceso productivo y la cuantificación de los factores 
que han intervenido en el mismo. 

8.5 Cuentas derivadas 

Una Tabla lnput-Output pone en evidencia el análisis funcional de una eco
nomía, es decir, muestra las relaciones técnico-económicas de la producción. 
Para esta clase de análisis utiliza un tipo de unidades, las UPH, y su agrupación en 
ramas. Evidentemente, del esquema de cuentas presentado en la introducción 
general sólo podrán diseñarse aquellas que se refieren al proceso de producción: 
la cuenta de producción y la cuenta de explotación. Estas cuentas podrán elabo
rctrse a nivel de cada rama de actividad contemplada en la respectiva 110. Y por 
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agregación podrán cumpJimentarse las mismas cuentas para la economía na
cional. 

El esquema diseñado de una TIO y su concepción metodología, permite ela
borar la cuenta de equilibrio general de «bienes y servicios» (C.D.) de la econo
mía nacional. Esta cuenta presenta el equilibrio general entre el total de Recursos 
y Empleos de una economía en un año dado y es la expresión en forma de cuen
ta del contenido macroeconómico de una TIO. 

El esquema de las Cuentas de Producción y de Explotación que pueden ela
borarse a partir de la TIO y a nivel de ramas es idéntico al que se presentan para 
los Sectores Institucionales. 

9. CLASIFICACIÓN R.56 DE LA TIO Y CORRESPONDENCIAS 

Se procede especificar a continuación cada una de las 56 ramas productivas 
correspondientes a la última TIOE. Son ilustrativas de la información desagrega
da que nos proporciona una tabla para el análisis estructural de cualquier econo
mía nacional. 

Igualmente recogemos las correspondencias de códigos con la clasificación de 
la C. N. A. E. Obviamos las existentes con la clasificación NACE-CLIO, por ale
jarse del carácter introductorio del presente texto. 

Descripción y Correspondencias R.56/CNAE 

65 



Descripción y Correspondencias R.56/CNAE (continuación) 
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Descripción y Correspondencias R.56/CNAE (continuación) 
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Fuente: Elaboración propia con datos CNE. INE-1997. 

. . 9413. 9423. 943. 944. 945~ 
94§3. . . .. ' .· 

: 9213t~ 9513;95+,.954. 
9().1. ~ 96), 964. 9653, 
966, 967~ ~3;~~971, .. 
i¡]z/m, m · · 
91,9211, 9Sl1,'965l. 
:967l;'968í •. ; .. ·-

. . 9:Jl t. tlf2; 9321. 9ll2; .. 
· -93~1. 9332,-934. 9ls; 93~ 1, 
. ' 9372 ' . . : " ' . 

94U. 94l~942l~ ~ 
:9461'. . . ·.. . 
-9SJ2,9$3; 955, 939~9632~ 
96'72;9612.:980 

10. LOS CUADROS MACROECONÓMICOS 

Muy sin&:éticamente diríamos que un cuadro macroeconómico no es más que 
un conjunto ordenado de datos que nos permite conocer las características prin
cipales de una economía. Está referido siempre a dos o más años, recogiendo la 
evolución pasada, actual o la previsible. 

Podríamos decir que es una maqueta de la realidad económica de un país. En 
este sentido acompaña, todos los años, a la elaboración y presentación de los c<r 
rrespondíentes Presupuestos Generales del Estado en la mayoría de países. 

Entre otras cosas, los cuadros macroeconómicos: 

- Sirven como resumen y síntesis de la información económica de un país. 
algo así como su DNI, o el Balance de situación de una empresa. 

- Sirven para poner de manifiesto la gran relación que existe entre las dife
rentes variables económicas. 

- Sirven como instrumento de comparación y análisis de la evolución eco
nómica de un país, durante varios años. 

- Sirven como instrumento de comparación y análisis de las economías de 
distintos países en los mismos años. 

- Sirven por su fácil elaboración para sustituir en muchos países a la Conta
bilidad Nacional, de confección más compleja. 
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- Sirven como maqueta de la realidad económica para hacer simulaciones ob
servando reacciones de unas variables ante alteraciones de otras, imagi
nando nuevos escenarios económicos. 

Como características básicas, en general, todo cuadro macroeconómico ofrece 
información: 

l. Por el lado de la Oferta: nos indica el origen sectorial del PIB. Así pode
mos conocer cómo y en qué proporción cada sector (agrario, industrial y 
servicios) contribuye a la formación de ese PIB. Puede aparecer por razones 
concretas algún subsector diferenciado: así el de «construcción» dentro 
del industrial, el de «turismo» dentro del de servicios, u otros. 

2. Por el lado de la Demanda: Nos ofrece información sobre la demanda in
tema (consumo privado, consumo público y Formación Bruta de Capital) y 
sobre la externa o saldo exterior (exportaciones menos importaciones). 

Al sumar la infonnación que se nos da tanto por el lado de la Oferta como por 
el de la Demanda, lo que obtenemos es, lógicamente, el PIB, cuya evolución y 
tasa de crecimiento dependerá de la fonna en que se manejen las distintas varia
bles que en él influyen. 

El Cuadro macroeconómico suele ir siempre acompañado de otros Indicadores 
o medidores estructurales, que se consideren en ese momento básicos. para el co
nocimiento rápido de la situación de esa economía. Pudiendo ser el PIB por ha
bitante en relación a la media europea, su díficit público, el medidor de su Deuda, 
la inflación u otros. 

11. FUENTES DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Los organismos internacionales -FMI, BM, OCDE-, así como los conjm
tos regionales, UE y otras instituciones, ofrecen una nutrida inforttÚlción estadís
tica sobre las diferentes economías nacionales que conforman la ecooonúa mun
dial. También lo hacen agencias e instituciones financieras especializadas. A 
ellas es necesario recurrir, entre otras fuentes, sobre todo para el análisis de las 
economías en desarrollo. 

Para los paises desarrollados, que cuentan admlás con completos sistemas de 
· Contabilidad Nacional, TIO, Balanza de Pagos y Riqueza Nacional resulta más 

enriquecedora y, a veces, incluso fiable, los variados lnf~ publicaciones y 
abundante información estadística generada en su inlerior, procedeute de cada una 
de sus ramas de actividad. 

Especificamos, a continuación, las correspondientes a un país, como Espafia. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES (continuación) ............. 

134 

70 

Piad .. 
·tt Pflec··· 

MJtimR. 
Uaidad~ $.A. 



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES (continuación) 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES (continuación) 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES (continuación) 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES (continuación) 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES (continuación) 
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ESTRUCTt:RA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES (continuación) 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA. FUENTES (continuación) 
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EJERCICIOS 

l. Elaborar la TIO y calcular los coeficientes técnicos y su matriz de 
una economía en la que se dan las siguientes transacciones: 

La agricultura adquiere del sector servicios por 2 unidades monetarias 
(u.m.); del propio sector por lO; del industrial por 6; paga salarios por 4. 
Produce por 42. El terciario adquiere inputs intermedios por 24; paga sala
rios por 14: queda excedente bruto de explotación por 18. La industria 
compra biene agrarios, industriales y de servicios por valor de 4, 12 y 6 
respectivamente; su valor añadido es de 26 y el EBE de 12. La producción 
agraria destinada a ser utilizada por otras actividades es de 16. Los pro
ductos industriales destinados a otras ramas valen 28. Los de servicios 
destinados a consumos intermedios 20, y los destinados a demanda final 36. 

2. Analizar la estructura porcentual del PIB que se ofrece a precios cons
tantes. 

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance 
Fuente· C.N.E. Serie contable 1990-95 (Madrid, INE, 1997) pp. 32-33. 
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3. Valorar y comentar la evolución y composición de la Cuenta de Renta 
(C.3.), expresada en millones de pesetas. 
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SOLUCIONES 

l. TIO: 

~· A 1 S a DF EMPLEOS 
.- .. FINAI.,ES 

>A ... ·Jo· 4 2 16 26 42 

r 6 12 10 28 20 48 

S 2 6 12 20 36 56 

(i 't8 ~ 22 24 64 82 146 

N 4 14 14 32 
¡ ·.lO .. 12 18 so 

. /VA '""'.. . ~ ·:~: l6. 32 82 

rmc· :42 4t·. '56 146 

2. Coeficientes técnicos: 

1 2 3 

·1 . . (ltl all an 

2 .~¡ a~ av 

3 .. ~JI all al3 

siendo, 

10 
= 0.238 

4 
= 0,083 

2 
= 0.035 0 11 = 0 12 = - al:'= 

42 48 56 

6 
=0,142 

12 
= 0.250 

JO 
=0.178 0 21 = - az2 = an = 

42 48 56 

2 
= 0,047 

32 = 0.125 
12 

=0,214 a~~= 0 12 = - al.3 = -
42 48 56 

quedando la matriz de los coeficientes técnicos: 

~,~~~~¡¡~~~~~-:,~.~1: ··:: '-r ,'' 
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APÉNDICE 

l. LA NUEVA E. P. A. Y LOS SUBEMPLEADOS. EL CASO ESPAÑOL 

En la Encuesta de Población Activa se introdujeron algunos cambios a partir 
del primer trimestre de 1999,lo que ha supuesto una nueva definición del con
cepto de subempleados, y otras modificaciones metodológicas, corno la alteración 
en el método de recogida de datos. 

Respecto al nuevo concepto de «SUbempleadOS» se le añade la categoría 
«por insuficiencia de boral»; que se refiere a las trabajadas en relación a ocu
pados normales del mismo sector. Los «subempleados» quedan defmidos como 
ocupados que desean trabajar más horas, están disponibles y trabajan a la sema
na menos horas que un trabajador a tiempo completo del mismo sector. Se trata, 
por tanto, de ocupados que al ser encuestados manifiestan querer trabajar más 
tiempo, que están disponibles para hacerlo y cuyas horas efectivas de trabajo en 
la semana son inferiores a las que trabajan los empleados de su misma rama de 
actividad. 

En esta categoría se incluyen subempleados, como las empleadas del hogar, lo 
que ha provocado un incremento contable en el número de personas ocupadas, 
que viene a coincidir con un afloramiento de empleo procedente de la economía 
sumergida. Es decir estamos ante «subempleados» que anteriormente no se con
tabilizaban como empleos y ahora sí, especialmente mujeres y jóvenes en el 
sector servicios. 

Hay también un cambio en el método de recogida de datos que se viene a ha-
, cer desde la referida EP A-1 del primer trimestre, telefónicamente, alterando por 

tanto la forma de recepción de datos. Otros cambios metodológicos han sido el 
hecho de que las entrevistas se· harán también en agosto. 1a ampliación del mi.
mero de secciones, la investigación del trabajo desaJrollado durante todo el tri
mestre anterior· y la estimación del número-de B1T s. 

Por·a contJm:W no cambia la~ ni las ~de euqkarlo, ac-
tivo, inactivo y parado. En este sentido cátié 1l8mar la ~- sobte éiertas ri
gideces e imperfecciones ~ el mercado de trabajo espaDol que le hace poco 
adaptable a las fases del ciclo económico y al mejor aprovecbamiento de las fa.. 
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ses expansivas del mismo. Por ejemplo la falta de movilidad, concretada en que 
un 75,74 por ciento de los parados no están dispuestos a aceptar un puesto de tra
bajo si tienen que cambiar de residencia. También en el hecho de que un 44,2 por 
ciento de los parados no aceptan puestos de trabajo con sueldos inferiores a los es
perados. Y en qoe un 28,6 por ciento de los calificados como parados no está dis
puesto a un cambio de ocupación. 

2. AGREGADOS MONETARIOS: LA NUEVA M-3 DEL BANCO 
CENTRAL EUROPEO 

El Banco Central Europeo basa su estrategia de política monetaria en dos 
elementos clave: la fijación de Wl objetivo inflación (estabilidad de precios) y el 
control de la cantidad de dinero (masa monetaria). 

Los agregados monetarios nonnalmente utilizados son el M-1 (dinero efectivo 
(E) más dinero bancario (D-1) o de cuentas corrientes a la vista. El M-2 se obtie
ne sumando al M-Ilo existente en cartillas de ahorro (0-2). El M-3 se obtendría 
sumando al M-2 las imposiciones a plazo fijo {D-3). Y los Activos Líquidos en 
manos del Nblico, los populares «Alpes» o «ALP», que serían el M-3 más los 
bonos, pagarés de empresa. títulos del Tesoro y otros instrumentos financieros. 

Actualniente el Banco Central Europeo, por ejemplo, puede establecer como re
ferencia un crecimiento de la tasa anual de inflación en la zona euro del 2 por cien
to, y un crecimiento de la cantidad de dinero o masa monetaria del 4,5 por ciento. 

La definición concreta del nuevo agregado monetario M-3 para el que esta
blece este valor de referencia se decidió por el BCE el l de diciembre de 1998, e 
incluye los siguientes parámetros: 1) El efectivo (monedas y billetes) en circu
lación; 2) determinados pasivos de las instituciones financieras monetarias resi
dentes en el área del euro y los depósitos que constituyen pasivos de algunos or
ganismos de la Administración Central de algunos Estados (tales como los 
servicios postales y los tesoros); 3) entre los pasivos de estas instituciones se in
cluyen: depósitos a la vista, depósitos con Wl plazo de vencimiento de hasta dos 
años, depósitos con preaviso de basta tres meses. cesiones temporales, títulos con 
un vencitnic!nto inferior.a dos años, participaciones en fondos de inversión del 
mercado monetario y otros pasivos líquidos. 

3. EL NUEVO SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES (SEC-95) 

3.1. lrdn•cdófa 

EímeY() Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 19951 (abre
viadamente SBC-95) es fruto del trabajo conjunto de los países emopeos para con-

1 La~6ft y~ del SBC-~ estA m:ogída ~tivamente en el denominado «Re
glamenao et· Sistema .Suropéo de Cuentas Nacionales y Regionales 1995» de la Unión Europea, 
·oblipacle.ato&piÚ'ÍM .,· ••os a realizar aus ~iones del PIB y sos componentes de acuerdo 
a un calendariocspecffico y aiguieudo los criterios del SEC-95. 
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seguir mayor homogeneidad y comparabilidad en las mediciones de las magni
tudes macroeconómicas en el seno de la Unión Europea. Los nuevos criterios 
afectan a la estimación del PIB, y a los medidores de convergencia del déficit pú
blico y la deuda pública. 

Los datos de la Contabilidad Nacional de España referidos al primer trimestre 
de 1999 publicados en junio de dicho año fueron los primeros en ser calculados 
con la nueva metodología adoptada por todos los países de la U. E. Ello supone 
también revisar hacia atrás las series trimestrales de Contabilidad Nacional, para 
hacer posibles la-; comparaciones interanuales. No obstante el SEC -79 seguirá u ti-

CONTABILIDAD NACIONAL PRINCIPALES CAMBIOS CON EL SI<:C-95 

Comparaci6n del PIB desde la. 4ptiala de la••• dá 
-(illililslé p_· ea.,.....) ' .·· (.~ ,,' · 

~ ~ . '.,.;:'!.>!: ' . -· 

Fuente: INE-CNE 
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lizándose para criterios como la medición de la aportación española al presupuesto 
comunitario. 

A continuación vamos a señalar algunas de las modificaciones introducidas 
más destacadas. Para ello utilizaremos como marco las variables y estructura 
del cuadro macroeconómico, que como ya señalamos constituye un instrumento 
bá.-.ico para el análisis económico y un resumen esquemático muy apretado de la 
propia Contabilidad Nacional de cualquier economía. 

Como recordamos el Cuadro Macroeconómico nos puede presentar los prin
cipales agregados contables de una economía según las tres perspectivas clásicas 
de obtención del PIB: bajo el enfoque de la oferta, de la demanda y eventualmente 
de las rentas. En términos contables equivaldría a obtenerlo como saldo de la 
cuenta de bienes y servicios, de la cuenta de producción y de la cuenta de explo
tación (referidas a la economía total)2• 

Cada uno de esos enfoques y sus componentes responde en la contabilidad na
cional a un conjunto detallado de partidas y equilibrios contables que dan sol
vencia a las estimaciones. 

La naturaleza de los equilibrios que está en la base del cuadro macroeconó
mico es diferente. Así cuando se habla de PIBpm obtenido bajo una perspectiva 
de demanda, se obtiene en cuentas nacionales tras el equilibrio oferta/demanda 
por tipos-de productos; en cambio, el PIBpm por oferta o por rentas procede de 
tma contemplación de la realidad a través de las unidades que realizan la produc
ción (las llamadas «ramas de actividad»: agregaciones de unidades con similares 
actividades productivas, agrarias, industriales, terciarias ... ). 

Tanto el enfoque a través de la demanda, como el enfoque a través de la ofer
ta o por rentas se pueden hacer totalmente compatibles gracias al otro instrumento 
de análisis económico que son las tablas input-output. En este aspecto la estruc
tura del sistema input-output permite aunar los equilibrios por productos con la 
descripción coherente de las ramas de actividades productoras. Esta aproximación 
nos presenta de forma conjunta los tres tipos de cuentas que vamos a mencionar 
en este apéndice -bienes y servicios, producción y explotación- a partir de un 
sistema de matrices en el que se sintetizan, simultáneamente, las dos partes im
plicadas en las operaciones económicas. Así por ejemplo, la venta y la adquisición 
de un producto, la contratación de un factor de producción, u otro. 

Por supuesto que cabe calcular el PIBpm bajo una sola de las perspectivas se
ñaladas: demanda. oferta o, con matizaciones, rentas; ya que en este supuesto de 
la aproximación vía rentas es, en sentido estricto, sólo posible para las actividades 
no de men:ado ya que, en los demás casos, el (<excedente de explotación» es un 
saldo, por definición. En cualquier caso, la aproximación bajo una sola perspec
tiva es algo muy limitado, válido cuando no se dispone de información necesaria 

· para 1á estimación simultánea de los tres enfoques. 

1 . Vid., CM~, A. ( 1997): lntrodaccióft práctica a la contabilidod nacional y el marro input
OfltpUI, Madrid, Instituto Nacional de Estadfstica. 
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3.2. Cambios en el lado de la oferta 

3.2.1. Nueva valoración de la producción y los empleos 

En las cuentas nacionales existen diferentes tipos de valoración para una 
misma variable u operación, ya que se pretende reflejar las diferencias exis-

EL EMPLEO SEGÚN LA NUEVA CONTABILIDAD NACIONAL 
TRIME..c;;TRAL 

Pue tos de tra~Nqo. 

1 Trim. JacmB. 'ID. 
lt99 . . lTriDL.ll 

Ocupados. 
Ramas agrariaypeaquera '1.313.459 ....{),& 
Ramas energéticas · 134.579 -Oj 
Ranías indástriatQ 2.809:126 . . . 5.1 ; 
e~ 1.~98..396 · 1 t,-4 
Rilma$de los serviciOs · 9.459.~1 1.1 
-~\·~·· ·6.354.714 ... 4.3 .. 
- ~en<nr .. •QdD · 3;t04~n ~7 .. 

Awrr'ad«is .· 

-t:t87.2at' .• ·:~s.s 
133~217- . ' :...o:z . 

. Z.1 •• 1~· . · . · <4!J · 
· ·¡jsi~4iiJ · .. ·:<=u~·. 
· s~sls;9:t3 · :· · .:3'16 .. ;. · ·· 
S.9Jl;l39 ·· · ·4,0 

. ' 2~.'174;·. · ... =., :o.a:' 

Ramas-agraria)' pesquera . 468 .. 924 . . -8.0 . : . 449:(2:}. . ,:..1/f; 
Rama~.· · :132.~39 -~.2 .. ·:-llt~m· · ···~i 
Ramas indusl1ia1eC · . · ·2.6ltU)61 ; $:.7 , .· - 1566~19$ . 3~J • 
~ .. : . . ·t~2?S.m · ".uj: ,.:=. ·t~,-;.: ··t~·~'·-~·. 

~~ · .!::~~<,~~r.· .... · ·~·:.r:~zh,'; 
-!:>~de J\0~. ,l;lO!l.:Sll,. ·.·• ·· · .. 'a7 ~.·.,·'fu' ~1¡1o(,,: ••·: 'it· ''O·~;· 
tr;~:.::; __ .~ .. > ,·/ ,; .. ; ·.~~··._/,. :9:':..~····~.;;!~~,<~-";~::··:·~~~~~.:;~~· 

.=:;e;.,~ ... ~:·Y:~:s96r.:o::r·,~'., 

Fuente: JNE-CNE. Ver: <www.ine.es> y <www.la-moncloa.es> 
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tentes en la percepción del precio en el mundo real según el tipo de agente im~ 
plicado en la operdCión económica. Así, un Hogar tiene una percepción diferente 
del precio de un bien que adquiere en una tienda, que el del productor que lo ha 
fabricado y no está vinculado a la distribución del producto. Centrándonos en una 
variable clave como es la producción podemos obseiVar tales matices en los dis
tintos «Tipos de valoración de la producción>>. 

El ~precio de adquisición» se corresponde con el precio pagado por el com
prador. Mientras, las diferencias de conceptos entre el «precio de producto~>> y el 
«precio básico», surge de los matices originados por la presencia de intermedia
rios, que cubren actividades como transporte o comercialización, así como im
puestos~ subvenciones- diversos que recaen unos sobre el productor, otros 
sobre el consumo, etc. 

Así, el «preeio básico» de un producto se valoraría por la suma de Jos costes 
en los que se incurre para su fabricación: coste de Jos inputs intermedios y coste 
de los inputs primarios (trabajo y capital), junto al componente impositivo de Jos 
otros impuestos (netos de subvenciones) ligados a la producción. 

El «precio de productor» en el SEC-95 (llamado precio salida de fábrica en 
el SEC-79) sería el precio básico más los impuestos sobre los productos (netos de 
subvenciones). 

Por último, la diferencia entre el «precio de productor» y el «precio de adqui
sición» viene dada por los márgenes que incorporarán las ramas distribuidoras del 
producto (comercio y transporte) y, en su caso, el IV A que grava los productos. 

El SEC-95 ha fijado como reglas óptimas que el total de Jos empleos se re
gistren a precios de adquisición, y la producción a precios básicos. Esto hace que 
aparezca un ~valor Añadido Bruto a precios básiCDS>~- (V ABpb) como saldo en
tre la producción valorada a precios básicos y el consumo intermedio valorado a 
precios de adquisición (en la SEC-79 aparecía el VAB definido a precios de 
mercado). En el caso de la~ producción no de mercado», al no existir pre
cio significativo, el acuerdo es valorar esta producción por la suma de los costes 
en que se incurre para su elaboración (consumo intermedio; remuneración de asa
lariados; consumo de capital fijo). 

3.2.2. Producción de mercado, producci6n de no mercado 
y coasumos intermedios 

a) La «prGduccióD de mercado» es la que se vende o cede en el mercado, o 
se destina a ese fin. Incluye por tanto los productos que se utilizan para pagos en 
especie o se interoambian. No obstante el componente fundamental es la produc
ción vendida en el mercado a precios económicamente significativos (cuando los 
precios cubran al menos el 50 por ciento de los costes). Este criterio sólo se ma
neja en realidad, para dilucidar si es producción de mercado en el caso de las uni
dades de las Administraciones públicas o de las IDstituciooes Sin Fines de Lucro 
al Srnido de los Hopaft {ISFLSH) privadas. Estas ISFLSH tienen según el 
SE<:>95 tres características: sirven a los Hogares, son productores no de mercado, 
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y sus recursos principales proceden de contribuciones voluntarias efectuadas por 
los hogares. 

b) La «prodattión DO de mercado» comprende dos categorías: la «produc
ción para uso fmal propio», y la «Otra producción no de mercado~. 

La «producción para uso final propio• se corresponde con la que es utili
zada por el propio productor para usos fmales, estableciéndose dos clases según 
sea para «consumo fmal propio» (producción para autoconsumo agrícola, pro
ducción imputada de los servicios de alquiler de viviendas ocupadas por sus pro
pietarios y la producción de los servicios de personal doméstico remunerado por 
el hogar) y la llamada «Formación Bruta de Capital Fijo propia», que incluye 
máquinas o edificios producidos por una unidad de producción para su propia 
utilización (también las viviendas construidas por los hogares para su propia uti
lización). 

La «Otra producción no de mercado» incluye la producción elaborada por 
Administraciones Públicas e ISFLSH suministrada gratuitamente o a un precio 
que no es económicamente significativo. Aquí se incluyen actividades caracte
rísticas de las AAPP como los servicios de administración general, la defensa, la 
sanidad no de mercado, etc. 

Como la «producción no de mercado» se valorará por suma de costes las re
percusiones cuantitativas a la hora de estimar el Pffipm resultan en principio 
mínimas. Sin embargo si se van a dar cambios en la forma de contemplar la es
tructura de la economía y en la importancia relativa de la producción de mercado 
y de no mercado. 

e) Respecto a los «ronsumos intennedios» se han adoptado criterios en re
lación con dos tipos de gastos que realizan las empresas con creciente importan
cia en el sistema económico. Por ejemplo el «software» para el que se establece 
que una parte de los gastos de las empresas deben considenuse como gastos de in
versión productiva, a la que denominamos «Formacióll Bruta de Capital Fijo» 
en Contabilidad Nacional. 

También debemos destacar los gastos en «investigación y desarrollo» (l+D), 
donde el criterio ha sido el opuesto, para evitar problemas prácticos de identifica
ción o delimitación, por lo que estos gastos deben ser incluidos como consumos in
termedios y, en ningún caso, gastos de capital. Respecto a las «Remuae~ adoDes 
de asalariados», está el tema de las dietas y gastos de viaje cada vez más rele
vante. El SEC-95 establece que «los sueldos y salarios en especie s0n los bienes y 
servicios, u otras prestaciones, proporcionados gratuitamente o a pRcios reducidos 
por los empleadores y que ••. no son necesarios para el proeeso de producción del 
empleador ... (y que) ... para los asalariados .representan una renta adic:ional)ll. 

Así, con respecto a las dietas y gastos de viaje, una parte de estos gastos se 
consideran dentre de la «Remuneración de asalariados», como los gastos en co
mida, en tanto que el resto serian consw.nes intermedios; el argtiUM!'lltO seria que 
los gastos en comida son siempre necesarios y los asalariados tcmdñan que··ttati
zarlos en cualquier circunstancia, por lo que no son «CCDSUUDDS· idtenoedios•.en el 
SEC-95. . 
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Otro cambio importante se refiere a los gastos de defensa. Recordemos que la 
«producción no de mercado» se mide por la suma de los costos, entre los que se in
cluyen los consumos intermedios. Y tradicionalmente dichos gastos de defensa se 
han considerado consumos intennedios de las Administraciones Públicas a efectos 
contables, por lo que formaban parte del Pffi pm al incorporarse al consumo pú
blico. Fn el SEC-95 se distinguen: los gastos de capital referidos a instalaciones o 
bienes de uso militar, pero que son susceptibles de uso civil (como los relacionados 
con los aeropuertos, puertos, hospitales militares, y otras instalaciones) que se con
tabilizan como Formación Bruta de Capital Fijo. Esto supone que el valor de los 
consumos intennedios de las AAPP disminuyen en ese monto. 

Otro cambio significativo se produce en el Consumo de Capital Fijo de las Ad
ministraciones Públicas, además del ya referido a las instalaciones militares sus
ceptibles de uso civil, que son considerados gastos de capital. Nos referimos a una 
serie de obras de ingeniería vivil (autovías, puentes, túneles ... ) que ahora tienen la 
consideración de «bienes amortizables~). con lo que pasa a incrementarse el con
sumo de capital fijo de las AAPP, al tiempo que el V ABpb de las mismas. 

JJ. Ctllllbios en elltulo de la delfUJIIda 

3.3.1. Gastos en consumo final y consumo final efectivo. La FBC 

Con las defmiciones del SEC-79 había dificultades para la comparación entre 
los distintos países por ejemplo en los gastos de sanidad o enseñanza. Cuanto más 
peso tenían las AAPP en la financiación de este tipo de servicios, menor repre
sentatividad tenían en los gastos de las familias. La Contabilidad Nacional utili
zaba una serie de convenciones, como el hacer aparecer a las AAPP como con
sumidoras finales de un tipo de producción que en realidad consumían los 
Hogares, o a la inversa, hacer aparecer a éstos como adquirentes de medicamen
tos, y otros. 

El SEC-95 viene a utilizar dos conceptos relacionados con lo ql,le antes deno
minábamos consumo final: «gasto en consumo fmal» y «consumo final efectivo». 

El «gaSto en consumo final» refleja la realización de un gasto en bienes y ser
vicios de consumo. La diferencia con el «ronsumo final efectivo» es que éste re
fleja la adquisición total de bienes y servicios de consumo; entre ambos se situa
ría el consumo que en realidad realizan los hogares, principalmente de servicios, 
pero que son financiadas por las AAPP y también por las ISFLSH. 

Se introduce una diferenciación entre el consumo «individual» y el «colecti
vo». El «individual» referido a «bienes y servicios adquiridos por un Hogar y que 
sirven para la satisfacción de las necesidades y deseos de los miembros del Ho
gar». El consumidor por tanto es identificable y su consumo excluye al de otros 
consumidores. El SEC-95 ha delimitado estos servicios acordando convenios 
para el tratamiento homogéneo por todos los países en: sanidad, deporte, educa
ción, ~ asistencia social. 

Los servicios «CCOectivos», sin embargo, son por definición aquellos que se su
ministran de forma colectiva y simultánea a todos los miembros de una comuni-
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dad; fmanciados y suministrados exclusivamente por las AAPP, como el sistema 
judicial y legislativo o la defensa del país. 

Para el caso de los ISFLSH, por convenio, se supone que todo el gasto que re
alizan es en bienes y servicios suministrados a los hogares, como puede verse 
también en el esquema referido al «consumo final y gasto en consumo fmal por 
sector que realiza el gasto». 

Respecto a la d'ormación Bruta de Capital» se añade como novedad el con
cepto de «adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos». Los objetos valio
sos «son bienes no financieros que no se utilizan principalmente para la produc
ción o el consumo, ni se deterioran físicamente con el tiempo en circunstancias 
normales y se adquieren y mantienen, principalmente, como depósitos de valor. 
Incluye bienes como obras de arte, metales preciosos o antigüedades. 

Dentro de la subpartida de «Formación Bruta de Capital Fijo» y también 
como novedad se incluyen los llamados «activos fijos inmateriales». Consiste en 
«nueva información, conocimientos especializados», como el software infor
mático y las grandes bases de datos que se utilizan en la producción durante más 
de un año, la prospección minera y petrolera, o los originales de obras literarias 
y artísticas, como manuscritos, películas, grabaciones, interpretaciones o ma
quetas. 

Respecto a los cambios introducidos en el tratamiento de las Exportaciones e 
Importaciones, el objetivo perseguido por el SEC-95 es conseguir la máxima 
compatibilidad entre la contabilidad nacional y la metodología de la balanza de 
pagos. 

El cambio afecta principalmente a la valoración «cif» ( valor de un bien en
tregado en la frontera del país importador, antes del pago de los derechos de im
portación o de otros impuestos sobre importaciones) o dob:. (valor en la fronte
ra del país exportador, que comprende el valor de los bienes a precios básicos; el 
coste de los servicios de transporte y distribución hasta ese punto de la frontera, 
los impuestos menos las subvenciones sobre los bienes exportados) con que apa
recen estas variables. 

Las valoraciones, en general, y en el ámbito agregado (cuadro macroeconó
mico, TIO, y cuenta de operaciones exteriores de bienes y servicios) son siempre 
Job tanto en las exportaciones como en las importaciones. Lo mismo ocurre, tras 
ciertas depuraciones, en las exportaciones por tipo de productos. Por el contrario 

, las importaciones se valoran cif dado que es un tipo de valoración asimilable a la 
de precio básico. 

3.4. Cambios en el trtlÚl'lllienlo de renllls: Remuneraci6n de tlSIÜIJrillliDI, 
E. B. E. y «rentas mi.xtas» 

En «Remameracióo de asalariados» quedan incluidas todas aquellas personas 
que «mediante un acuerdo trabajan para otra unidad institucional resideotr:», por 
lo que incluye a propietarios de sociedades y cuasisociedades si trabajan en las 
empresas. 
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En «Excedente Bruto de Explotación» además de los beneficios empresa
riales, los intereses, y alquileres, reaparece el concepto de «renta mixta», cuando 
se habla de empresas no constituidas en sociedades pertenecientes al sector de los 
hogares; la integran, principalmente, los agricultores y los empresarios indivi
duales siempre que no estén constituidos en sociedad. Se habla de una renta de 
origen mixta por ser una renta primaria obtenida en el proceso de producción que 
no puede identificarse claramente con algunos de los factores básicos, trabajo y 
capital. Un convenio del SEC-95 incluye aquí la producción de servicios de al
quiler de las viviendas ocupadas por sus propietarios, que en España tiene gran 
importancia en términos de PIB. 
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EUROSTAT Y OTRAS FUENTES DE LA U.E. EN INTERNET 

COMISIÓN EUROPEA PARLAMENTO EUROPEO 
http://europa.eu.int http://www.europar.es 

CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
http://ue.eu.int 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 
http://www .curia.eu.int 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
http://www .eca.eu.int 

COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL 
http://www .esc.eu.int. 

COMITÉ DE LAS REGIONES 
http://europa.eu.int/comreg/comreg. 
html 

BANCO EUROPEO 
DE INVERSIONES 
http://www .bei.org 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
http://www .ecb.int 

OFICINA DE PUBLICACIONES 
OFICIALES DE LA C.E. 
http://www .eur-op.eu.int 

EUROSTAT DATA SHOP 
http://www .euroinfo.cce.es/cedoc/ 
datashop.html 
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AGENCIA EUROPEA 
DEL MEDIO AMBIENTE 
http://www .eea.dk. 

AGENCIA EUROPEA PARA 
LA EVALUACIÓN 
DE MEDICAMENTOS 
http://www .eudra.org/emea.html 

CEDEFOP 
http://www .cedefop.gr 

EUROPOL 
http://www .europol.eu.int 

FUNDACIÓN EUROPEA 
DE FORMACIÓN 
http://www .etf.it 

FUNDACIÓN EUROPEA 
PARA LA MEJORA 
DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO 
http://www .eurofound.ie 

OBSERVATORIO EUROPEO 
DE LA DROGA 
Y LAS TOXICOMANÍAS 
http://www .EMCDDA.org 

OFICINA COMUNITARIA 
DE VARIEDADES VEGETALES 
http://www .cpvo.fr 

OFICINA EUROPEA 
DE LENGUAS MINORITARIAS 
http://www .eblul.bic.be 

EUROINFO 
http://www .euroinfo.c~.es 



CAPÍTULO 3 

DESARROLLO Y SUBDESARROLLO ECONÓMICO 

. ';"-~ .. .llflÁRTkt GonzÁl.EZ DE CEu.oRIGO 
Memorial de la polltlca necesaria ... , 1600 

l. CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

No existe hoy gobierno. en el mundo, que no se manifieste decidido partidario 
del desarrollo económico. No siempre ha sido así. Todavía hace algunas décadas 
subsistían estructuras nacionales cuyos responsables se mostraban enemigos de 
toda reforma. Hoy, ninguno es capaz de decir que está contra el progreso econó
mico. Pero si vemos la'> cosas con más atención hay países que impulsan más sin
ceramente la transformación que otros. Estos utilizarán fórmulas del tipo «desa
rrollo sí, pero ... ». El problema suele aparecer aquí, cuando se empieza a poner 
condicionantes normalmente basados en supuestas virtudes propias. Y éstas pue
den ir desde obligar a una vestimenta determinada --<:omo el «burka» en Afga
nistán- a la, mucho menos romántica, ablación. 

Lo que suele ocurrir en tales situaciones es que los cuadros y personas más 
cualificadas se empiezan a apartar del régimen; quienes tienen posibilidades 
abandonan el país, el progreso técnico se estanca, y luego el conjunto del país y el 
nivel de bienestar retrocede. 

Cierto también, que ha habido grandes transformadores desde el poder. «El 
Rey sol» en Francia, Carlos III en España, o Porfirio Díaz en México. En todos 
ellos, en medio de un gran inmovilismo social, un puñado de «ilustrados» se in-
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crustan en el aparato del Estado abriendo en sus países periodos de modernización 
y progreso técnico notables. Recordemos el caso de Kemal Atatürk, padre de la 
Turquía moderna. Sustituye en los años veinte el alfabeto árabe tradicional por los 
caracteres latinos; adopta el calendario cristiano y el código civil europeo con 
igualdad para la mujer; elimina los chadores obligatorios de una parte de lapo
blación. Y además, vive para contarlo, siendo aún ensalzado y recordado en 
múltiples representaciones a lo largo y ancho de la actual Turquía que él condujo 
al siglo xx. Sin embargo, en las postrimerías de ese mismo siglo el Sha de Persia. 
en Irán, nacionalizado el petróleo y, cuando se están creando las condiciones pre
vias al crecimiento económico moderno, se ve obligado a abandonar el país y mo
rir exiliado en El Cairo, a principios de los ochenta1• 

Y es que sólo el progreso técnico no basta. Este conduce en plazo más o me
nos largo a transformaciones sociales profundas, que hay que prever y racionali
zar. Porque el simple crecimiento económico, como manifestación contable del 
incremento de determinadas magnitudes macroeconómicas, no es lo mismo que 
desarrollo económico. Éste, podemos seguir definiéndolo como un crecimiento en 
el que de forma gradual van potenciándose los recursos hmnanos y materiales de 
un país, mediante transformaciones progresivas de su estructura ecooómica, ten
dentes a atenuar o suprimir los desequilibrios característicos de la situación de 
partida2• Desequilibrios, principalmente, de tres tipos: 

l. Desequ~ iatersectoriale. Se manifiestan en situaciones que van 
desde el raquitismo en algunos sectores de actividad, al exceso de capaci~ 
dad instalada en otros. · 

2. Desequilibrios sociales. Causados por desigualdades salariales, el desem
pleo o la conflictividad laboral. 

3. Desequilibrios territoriales. De unas zonas del país con respecto a otras, y 
cuya manifestación más visible son las migraciones. 

Como se supone que las autoridades de todos los países luchan, boy, por ven
cer estos desequilibrios hablaremos de Países «&!» DesatroHo (PED). El conoepto 
de país o economía subdesarrollada. aparece mú ligado a la idea de «estar insr.a
lado», pasivamente, en el atraso. Un PED podrá reconocer que está atrasado. pem 
en tensión por el desarrollo, con un sentido más dinámico. En los paises avanza
dos (PA) el crecimiento y el desarrollo económico van gaaerahnente en pamlelo, 
estando el proceso más consolidado en el tiempo, con propeasión a exteodene. y 

. llevando aparejado crecimientos de productividad y del PIB .por habitante, así 

1 En febrero de 1989, podían verse en el antiguo Palacio de los Palevi. ea Tebidn, cooven.ido 
en museo, los largos pliegos de finnas, dirigidos al Sha, basta poco áRIIe8 fJe,su cafda, fOI"Ios liiiiiiM 
islémicos UarMndole la a1encióo sobre las ~ iDf1uencila de lol viaielates ~y 
la conupáóo de sos oostumbres asociadas a las empresas y formaade WdaforMoM. Uud8 en.. Ja 
te.nencia de aaimales de~ ilusuada con una~~ ÍOIO.de Ja ex 
Emperatriz Farah Diba acariciando un gato. 

2 Vid., SAMPI!DRO, J. L., o. c. pp. 2Sl y ss.. Tambiál vKI., K1.1ZNErS. S.: Crt~ ~ 
modeno, ·Madrid. AguiJar, 1973. 
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como transformaciones estructurales. Es lo que, con Kuznets, denominamos cre
cimiento económico moderno. 

Aún el hecho de que el desarrollo económico se dé en un conjunto de países y 
durante un periodo dilatado de tiempo no quiere decir que sea sostenible. Esto es. 
mantenible indefinidamente y compatible con el del resto de los países. dentro del 
necesario equilibrio medioambiental y demográfico, en una economía globa
lizada. 

Fuente: Hacia un desarrollo sostenible. B. M .• p. 19. 

2. INDICADORES SELECCIONADOS DEL CRECIMIENTO. 
EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

En su «Informe sobre el desarrollo mundial», el Banco Mundial, anualmente, 
publica los datos actualizados sobre los «Indicadores Seleccionados del Desarro
llo mundial». En ellos pueden observarse los diversos ritmos económicos y la for
ma en que pueda estar produciéndose la expansión económica. Si estarnos, o 
no, en un marco de perpetuación de desequilibrios. o en el curso de un proceso de 
transformaciones estructurales con mejoras de renta y bienestar. En bastantes 
casos veremos que son Indicadores de crecimiento simplemente contable, cuando 
no de simple subdesarrollo. 

El Índice de Desarrollo Humano (l.D.H.), por su parte, engloba datos referidos 
a la esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos, promedio de 
años de escolaridad y nivel de ingresos por habitante expresados en paridad de po
der adquisitivo (P.P.A.) y no por tipo de cambio. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ECONOMÍAS EN DESARROLLO 

Analizando todas y cada una de las decenas de economías nacionales ante
riormente referidas, debemos intentar, en medio de esa diversidad aparente, ob
tener una tipología básica que nos permita caracterizar una economía en desarro
llo. 

Haciéndolo así, podemos seguir considerando que una economía en desarrollo 
presenta l) una estructura primaria y dual: 2) su funcionamiento se caracteriza por 
la inestabilidad y la dependencia; y 3) difícilmente puede romper el círculo vi
cioso de la pobreza3

• Veamos cada uno de estos tres aspectos. 
l. l.) Estructura primaria, por el predominio de actividades basadas en la ex

plotación del suelo y/o el subsuelo. Manifestada en tres planos: a) ocupación de la 
población, b) producción interna, e) exportación. 

1 Vid .. BARRE. R.: El desarrollo económico. México. Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 16 



Alfabetización 
de adultos 

(%) 

96,7 
62,6 

Tasa de matricu
lación combinada 

(%) 

82 
60 

PIB real 
per cápita 

(PPP en dólares) 
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'.. 60~0 .· .·• .. · 
Gallón ::: 100~0 = 0.600 ...... -~. 
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Gabán= .[2 (0;625}+ l. {0;6()0)] +3 ~:0.617 

~de PIB ,_.par C.6Pifa ...,otpp& ea dólans) 

· · · S Pm ·a per «ípita& Gl*ia, · .11.265 d6Jarts WA. eQipouftcima. pM)~mc
nos del doble del lfmile.l'« tgJ$igujconté, el ftB lblper c4pitl.f.ajusb.fdópara OredA . 
seña5.98Zdólale$FPA,~:aqueS.982~[S;~S+2tll•62S;.S.&3!S)J. 

:Ji PlB ~ per ci/J#a .. ·~de 3.641 :~ PPA,.es mferlot:·alllndté..de 
JDOdó.qUeDOc~aj~ ... · ... · ' •.. . .:. ·.·.· . ...... · ... :. ·.· .• : .• 
. Deesaa· . eHndi.ce'deltlBieal · ... .:...:.c ... taa;..;d~l'im'i\. ···~""·· · ··.· . . . ~ ·.·.. . . . . . ... ver,.,...,.. . :ro--v , ... ~, en~-~,_. 
Gfticiajel·~~ ' · · ·· · ' · · · .. ::.: · ., 

, ... 

~·-~·IM;. a. 

-.' ~el (I)H ~ w~osimple.del &~dice de espeiW;a.:~:\'~et~ .• ;. 
aivd~. · a~dol m rea~~~~ ftA·eadtSiaRs) :se~.,~ Cuaa~~.!:ta~..O.ae!Ostret~. · · ·· · ... · · ,. ·" ;·.: ' 

98 

Índice de Índice Índice de PIB real 
País esperanza de nivel per cápita ajustado IDH 

de vida educacional (PP A en dólares) 

Grecia 0.880 0,918 0.972 
Gabón 0,485 0,617 0.584 

a) Mayor parte de la población ocupada en la agricultura. También en explo
taciones mineras. Muy superior en el sector servicios que en el industrial, 
por el desarrollo abultado del sector público, el empleo en servicios do
mésticos, y el desplazamiento a zonas urbanas, costeras y de comunica
ciones. donde se instala el capital extranjero. Esto produce también una in
flación, más o menos crónica, de intermediarios. Una especie de 
lumpenburguesía mercantil, que da origen a un sector terciario sobredi
mensionado, cajón de sastre estadístico de actividades muy diversas, de 
productividad reducida. Lo que oculta un alto paro encubierto. 



No estarnos de acuerdo en este sentido con que tal desempleo disfrazado 
se dé en la agricultura. Algunos autores (Lewis y .el propio Barre) aceptan 
medir el desempleo disfrazado calculando cuántos hombres hacen falta en la 
agricultura para obtener una determinada producción, teniendo en cuenta el 
cultivo, técnicas y equipo. Los cálculos así realiz.ados han llegado a estimar 
un exceso de población agrícola del 25% en la India. hasta el 50% en Egip
to, e igualmente importante en América central y otros países asiáticos. 

Precisamente la divulgación y sobre todo vulgarización del modelo de 
W. Lewis del excedente de la fuerza laboral, ha venido a abonar la idea del 
abandono de la agricultura y la ganadería en muchos PED con muy nega
tivas consecuencias. 

b) Producción interna compuesta de productos agricolas, que tienden a cubrir 
la subsistencia de la población. y materias primas. En ocasiones centros in
dustriales, sobredimensionados, orientados hacia la industria pesada. Mien
tras, por el contrario, una inexistente industria de transformación. 

e) Exportaciones concentradas también en productos mineros o de agricultu
ra de plantación. Países como Chile llegaron a tener -hasta la crisis ener
gética-- el 75% de sus exportaciones concentradas en tres productos, cobre 
(48% del total), nitratos y lana. Guatemala, entre café, plátanos y goma para 
masca.t", el 94%. Egipto con el algodón, 83%. Pakistán, yute y algodón, 
78%. Binnania, arroz, 82%. Venezuela, petróleo 93% ... Es decir, especia
lización muy grande en determinadas producciones, y muy dependientes en 
su mercado interno de todo lo demás. Países del Golfo Pérsico, Libia o Ar
gelia, son ejemplos actuales de Estados «rentistas» típicos. 

1.2.) Estructura duaL Comprende dos realidades económicas yuxtapuestas. 

a) Un sector precapitalista. más antiguo, autóctono, donde reina el trueque y la 
subsi~ia. Donde el cálculo en dinero y lo que ello implica de racionali
zación de la actividad, previsión. etc no acaba de penetrar. Está constituido 
por pequeñas economías agrícolas cerradas, como·en el caso de Bolivia. o 
Pení en la sierra, donde el trueque asigna a «la papa» un valor de moneda. 
Donde la artesanía tradicional juega tm papel importante en las aldeas. 

b) Un sector capitalista. M~. en gran parte orientado y conectado con el 
mercado exterior. En parte autóctono, escasamente industrial y sobre todo 
comercial. Por su carácter especulativo tiende a provocar una desviación de 
las t:apaéidades humanas existentes hacia actividades de intennediación, 
más que industriales o de otro tipo. En México actualmente, por ejemplo, el 
oomerclo sigue produciendo a los comerciantes doble de ingresos que a los 
agricultores. 

Entre el sector precapitalista y el capitalista no abwldan los nexos. El segundo 
es, .con frecuencia, una mera prolongación de otros países. Por eso podemos de
nomiaar a estaS economías como ((desarticuladas», tendiendo tal dualidad a au
touepaoducirse. 
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Las empresas extranjeras allí instaladas aprovechan la mano de obra barata y la 
mayor proximidad a otros meteados. Las inversiones en infraestructura que rea
lizan tienden, lógicamente, a integrar más el sector moderno de la economía con 
el mercado exterior, que a integrar más al país consigo mismo. Por ejemplo, el 
único ferrocarril en funcionamiento todavía en Mauritania -construido por la 
empresa francesa Mines de Fer de la Mauritanie, MIFERMA- es el que lleva el 
hierro desde la mina -en Zouerat- a la costa. donde es embarcado para las si
derurgias de destino4

• El mismo caso de las inversiones de la empresa española 
Fosfatos de Bu Cráa en el gran pantalán del puerto de El Aaiún y su cinta trans
portadora desde el yacimiento a la costa5• Con la creación de la Compañía Ca
merunesa del Aluminio, dijo R. Barre que no era un problema de Camerún re
suelto por Pechiney, sino un problema de Pécbiney resuelto en el Camenín. 

2. FuaciOIUIID.iento. En una economía en desarrollo, se caracteriza 1) por su 
inestabilidad; 2) por su dependencia. 

l.a) IDestabüi.clad ea la produccióR, por el propio carácter de ésta. al estar 
sometidas las cosechas al arbitrio de factores climáticos o de orden infraestruc
tura!. Y sobre todo por la carencia de canales de comercia1izació propios. Así. no 
es infrecuente, que las. grandes compañías compradoras tnlCeB planes para su sec
tor, con relativa independencia de los intereses del país donde estÉ tncaJmdas 1as 
minas o las plantaciones. 

l.b) Inestabilidad en sus exportaciones. Derivada de las fluctuaciones propias 
del mercado internacional que estas economías no pueden prever. Al mismo 
tiempo la producida por la investigación continua, para la ob&enci6n de productos 
de sustitución -sintéticos o artificiales- en los países compradores. Caña de 
azúcar por remolacha, caucho natural por sintético, algodón por fibra artificial o 
energía convencional por nuclear. 

l.c) Inestabilidad en la relación real de precios de intemunbio, que viene a in
dicar la cantidad de W1 bien que hay que dar en exportaciOO para obreDer otros de 
importación. Esto se produce al ser muy difícil para. un país prociuc¡or de un 
bién no manufacturado iniciar una escalada de ~~a la latp.le va a ~e
percutir en W1 encarecimiento de todos los productos manufactuJ."ado$ .que nor
malmente importa. OctlllC también en el interior de los~ en los~ 
entre el sector agrario y el industrial, lo que obliga al primero a. ir sieinpe muy ce
ñido. en precios, para no desencadenar una escalada intlacioui&ta de-bi.<lue puede 
salir finalmente dafiado. Como ocUITÍó entre los pais.es.~ delúdrocar
buros tras sus bruscas alzas de 1974~ e illcluso en Holanda (~ holan
desa»). La inestabilidad se manifiesta también. a trav& del. poder ,.,ijuisitivo 
real. 

4 Vid., Molal.Us, J.: S6lutTtJ Oc:cid«rttzz. Dnanollo y ~ólkJ •. Madrid. ~yF&. 
ciones ltJeroametU:aoa¡ 3.•·edici00., 1995, 269 IS. .. 

s Ibídem, pp. 251 y ss. 
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2.a) La dependencia en las economías de los PED se concreta en la gran 
cantidad de productos manufacturados y de servicios que necesitan importar. En 
esto influye el efecto demostración o imitación6

• 

En esencia tal efecto consiste en que los consumidores se enteran de la exis
tencia de bienes superiores a los que normalmente utilizan, su imaginación queda 
estimulada y su propensión al consumo se eleva. Si esto lo observamos en el pla
no internacional en una época en que los modernos medios de comunicación 
(redes inalámbricas o digitales de televisión) y transporte, permiten múltiples 
influencias y contactos, el efecto demostración se traduce en los PED en una as
piración a estándares de vida europeo o americano. 

IDH semejante, ingreso diferente 

F~nte: OfiCina del Informe sobre Desarrollo Humano. 1997. 

Esto tiene una doble consecuencia. Por un lado, todo aumento de ingresos se 
traduce en consumo de distracciones y servicios que frenan el ahorro. Por otro 
lado, el incremento de la importación de bienes de consumo desequilibra aún más 
la Balanza Comercial, dando lugar a una salida de divisas de utilización en buena 
parte improductiva. 

No obstante hay que señalar que todos los países -también los desarrolla
dos-- en alguna medida han estado, o están, sometidos al efecto imitación, que en 
muchos casos sirve de estímulo y acicate. De hecho el estudio de los distintos pnr 
cesos de desarrollo muestra que algunos países han recurrido al aislamiento para 

6 También llamado efecto Dussembeny que este autor expuso en 1949 en sus análisis sobre el in-
greso, ahorro y consumo referido_ a Es~~s~l)!l!..<!os. _. _ r. _ ..L. n .r.. "- __ 11 _.,__ .-, ... -. ,~. 



luchar contra esas consecuencias del efecto demostración. Tal es el caso de Japón 
cuando, en el último cuarto del siglo pasado inicia su «era de las reformas», 
hasta que cree consolidado su proceso de crecimiento, ya en el siglo actual. 
También la URSS aplicó la «cortina de hierro» económica antes que la cortina de 
hierro política. No muy diferente, fue el ca'io de España durante los años cuarenta. 

2.h) La dependencia se manifiesta en ocasiones respecto de Empresas que ex
plotan sus recursos económicos y hacen posible sus exportaciones. Por ello cabe 
referimos a ella'i, en expresión de F. Perroux. como «naciones aparentes». El caso 
de Mauritania con MIFERMA, o de Irán y la Anglo-lranian Oil Company. antes 
de sus nacionalizaciones. O de Arabia Saudí y la Arab American Company 
(ARAMCO), o la United Fruit Company en América Central. O de Liberia y la 
Firestone: por los muchos intereses que tenía en sus explotaciones de caucho, lle
gó a decirse que si un día quebrara, Liberia desaparecería del mapa. En 1997, po
demos decir que Firestone no ha quebrado, pero la producción alternativa de 
caucho sintético ha llevado a la desintegración de Liberia como país, al tener en 
esa monoproducción el elemento de vertebración y encaje en la economía inter
nacionaF. 

Aún así. la dependencia no es tanto de estas empresas, como de la capacidad 
de sus gestores para comercializar los bienes sobre los que actúan en el mercado 
internacional. Y eso no lo arregla la simple nacionalización de la Empresa. 

Poder estatal y empresarial (en miles de millones de dólares) 

País o empresa . 
PlBtofaló 

tQtaJ de Veífttas 
deJa·~ 

Fuente: Fortune Magazine, 1996. Banco Mundial t995d y UNRISD 1995. PNUD, 1997. 

59~0 
S7.:1 
4:9.7 

.47,8 
41¡, 
43.9 

. 30,4 

7 Vid., MORilLAS, J.: «África, explotadores y explotados», en Cuadernos de Historia 16, n.0 165, 
Madrid, Grupo 16, 1985. Sucesivas reediciones. También. vid., MORILLAS. J.: «Recuperación eco
nómica» en Revista Mundo Negro. n.'' especial mayo 1997. 
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miento e intercambio. Más tarde, con el descubrimiento de los diamantes de 
Kimberley y el oro de Johannesburgo, como centro exportador de minerales. 
Sería también el caso de Australia, Chile, Nueva Zelanda. Argentina, Canadá y 
tantos otros países. 

3. El círculo vicioso de la pobreza. El economista estoniano Ragnar Nurlcse, 
en su clásico Problemas de la formaci6n de capital en los paises insuficiente
mente desarrollados ( 1953), utilizó la frase que hizo fortuna de «círculo vicioso 
de la pobreza» para definir la situación de los PED. Según su teoría los países con 
muy baja renta por habitante, sólo pueden ahorrar muy poco o nada, con lo que su 
inversión apenas cubre la depreciación de capital y la renta futura no crece. 

Dicho de otra forma, la escasa renta real refleja una baja productividad que, a 
su vez, se debe en gran parte a la falta de capital. Pero esa falta de capital es el re
sultado de una escasa capacidad de ahorro, la cual es debida a la escasa renta real. 
De esta manera se cierra el círculo. 

Pero este cúculo vicioso ha existido, en un momento u otro, para todos los paí
ses. Incluso para los hoy desarrollados. Es decir, todos los países han estado en al
gún momento en esta situación. La de una economía que vive al día; que consume 
todo lo que produce, que por tanto no ahorra, y por consiguiente sin posibilidad de 
invertir. 

En muchos casos el círculo se acabó rompiendo tras un proceso lento. De ~ 
riodos largos de reproducción simple del capital; donde éste se repetía. sin incre
mentarse, un ejercicio tras otro. Pensemos en las economías estancadas europeas 
y del mundo, durante la baja Edad Media, por ejemplo. 

Los círculos viciosos empiezan a romperse en tiempo relativamente reciente. 
Tras siglos enteros de realización de pequefias acumulaciones. Muy trabajosa
mente logradas a través de décadas tediosas, llenas de marcllas hacia adelante y 
hacia atrás. Con agregaciones de ahorro intergeneracionallentameJlte obtenido. 
Pero que a partir de un cierto momento alcanza un nivel que, sin mengua del·~ 
cesarlo consumo, permite proporcionar un abotro mínimo capaz de Kelerar el 
proceso a partir de un cierto momento. No por casualidad los niños trabajaban en 
las llÚilU inglesas y de otros países hoy avanzados; su te.ducido ~ en ga
lerías más pequeñas, favorecía mayores beneficios, y ahorros en 1a ·~ 
de unas instalaciones, que posibilitaban recursos mú :abundantes para la inver
sión. 

El mismo proceso explica que la URSS de Scatin y Molotov pudiera, en su dfa, 
precipitar los acontecimientos gracias a un sistema queJazaba el ahorro necesa
rio, creando en menos tiempo el capital p.rccilo. Lo mismo qoe·en la ·Espafta au
tárquica las cartillas de racionamiellto~ basta 1952. 

Para los PFD la teorfa dei·«Cfreulo visioso» ofreoe,enprincipio4os opcioDel. 
O el sistema sovié1ico de ahorro forzado impuesto :por d peder.ceatral, o la .ayu
da de naciones más avanzadas que, inyectando capital exterior, pennitan CODVet"

tir el círculo vicioso en «~ulo virtuoso»~ de ~ expanshra sin las pcnatida.. 
des del ahorro forzado. 
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La teoría de Nurlcse ha sido criticada desde distintos ángulos. Sobre todo la 
imposibilidad de ahorrar en los PED, donde a pesar de los bajos niveles de con
sumo no sería imposible ir apartando pequeños ahorros. Y ello por que la desi
gualdad en la distribución de la renta en esos países pennitiría a los segmentos de 
población de mayores ingresos contribuir a la fonnación de capital en mayor me
dida en que lo hacen. Algunos autores consideran incluso la desigual distribución 
de la riqueza como un factor positivo de desarrollo. Concretamente Lewis, seña
la que de todas las clases en la historia, la clase capitalista ha tenido la mayor ten
dencia a ahorrar e invertir productivamente. El principal mecanismo de creci
miento en el modelo de Lewis es la ganancia. Así, el ingreso trasladado a la 
clase capitalista, que tiene Wla propensión marginal al ahorro y a la inversión su
perior que la del promedio, tiene un efecto más beneficioso para el conjunto9• 

Dependerá, en cualquier caso, de como gestionen sus ingresos los grupos re
ceptores de rentas altas. Si se sienten atraídos por el consumo de lujo, será distinto 
el resultado para su país que si orientan el gasto por la inversión productiva. 

Podemos para ello observar los distintos Índices de Gini de los países, en re
lación con su desarrollo económico y observar su evolución a largo plazo. Ya que 
la evolución del índice suele ser de mayor desigualdad -próximo a 1 ~ en la 
distribución de la renta en las primeras fases de crecimiento y de mayor equilibrio 
-más próXimo a cero- después. Hay Wl punto que podemos denominar óptimo, 
no obstante, de desigualdad en la distribición de la renta en cada país, más allá del 
cual tiene efectos negativos para el desarrollo económico del mismo, en términos 
de incremento del bienestar ciudadano, medido en aumentos de empleo, Pffi por 
habitante, y capacidad adquisitiva general. El caso de Suecia en la segunda mitad 
de los años noventa ha sido ilustrativo en la constatación de esta situación. 

En todo caso, la Tasa de inversión, como relación porcentual entre la Forma
ción Bruta de Capital de la economía y su PIB, queda como una relación básica. 
Tal fonnación de capital, decimos, ha de ser «bruta» porque debe suponer Wl 
monto superior al importe del capital utilizado y desgastado durante el año (amor
tización); si no, estariamos simplemente reponiendo capital y, por tanto, en re
producción simple del mismo. Sin incrementarlo reahnente, ni dando posibilidad 
a procesos expansivos. 

FBC 
Tasa de inversión = PIB 100 

Podell1os señalar, en .definitiva, que en el proceso de desarrollo la Tasa de in
versión y eo COtlCieto la Fa aaadóD Bruta de Capital (FBC) es la palanca deci
siva. pues se trata de crear mejores instrumentos con los que aumentar la pro
ductividad de la eeonomfa del país, al multiplicar la eficacia del trabajo del 
hombre. 

· • 'Vid., SALVA'rom!, D., y DOwuNo, E.: Dnorrollc económico, Wxico, McGraw-Hill, 1982, pp. 
4Syss. 
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4. ASPECTOS NO CUANTITATIVOS DEL DESARROLLO 

Hay no obstante una serie de obstáculos que bloquean las posibilidades de un 
país para incorporarse al proceso de crecimiento económico moderno; o que 
tienden a perpetuar las situaciones de círculo vicioso. Son aspectos extraeconó
micos, de carácter cualitativo, y por ello dificilmenten medibles. 

A) Estructuras sociales. Éstas tienen, en los PED, dos características negativas 
para el desarrollo. 

l. Son desequilibradas, no hay grupos sociales intennedios. Entre los 
grandes clanes de propietarios o familias que patrimonializan el Estado, 
y el conjunto de la población carente de instrucción, no hay apenas co
lectivos intermedios. No existen esas amplias clases medias de los paí
ses evolucionados, donde se reclutan los cuadros técnicos, funcionaria
les o empresariales, en los que radica gran parte de la iniciativa. 

2. Son desarticuladas: hay escasa comunicación entre los grupos sociales. 
Apenas existe movilidad social vertical. Con lo que no puede darse 
aquella renovación o circulación de las élites de las que hablaban Orte
ga, Pareto o Eugenio D' Ors. 

B) Estructuras institucionales. Plantean un doble problema. 
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l. Las instituciones políticas son inestables o inadaptadas. Los regímenes 
dictatoriales tropiezan con la lógica oposición de las gentes. Y los regí
menes democráticos naufragan con frecuencia en el océano del analfa
betismo, que anega una mayoría social y un entorno que no reúne las 
condiciones adecuadas para extraer todas las ventajas económicas que 
ofrecen los cauces de participación democrática. 

2. La organización administrativa es deficiente. Un poder político central 
no basta. Es necesaria también una administración regional. local, que 
reabsorba las tendencias centrífugas y canalice de forma centrípeta y ra
cional energías que de otra forma quedan despilfarradas. 

Siendo las élites de estos países reducidas, se produce además un pro
ceso de dispersión de su actividad. Y ocurre normalmente que los escasos 
cuadros dirigentes formados, se sienten enseguida deslumbrados por la 
posibilidad de desempeñar cargos de representación en oqp,mismos inter
nacionales o diplomáticos. Al prolongar su estancia en el exterior corre el 
riesgo de perderse el capital invertido por el conjunto de la nación, en la 
educación de esos individuos; cuando éstos son los potenciales cuadros em
presariales, administrativos, locales, que realmente puéden «hacer país». El 
agravante se produce cuando esos cuadros, acostumbrados ya a Wl nivel de 
vida distinto, acaban siendo irrecuperables para la lucha contra el subde
sarrollo en su propio país, quedando además marginales en el de ~ón. 



Digamos, paradójicamente que en el mejor de los casos, tras contribuir 
a la descapitalización de su propio país atrasado, incrementan la capitali
zación del desarrollado que les acoge. 

C) Aspectos culturales, o superestructurales. Son no menos importantes desde 
el punto de vista que nos ocupa. Nos referimos a esa peculiar psicología 
económica dada por todo el conjunto de herramientas mentales que se 
producen en una sociedad. Éstas contribuyen a orientar la actividad eco
nómica. Y ahí están los trabajos citados de M. Weber, o los de Sombart so
bre El Burgués10

• En este sentido, tres actitudes intelectuales parecen esen
ciales para el desarrollo. 

l. Actitud frente al progreso material. ¿Es la búsqueda del progreso eco
nómico un fm válido de la actividad humana? ¿O no lo es, y por qué 
puede estar condicionado? 

2. Actitud con respecto al tiempo. Éste tiene según los países una consi
deración distinta, como puede observarse, por ejemplo, al realizar una 
operación de comercio exterior, o concertar una cita administrativa. 
¿Consideramos el tiempo un bien escaso, que por tanto debe ser dirigi
do, organizado, planificado, que tiene un precio? ¿No debe ser valorado, 
ni tenido en cuenta? 

3. Actitud con respecto a la acumulación o al ahorro. ¿Es la riqueza fuen
te de consumo, instrumento de inversión, de prestigio social, fuente de 
perdición? 

De la respuesta y la actitud media que el conjunto de la ciudadanía de un país 
manifieste con respecto a estas preguntas va a depender también el grado de de
senvolvimiento que alcance su economía. 

Sin embargo tampoco conviene ser en esto deterministas. A ninguna nación 
musulmana se intentó transfonnar de manera tan radical como a las del Islam so
viético, en el Asia central. Se suprimió el nomadismo, el feudalismo, sus mujeres 
salieron a la plaza pública. pero el grado de desarrollo económico que se logró fue 
limitado. Ante estímulos y estructuras similares los países reaccionan en el as
pecto económico de forma homogénea y en ocasiones opuesta. Incluso ceteris pa
ribus, manteniendo constantes todas las demás variables país. Ahí tenemos el caso 
de las dos Alemanias, o los dos Y émenes, durante el tiempo que duraron. O las 
dos Chinas. O las dos Coreas actuales. 

El problema central en la teoría del desarrollo económico es comprender el 
proceso mediante el cual una comunidad pasa de ahorrar un 7 por ciento a un 
12%, y todos los cambios estructurales que acompañan a esa transfonnación. 

10 Vid., Sot.mART, W.: El Burguis, Madrid, Alianza Editorial, 1972. 
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EJERCICIOS 

1. En un país A calcular: a) la producción industrial, b) el saldo exterior y e) 
el consumo colectivo. Conociendo: PIB del país 134 unidades monetarias 
(u.m.), demanda interna 40 u.m., consumo privado 20 u.m., producción 
agraria 16 u.m. (p.m.), Fonnación Bruta de capital? u.m., subvenciones 4 
u.m., Impuestos ligados a la producción y a la importación 2 u.m., Exce
dente Bruto de explotación de la economía 50 u. m., y producción terciaria 
80 u.m. (p. m.). 

2. En un país B calcular: a) la protección media arancelaria, b) Propensión 
media a importar, e) Coeficiente de apertura externa, d) Tasa de cobertura, 
e) Nivel de reservas monetarias internacionales. Datos del país: PNB, 400 
unidades monetarias (u.m.); Importaciones 80 u.m.; exportaciones, 40 
u.m.; reservas brutas 30 u.m.; impuestos ligados a la importación 8 u.m.; 
rentas de Los factores extranjeros en la nación 14 u.m.; rentas de los facto
res nacionales en el extranjero 20 u.m.; reservas de oro en el Banco central 
del país 1 O u.m.; divisas no convertibles 4 u.m. 

3. Calcular el excedente bruto de explotación de una economía en la que el 
saldo exterior son 1 O unidades monetarias (u. m.); la variación de existen
cias 8 u.m.; subvenciones de explotación 4 u.m.; remuneración de asala
riados 120 u.m.; costes de seguridad sociall3 u.m.; impuestos ligados a la 
producción y a la importación 14 u.m. Conociendo igualmente que las 
producciones primaria, secundaria y terciaria son 80 u.m., 120 u.m., y 60 
u.m. respectivamente, calcular el consumo colectivo y la formación bruta 
de capital fijo, siendo la producción minera de 9 u.m .. la formación bruta de 
capital de 50 u.m. y el consumo privado de 70 u.m. 

4. Analizar y comentar cada uno de los cuadros incluidos en el capítulo. 

SOLUCIONES 

l. a) PIB = 134 = 16 + P.I. + 80 => Prod. industrial= 38. 
b) Como el saldo ext + Dem. int = PIB =>Saldo ext = 134-40 = 94. 
e) Comoepr+ e+ FBC=40=> e =40-20-7= 13. e e 

2. a) PMA = 10% = ..!.. x 100 
80 
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b) PMI = 20,30% siendo el PIB = 394 = PNB -rf. + rfra 

e) CAE= X +M x 100 = 40 + 80 x 100 = 30,45% 
PIB 394 

. X 40 
d) T. c. =50% = - X 100 = - X 100 

M 80 

e) NR = 37,5%, equivalente a 4 meses y 15 días, al ser cada mes= 8.3% y 
no computarse las divisas no _convertibles. 



3. FBCF= 50-8 =42 
Pffi=80+ 120+60+ 14-4=270 
270 = 120 + E.B.E. + 14-4, E.B.E. = 140 

270 = 70 +c .. + 50+ 10, ce= 140. 
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APÉNDICE 

UN OBJETIVO A COMPARTIR: EL DESARROLLO SOSTENmLE 

l. 1 ntroducción 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, C.M.M.A.D., 
definió en su Informe «Nuestro Futuro Común» al desarrollo sostenible como: 
aquel que satisface «las necesidades de la presente generación sin comprometer 
las de las generaciones futuras» 1

• 

Dicha Comisión, nombrada siguiendo el llamamiento urgente realizado por 
Naciones Unidas en 1983 y presidida por la noruega Gro Harlem Brundtland, 
puso de manifiesto la deteriorada situación del planeta Tierra y la pobreza en el 
mundo, esbozando los esfuerzos y tareas a realizar. 

Desde entonces, el concepto de desarrollo sostenible, se ha venido perfilando 
como aquel desarrollo que conlleva el equilibrio entre la mejora de los medios de 
subsistencia, la generación de mayores oportunidades de empleo y la protección 
del medio ambiente. Luego, la cumbre mundial para el Desarrollo Social de Co
penhague, de marzo de 1995, subrayó además la necesidad de luchar contra la ex
clusión social y de proteger la salud del individuo. 

Es obvio que no habría medio ambiente que proteger, si los recursos del Pla
neta fuesen infinitos, o si, en su caso, el conjunto de la población mundial no de
pendiese de ellos para la subsistencia. Lamentablemente no es esa la situación. Y 

· es por ello que se producen conflictos en tomo al medio ambiente. 
Conviene por ello diferenciar, primeramente, los conceptos de crecimiento 

económico, desarrollo y desarrollo sostenible, como se hizo en el epígrafe co
rrespondiente, para señalar a continuación que en los países que hoy denomina
mos avanzados (PA) el crecimiento económico tiende a producir desarrollo. En 
ellos las mejoras de productividad legitiman socialmente la situación económica, 

1 Vid., •Nuestro futuro común», C.M.M.A.D., Informe <k la COIJIIisión BrJindtland, Nueva 
York, Naciones Unidas, 1987, pp. 2 y ss. 
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en la medida que permiten poder producir el mismo número de bienes en menos 
tiempo -y normalmente de más calidad- con las consiguientes mejoras de 
bienestar en sus ciudadanos. El proceso está más consolidado en el tiempo, tiene 
propensión a extenderse, y lleva aparejado crecimiento en los ingresos p01: habi
tante, así como transfonnaciones estructurales --productivas, sociales y territo
riales--. Es lo que Simón Kuznets denominó «crecimiento económico moderno». 
En este sentido el desarrollo económico es posible, al haber ganancias de com
petitividad, que se concretan en mejoras del nivel de vida de la gente. 

Pero aún el hecho de que el desarrollo económico se dé en un conjunto de paí
ses y durante un periodo dilatado de tiempo, no quiere decir que ese desarrollo sea 
sostenible. Esto es, mantenible indefinidamente y compatible con el del resto de 
los países, dentro del necesario equilibrio medioambiental y demográfico, en 
una economía globalizada Es en este preciso sentido pues, que debe hablarse de 
desarrollo sostenible. 

Se trata de pasar de una solidaridad sincrónica, respecto de nuestros contem
poráneos, como pueda ser la mera solidaridad norte-sur, a una solidaridad dia
crónica. Esto es, a través del tiempo -dia cronos-, también con las genera
ciones venideras. 

Así, en la esfera del desarrollo sostenible, la existencia de extrema pobreza en 
el mundo·y la contaminación y degradación de los ecosistemas son problemas 
cruciales conexos y preocupaciones fWldamentales. No en vano, la naturaleza pre
cede al hombre y puede, simple y llanamente, prescindir de él; no así el hombre 
respecto a la naturaleza. 

Y a con la utilización del fuego, el hombre produce el primer cambio am
biental de importancia. No obstante, el hombre antiguo encontró en el fuego un 
instrumento útil para protegerse del frío, calentar alimentos, ahuyentar animales o 
cultivar tierras. El uso del fuego exterminó plantas sin resistencia al calor y esti
muló el crecimiento de las que se recuperaban. Con el descubrimiento y trabajo de 
los metales, el hombre, se convirtió de facto en especie hegemónica. A medida 
que su relación simbiótica con los espacios sembrados y los animales domesti
cados creció, el impacto sobre el medio ambiente fue mayor. 

2. NlllllnlleZtJ de la ecoJWIIÚIJ y eco110múz de la IUltrliYikZtJ 

La mayor parte de la vida del hombre antiguo giró en tomo al abatimiento de 
presas suficientes. Sus preocupaciones, tanto alimentarias como textiles, tenían 
principio y fm en la flora y fauna de su propio entorno. El horno habilis ya dis
pensó un tratamiento especial a los animales. Y en cuanto pudo, a través de la más 
simple manifestación cultural, los representó mostrando la gran imbricación e in
terdependencia mutuas, evidenciada en el conocimiento, que muestran las pintu
ras rupestres, de sus rasgos morfológicos y de conducta. 

Un rasgo fundamental de la vida es su tendencia a multiplicarse, haciendo 
-como señala el insigne biólogo José Antonio V al verde- reproducciones de sí 
misma y acumulando material inorgánico en forma de biomasa. Las plantas pug-
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nan por el sol y el suelo. El animal busca proteínas con las que ~entar su cuer
po, mejorarlo y cubrir las exigencias reproductoras. Tanto plantas como animales 
tienen sus proteínas específicas, construidas a base de esos cuerpos más simples 
que llamamos aminoácidos. Las plantas son capaces de sintetizar éstos, mientras 
que no así los animales, que han de buscarlos en las proteínas de terceros. En este 
aspecto, podemos decir que la vida animal es una continua captura de aminoáci
dos: los seres vivos han avanzado evolutivamente en el tiempo empujados por ese 
oscuro objeto del deseo que es el incremento de biomasa. Y una condición fun
damental de esa supervivencia evolutiva es la óptima utilización de la energía dis
ponible --mayoritariamente en forma de alimento, esto es biomasa ajena- so
breviviendo especialmente quien es capaz de obtener más masa-energía de la que 
consume para vivir y reproducirse2• 

David Hwne polemiza en el siglo xvm con Descartes al mantener que los ani
males están dotados de pensamiento y razón, cuando se eslaba lejos de conocer 
las fronteras entre el instinto y el aprendizaje. Y la llustración avanzó en una bús
queda de reconciliación entre los animales, más evolucionados, de la especie 
hwnana con otros seres animados. 

En 1798 la economía entraba de lleno en la biología de la mano de 1bomas 
Malthus con su conocido Ensayo sobre el principio de la población en CIUJnto 
afecta al perfeccionamiento de la societkul. 

Charles Darwin tomó de Malthus el concepto de «lucha por la existencia» y su 
equivalente del «desarrollo de las especies más favorecidas». Sus estudios hicie
ron avanzar el evolucionismo emparentando más al hombre coo el resto del reino 
animal, incluso confundiéndonos con él en el curso de la historia natural. Y Wa
llace se acercó a una visión más totalizadora del universo desde el punto de vista 
de las interrelaciones entre el mwtdo de los organismos vivos y el de la naturale
za y la energía. 

Como en tantos otros aspectos el siglo XIX fue un siglo de acumulación de da
tos. La mayor parte de los animales fueron clasificados entonces y el planeta tie
rra quedó casi completamente recorrido. 

Luego, el siglo xx ha sido un siglo de avances empúicos que han esclarecido 
muchas de las incógnitas abiertas en los siglos precedentes. Y hoy los temas 
que estudia el ecólogo se relacionan en «la eoollOlllÍa de la naturale~. con una 
metodología necesariamente multidisciplinaria. 

De cara al siglo XXI queda mucho por descubrir y discutir. Ni la herencia ge
nética lo es todo, ni el aprendizaje y el ambiente tampoco. 

Cuando en el Génesis se afirma: « ... y los bendijo Dios, diciénQoles: Procread 
y multiplicaos y henchid la tierra: someted1á y dominad sobre los peces del mar, 
sobre las aves del cielo y sobre los ganados. y sobre todo cuanto vive y se mueve 
sobre la tierra ... » podía pensarse en dos iilterpretaciones. Una., la· del hombre 
como «dueño custodio». que se alza sobre una naturaleza que le era genenúmen-

2 Vid., V ALVF.RDE. J. A.: «El mando en que vivimos. La natara1eza en accicSrP>, en El libro ~ la 
IIDIIUalntJJ>, o. c., pp. 18-20. · 
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te hostil. Sería la de San Francisco de Asís, aún en el siglo xm, practicando la her
mandad («hasta con los lobos») con lo vivo y no pensante. 

Otra interpretación, perversión de la anterior, sería la del hombre «triunfante 
explotador», en su sentido más depredador y materialista del mundo de la que ten
dríamos múltiples versiones. 

De hecho, el estudio de los animales no atrajo a muchos autores. Aristóteles, 
Plinio, San Alberto Magno, Aldrovando, y no muchos más, pueden resumir 
2.000 años de historia de la zoología. Aunque rasgos del comportamiento de los 
animales, que sirven de modelo para comparación con los hombres, los podamos 
encontrar en Esopo, Fedro, Florian, La Fontaine, Iriarte o Samaniego. 

Es, lógicamente, la primera interpretación, que contempla al hombre con sus 
elementos y procesos de la natunlleza formando un orden inteligente y sistemáti
co, la que entronca con la propia idea del desarrollo sostenible. 

En la medida que la sociedad moderna va alejando al hombre de la naturaleza, 
éste va perdiendo el contacto y la memoria del discurrir y la vivencia de los ciclos 
y leyes naturales. Así la diferencia entre años secos y años húmedos que, tradi
cionalmente, condicionaban la actividad económica de países como España, tien
de a diñlminarse, en la medida que los abastecimientos hídricos no se intemunpen 
nonnalmente, gracias al agua represada en periodos anteriores. 

Por otra pane, sociedades que conservan más relación con el medio natural, 
pero que se mueven con una gran precariedad en cuanto a la solución de sus pro
blemas diarios de subsistencia, tampoco están en disposición de velar por la per
durabilidad de los escasos recursos entre los que se desenvuelven. 

En las Partidas de Alfonso X El Sabio, en el siglo xm, se señala que « ... co
munalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo ... , el aire y 
las aguas de la lluvia, la mar, sus riveras». Pero hemos visto como, más tarde, al
gunas de ellas, recibieron el tratamiento de bienes de dominio público y dominio 
natural. mientras que ottos, como el aire, mantuvieron su condición de res nullíus. 

Hoy, al contemplar los probl~as de la lluvia ácida, la contaminación fluvial 
transfronteriza y otros, vemos como muchas de estas consideraciones pierden vi
gencia. La declaración de La Haya de 1989, surgida en esta misma Conferencia 
Internacional sobre protección de la atmósfera, contempla la creación de una 
autoridad mundial para proteger el ambiente. Y declara que sólo cabe la formu
lación de propuestas de ámbito mundial porque el problema, con peligro para los 
sistemas ecológicos y la vida en geaeral, es de alcance planetario. Y ello exige so
luciones globales, de las mismas características. 

Hoy podemos hablar de crisis ambiental, que es también la crisis del ecosis
tema mundial. en la modida que el .Planeta es un sistema o unidad conformada por 
distintos elementos, que están siendo alterados: 

- Destrucción de bosques, selvas, 8ora y cubierta vegeml, en general. Cuando 
estableciendo cinturones forestales, plantando cubiertas herbáceas resis
tentes o mejorando las prácticas~ podría evitarse la multiplicación 
de las tasas natlmlles de erosión, cuyos índices se elevan año a año. 
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- Degradación del suelo, tanto en el espacio urbano como en el rural. Cuan
do la formación de 2,5 centímetros de este suelo puede necesitar entre 
100 y 2.500 años, y el hombre ha sido capaz de destruirlo en sólo 1 O años. 

- Contaminación de aguas, y consiguiente degradación tanto cuantitativa 
como cualitativa. Cuando las fuentes de agua se convierten en recurso es
caso - y fuente de conflictos futuros- en amplias zonas del mundo. 

- Desaparición de mamíferos y otras especies de fauna silvestre. Cuando la 
utilización de insectos de bosques tropicales de centroamérica ha permitido 
el control biológico de ciertas enfermedades. 

- Desaparición de flora y fauna fluvial, lacustre y marítima, en forma de 
plancton, algas, crustáceos y especies piscícolas. 

- Acumulación de desechos industriales que van a almacenamientos sin po
sibilidad de biodegradarse. 

- Contaminación de la atmósfera, que tan solo es un limitado espacio de ape
nas 2.000 kilómetros de espesor. 

- Malos olores, ruidos, y una sensación creciente de inseguridad, que con
tribuye a generar ciertos estados de alteración. 

- Pérdidas en vertederos de millones de toneladas de plásticos, papel, vidrio, 
metales, residuos sólidos vegetales y de todo tipo de productos con com
ponentes cuya existencia en la nave Tierra es finita, y por tanto limitada. 
Cuando para fabricar, por ejemplo, una tonelada de papel (y en Madrid se 
pierden cada año más de 100.000) hace falta talar 5,3 hectáreas de bosque, 
es decir acabar con 24.000 kilogramos de madera virgen. Y cuando los pr~ 
cesos industriales de recuperación constituyen ya en la actualidad campos 
de inversión y nuevos yacimientos para la generación de empleo. 

Y al mismo tiempo la pobreza, otra importante fonna de contaminación y ori
gen de buena parte de la destrucción ecológica. La irunensa pobreza de los 800 mi
llones de personas sin alimentos suficientes y de los 500 millones personas sin te
cho y otras tantas con desnutrición crónica y cultivos itinerantes, utilizando como 
combustible de lujo toda clase de arbustos y con procedimientos agrarios antiguos 
que contribuyen a mermar las zonas boscosas. De los 17 millones de personas que 
anualmente mueren por enfermedades infecciosas y parasitarias, que también al
canzan y acaban por afectar (sida, ébola ... ) a los países desarrollados. De las de
cenas de miles de mujeres que anualmente mueren al ser sometidas a prácticas ar
caicas como la ablación de cütoris, rito habitual en decenas de países afroasiáticos. 

La búsqueda del desarrollo sostenible implica una atención continua hacia las 
personas y la capacidad del ecosistema general, y los ecosistemas que lo compo
nen, para sustentar la vida, y la diversidad genética. Supone animar los esfuerzos 
encaminados a acelerar la mejora de la calidad de vida -más que los niveles de 
vida-, incorporando paralelamente los objetivos de una Oldenación y sostenibi
lidad apropiadas a la formulación de las políticas y proyectos de desarrollo. 

Al mismo tiempo supone dar preponderancia al ~más ser», sobre·el «más te
ner», reduciendo los componentes hedonista y consumista que caracterizan m u-
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chos aspectos de la sociedad actual. Recuperar el orgullo por el trabajo y la obra 
bien hecha. La satisfacción en el esfuerzo. Ayudar a cultivar la memoria colecti
va, la creatividad, los valores morales, el patrimonio artístico, la estima por una 
vida más sobria, éticamente fundada. Ser más inmunes al escaparate ilusionista 
del consumo improductivo, o al deslumbramiento simple por la libertad, en un 
mundo en el que ser verdaderamente libre cuesta más. Contribuir a recuperar el 
respeto por la propia historia cultural. 

Supone también, mejorar los instrumentos del análisis económico en cuanto a 
la cuantificación de intangibles de carácter cualitativo, trddicionalmente de difícil 
medición. Pero que implican una fina reorientación de los indicadores de lo que 
podemos denominar «economía de la naturaleza o del medio ambiente». Capaz de 
integrar en los cálculos económicos y de mercado los valores biológicos, cientí
ficos y estéticos de esa naturaleza, a efectos de determinación de precios, de 
mejoras cualitativas de crecimiento, de rentabilidad de las inversiones, y de aco
plamiento y ordenación del territorio. 

3. Limites e impulsos al crecimiento 

La polémica sobre si existen límites al crecimiento económico es antigua. La 
apuntaron ~os primeros economistas españoles de la Escuela de Salamanca. Y 
Malthus fue bastante pesimista, al considerar que el crecimiento demográfico aca
baría superando todo futuro incremento de productos agrarios. 

Hoy constatamos que las predicciones de Malthus pueden encontrar validez en 
países en desarrollo. Pero, no en los paises desarrollados. En éstos se ha escapado 
a tal predicción debido, fundamentalmente, a un elemento no contemplado por el 
reverendo. Nos referimos a la innovación tecnológica. 

Las continuas mejoras técnicas introducidas en la agricultura, las manufacturas 
y otras ramas de actividad, han venido a conseguir altas tasas de productividad. Ta
sas de crecimiento en la producción superiores a las del incremento de la población. 

La cuestión está en si es posible, y cómo o a qué precio, hacer extensivas tales 
ganancias de productividad, muy trabajosamente logradas, al conjunto de las na
ciones y de la población mundial. 

Cuando a principios de 1971 empieza a plantearse, en la Comunidad Econó
mica Europea, la política de medio ambiente en un sentido global, surgen en el 
seno de la Comisión, interesantes discusiones sobre la necesidad de «Una reo
rientación radical de la política económica». 

El Comisario Mansholt escribió una serie de propuestas, en su carta de prin
cipios de 1972, al entonces Presidente de la Comisión. Malfatti, sobre la base de 
un informe preliminar de lo que en marzo sería el famoso informe al Club de 
Roma Los límites al crecimiento económiro. 

Dichas propuestas debían ser urgentemente adoptadas por Jos países miembros 
de la CEE. Entre ellas destacaban: limitar el número de nacimientos a través de la 
política fiscal y s._prirnir las ayudas sociales a las familias numerosas; provocar 
una fuerte reducción del coosumo de bienes materiales por habitante; incrementar 
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la duración de la vida útil de todos los bienes de equipo evitando el despilfarro; lu
char contra la contaminación y agotamiento de todo tipo de recursos. 

Se abogaba. también, por el establecimiento de una planificación económica 
que garantizara a cada individuo un mínimo vital. Para ello debía elaborarse un 
plan económico o «Plan Central Europeo». El desarrollo de un sistema de pro
ducción LR, esto es, Limpio y Reconvertible. Una modificación en la tarifa ex
terior común, de modo que se procurara proteger los productos LR modificando 
las nonnas del GA TT, así como el establecimiento de un plan de distribución de 
materias primas y otros. 

La difundida carta de Mansholt fue respondida en fonna de «Reflexiones» por 
el Vicepresidente de la Comisión Raymond Barre. 

Quitando dramatismo allnfonne del Club de Roma. acusaba de W1 cierto eli
tismo a Mansholt, rechazando el debate mercado-plan, por cuanto en las econo
mías occidentales debía cuajar el sistema de economía mixta en la que el merca
do era corregido gracias a la intervención del Estado en favor de las necesidades 
colectivas (calidad de vida y costes del hombre); y no tener en cuenta que «son los 
problemas de distribución entre las distintas regiones del mundo los más gra
ves .. ./cuando/ ... las relaciones entre el hombre y su medio pueden dominarse 
con tal que dominemos las relaciones sociales entre los hombres. Y es en este ni
vel donde son más acuciantes los peligros de explosión por ineptitud política o por 
mala gestión social», señalaba Barre. 

De todos estos informes y reflexiones surgiría el primer programa de Acción 
Ambiental de las Comunidades Europeas, que -recién iniciada la crisis energé
tica- no sería aprobado basta el Consejo Europeo de 22 de noviembre de 1973. 

4. La «eco-IUHIÚil»: tUblúnistracum de la ctiSil y el medio tllllbknte 

Podríamos decir que, casi desde sus inicios, la eco-nomia, en tanto que admi
nistración de la casa -y al principio fimdamentalmente de la casa agraria-, ba 
tenido una preocupación por el medio ambiente. Por ese entorno medioambiental 
inmediato para la existencia vital del hombre. Ya en De re rustica, la obra pionera 
de economía agraria de Lucio Columela, de la Hispania del s. 1., existen referen
cias en tal sentido al tratar de las atenciones necesarias para mejorar sin agotar el 
rendimiento de los suelos, conservar mejor los frutos, o como en De IUboribus, 
dedicado a la cultura de los árboles. 

También Gregory King (1648-1712), secretario de las comisiones de Conta
bilidad Pública de Inglaterra, escribió un buea tratado sobre población y riqueza. 
que dio lugar a la Ley o efecto King, vinculado a la noción de meréado saturado, 
como seftalara Ramiro Campos. 

El problema es que el tratamiento de los bienes medioambientale al ser de di
ficil medición, no permitía avanzar cient.ífteament.e. 

Entre los economistas de la &cuela de SalamaDca. Luis de Molina babía se
i'ialado, ya en 1593, la distinclóo entre valor y precio, valor de liSO y valor de cam
bio, que luego ampliara en el siglo xvm Adam Smith. 
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Por estas dificultades de medición, y a partir de David Ricardo, la economía 
empezará a orientarse en base al concepto cuantificable de valor de cambio. Así, 
la abundancia o escasez relativa del bien o servicio determina su valor. Por tanto 
los bienes y servicios ambientales, al ser abundantes, quedaban como bienes li
bres. No tenían valor en el mercado. Ofrecían valor de cambio cero. En definitiva, 
quedaban sin precio. 

Preocupación continua por el medio ambiente tuvo también Arthur C. Pigou 
( 1877-1959) desde su obra La economfa del bienestar, publicada originalmente en 
1920. Avanza hacia las teorías de la competencia imperfecta, como consecuencia 
de su distinción entre producto neto marginal privado y producto neto marginal 
social. 

Pigou, en su obra fundamental, examina las condiciones de satisfacción má
xima, las condiciones bajo las cuales el producto social difiere del privado, y las 
medidas necesarias para hacer coincidir ambas magnitudes. Pero al señalar que 
«el análisis científico solo ha progresado sólidamente sobre lo medible» limita su 
trabajo a aquellos bienes y servicios que están «directa o indirectamente relacio
nados con la unidad de medida que es la moneda». 

No es extraño por tanto que muchos economistas dejaran de profundizar en los 
temas medioambientales que, en su abundancia, seguían quedando como bienes 
libres, sin la estima del precio concreto con que los ciudadanos reconocen y ob
jetivan el valor de las cosas. 

Pero bienes como el agua, el curso de los ríos en su aprovechamiento para el 
transporte, o un clima equilibrado para el desarrollo agrícola y ganadero, podían 
considerarse fuera de valoración, cuando efectivamente venía dado en abwldancia 
por la naturaleza. Tal, podía ser en Inglaterra o Alemania. Pero no en otros luga
res, como en España por ejemplo. 

No es extraño, por tanto, que el economista español Román Perpiñá Grau 
-primer premio Principe de Asturias de las Ciencias Sociales- ya en la edición 
alemana de su De economfa Hispana de 1935 dejara, en la práctica, englobadas 
todas las cuestiones medioambientales en el concepto de infraestructura o base na
tural de la economía. Ésta -recordemos- había quedado definida por el Profe
sor Perpifiá como el conjunto de bienes primarios, potenciales o activos, «dados 
por la naturaleza» en un país determinado: ubicación y dimensión del país, 
subsuelo, clima, orografía. bidrograffa, suelo, y vegetación. 

En cuanto a la situación, si un país es interior (Nepal, Suiza o Bolivia) sus po
sibilidades económicas de desarrollo serán distintas que si tiene acceso al mar. En 
cualquier caso su ubicación es inalterable, salvo por p.rooedimientos extraeconó
micos. También son dificilmente alterables las características y recursos de su 
subsuelo, asociado en su aprovechamiento a la adquisición de la tecnología co
rrespondiente. Y progresivamente los cambios en aspectos como el clima (emi
siones de gases y efecto invernadero), los recursos hídricos (embalses y regadíos), 
el suelo (esoorrentías y erosión o recuperación) y vegetación (por deforestación o 
repoblación). Estos últimos mú fácilmente alterables. Tanto para bien como 
para mal. 
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También decíamos, con Perpiñá, «potenciales o activos>>, en la medida que, 
por ejemplo, el país tiene posibilidades de crear un amplio mercado interior de
sarrollando una buena red de comunicaciones, pero su orografía complicada se lo 
impide hasta que no consiga la suficiente acumulación de capitales. Es entonces 
cuando puede convertir esa «potencialidad» en un «activo» real. Por lo mismo un 
país puede tener una producción potencial de minerales o de energía eólica, pero 
necesitará el capital y la tecnología necesaria para convertir, en activos ciertos, di
chos recursos nominales. Igualmente, un país, puede tener por su ubicación, una 
gran proximidad con vías marítimas comerciales importantes. Pero si sus costas 
son escarpadas y no moviliza los capitales suficientes para invertir en el acondi
cionamiento de puertos, no aprovechará sus potenciales rentas de situación. 

En cualquier caso conviene siempre recordar que un mal condicionante de par
tida, no supone un obstáculo insalvable para el desarrollo. Adversa infraestrucwra 
de salida tenían naciones como Japón, España o Suiza para el desarrollo de acti
vidades productivas. Con subsuelo pobre, cadenas montañosas que dificultaban 
las comunicaciones y la creación de mercados amplios, o con una climatología 
descompensada. 

No por ello los países deben renunciar al desarrollo. Lo que ocurre es que esa 
adversa situación de partida exigirá una más fuerte inversión de capital y trabajo 
humano para subsanar los inconvenientes originales. Desalinizar o embalsar 
agua, abrir nuevas vías de comunicación, trazar puentes, exige inversiones cuan
tiosas que en países como España han llegado a suponer más del 4 por ciento 
anual del Pffi. Esfuerzos continuos, como en otros países, generación tras gene
ración. Mientras, otras naciones pueden dirigir directamente sus capitales y es
fuerzos al desarrollo de sectores de actividad más avanzados -el aeronaútico o 
cualquier otro- con unos costes menores de modernización. abastecimiento de 
recursos de agua o trazado ferroviario o de autovías. 

Tenemos, por tanto, el marco dado por la naturaleza, la infraestructura, como 
cuna de toda actividad productiva, que impone restricciones para la expansión 
económica. Añadiendo que, por el contrario, las mejoras en la infraestructura, re
bajan los costes de producción y elevan la productividad general de la economía. 

El propio profesor Perpiñá al regreso de la Conferencia Mundial de la Pobla
ción celebrada en Belgrado en 1965, se refería a .:la ciega dilapidación de los re
cursos minerales de la Tiena a muy altas tasas exponenciales, provocando un 
irresponsable e inaudito desarrollo fomentado por la ideología consumista, que 
puede motivar que tal deS81TOllo no sea más que un fenómeno intrinsecamente efi
mero (doscientos años) en el más amplio cuadro de la historia de la humanidad». 

Esa naturaleza, tumba de vertidos y residuos, actúa de swnidero. Con una ca
pacidad regeneradora que. hasta la fecha, ha venido siendo capaz de absorber las 
heridas que la actividad del hombre en la búsqueda de su legítimo bienestar o uti
lidad, te: producía. 

En este sentido factores como la concentración de los asentamientos lwma
nos, o la persistente explotación de los recursos natumles o los altos. consumos de 
madera o agua, viene a disminuir paulatinamente la capacidad de absorción de la 
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naturaleza. A poner en peligro especies y ecosistemas. A reducir los stocks ge
néticos de los diferentes seres vivos. A amenazar con destruir parte de un patri
monio disponible del que habían surgido tradicionalmente importantes fuentes de 
renta. 

Y sin embargo, las dificultades estadísticas de medición hacía que los términos 
lógicos de amortización, depreciación o pérdida de valor, no fuesen utilizados ni 
quedasen reflejados en ténninos de Contabilidad Nacional. Es decir la pérdida de 
«Patrimonio Nacional Natural» quedaba, como decíamos, sin computarse. 

Y estas pérdidas siguen, en gran parte, quedando como una actividad fuera de 
balance permitiendo, paradójicamente, el afloramiento de continuos beneficios 
atípicos. Ello a pesar de que Richard Hicks -premio Nobel de Economía en 
t 972- planteara ya en t 942 alguna de estas cuestiones Y concretamente en 
1946 se refiriera a la necesidad de tener en cuenta en el cálculo del PNB, la de
preciación o desgaste del capital natural o medioambiental, que enmarcó en su 
«principio de compensación». 

Hay p<>r tanto una necesidad de valorar y cuantificar la degradación del patri
monio medioambiental buscando mecanismos de integración con nuestras fór
mulas de comportamiento social y con nuestras actuales técnicas de Contabilidad 
Nacional. Y tenerlo en cuenta en nuestra toma de decisiones. 

Hay que innovar en el ordenamiento económico y en el ordenamiento jurídico. 
En la medida que la formación de precios en el mercado solo es posible para 
aquellos bienes y servicios sobre los cuales es posible ejercer un derecho de pro
piedad. En la medida que no es posible comprar o vender un bien sin título de 
propiedad. Y dada la naturaleza colectiva de la mayor parte de los bienes o ser
vicios que proporciona el medio ambiente, en tanto que patrimonio de bienes pú
blicos ~ un país o de la humanidad- difícilmente pueden integrarse en la va
loración del mercado, y por tanto objetivarse en su aprecio en los términos que el 
ciudadano lo hace. 

Al no ser esto así nos encontrarnos con la famosa «tragedia de los bienes pú
blicos». El coste de su utilización por el ciudadano será inferior al beneficio que 
éste obtiene. Si el coste es nulo o reducido, dichos bienes serán sobreutilizados, 
con tendencia a su extenuación. Como ejemplo, el agua. 

Las posibilidades de llegar a un acuerdo entre los utilizadores del bien público 
es reducida. en tanto en cuanto el coste privado sea inferior al beneficio a obtener. 
Siempre existirá un incentivo económico para no fmnar el acuerdo o, incluso «si 
se firma. romperlo o aprovecharse de la conducta de quienes lo respetan». En la li
teratura económica anglosajona es elfree-rider, el francotirador. Personalmente 
la llamaría, simplemente, «la práctica del insolidario». 

En este sentido llamamos extemalidades negativas cuando se producen bene
ficios privados por encima de los costes sociales. Éstos no quedan reflejados en 
términos de Contabilidad Nacional, al no estar integrados en los mecanismos de 
Q)mputo. Al no reflejar el precio del bien la totalidad de sus costes. Al tratarse de 
efectos que son externos al mercado, queda el sistema en su conjunto con un me
canismo inadecuado de asignación de recursos. De ahí el intento de buscar dis-
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tintas formas de «intemalizar» tales efectos, imputándolos un valor e inttodu
ciéndolos, de esta forma, en una dinámica de mercado, dándoles una valoración 
más real. 

En 1960 Coase pensó que tales problemas podrían ser resueltos, en parte, 
otorgando derechos de propiedad a cada uno de los utilizadores de los bienes 
medioambientales. De esta forma se tendrían incentivos suficientes para utilizar
los de manera racional. A una demanda irracional le debía seguir un incremento 
de precios equivalente. La alteración de los derechos de propiedad llevaría a in
ternalizar las externalidades. Así se iría constituyendo un mercado de bienes me
dioambientales. Irían ganando en aprecio real de mano de la valoración monetaria. 

La alternativa a tal proceder sería. en principio, la utilización de un mecanismo 
político derivado de la intervención del sector público, estableciendo impuestos o 
reglamentaciones directas. 

Es interesante a este respecto mencionar en el campo de la contaminación at
mosférica el comportamiento en Estados Unidos de la Agencia de Protección Me
dioambiental (Environment Protection Agency, EPA). Desde la Ley de Aire 
Limpio de 1955, y a través de sucesivas enmiendas, se va determinando la dis
minución de emisiones de contaminantes en un área determinada. Se otorgan una 
serie de permisos de carácter negociable, cuyo precio va determinando el merca
do. Las empresas que mediante innovaciones tecnológicas vayan emitiendo me
nos contaminación van vendiendo sus permisos a otras, a quienes por su estruc
tura de costes se les hace menos rentable no contaminar. Es decir se va 
introduciendo un juego de incentivos favorecedores del medio ambiente. 

También, como dijimos, para Pigou existían diversos casos en los que el 
«producto social» no coincidía con el «producto privado». Recordemos el caso en 
que la máquina de vapor incendiaba con sus chispas las cosechas de los campos 
adyacentes al ferrocarril. El propietario del ferrocarril (F) debía pagar por los efec
tos causados al agricultor (A). El problema surgía cuando quienes sufrían daños 
eran terceras personas (T}, al margen de F y A, sin título aparente para recibir in· 
demnización. Pigou señalaba que el Gobierno debía fijar un impuesto sobre F para 
que reflejara en su Cuenta de Explotación, pérdidas o ganancias que eran exte
riores a la transacción. Es decir, que reflejaran efectos negativos que no tenían 
contrapartida financiera de coste ni en F ni en A, y que incitaran a no producir ta
les efectos negativos. En defuútiva, se trataba de que el Estado corrigiera los fallos 
del mercado obligando a «internalizar» -introducir en el mercado- bienes de 
valor cierto pero cuya fijación concreta de precio es resbaladiza. 

El establecimiento de subvenciones o desgravaciones fJ.SCal.es fueron meca
nismos utilizados por los gobiernos, en su intento de ir intemaJizando, de alguna 
fonna. el componente medioambiental en el aparato productivo. Casualmente era 
la sociedad, o los individuos afectados por el deterioro medioambiental quienes 
asumían dichos gastos más que quien los producía, al contrario de lo planteado 
por Pigou. El criterio de éste acabó imponiéndose al fijarse el principio de 
«quien contamina, paga» aprobado por la OCDE en mayo de 1972 y luego por la 
CEE. 
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Hay aspectos criticables siempre en este tipo de decisiones, obviamente per
fectibles. Coase, guiado por criterios de estricta eficiencia económica, mantendria 
su indiferencia respecto a quien corre con el gasto, sea el causante o el afectado. 
Y cabe siempre plantear la maliciosa cuestión de que, si «quien contamina paga», 
vale simplemente con pagar para poder contaminar. 

Al menos, desde 1971, en la Comisión Económica para Europa, empezaron a 
hacerse intentos para cuantificar la degradación del medio ambiente. E inmedia
tamente países como Noruega (1974), o Francia (1978), y en los ochenta Japón o 
Canadá En España se creó en 1985 una Comisión Interministerial de Cuentas Na
cionales del Patrimonio Natural. 

5. El ProgrtliiUI tk las Naciones Unidas sobre medio ambiente, 
el PNUD y el CNUMAD 

El PNUMA, Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, es el 
organismo especializado de la ONU en temas de medio ambiente a nivel mundial. 
Quedó constituido a tal efecto, tras la Conferencia de las Naciones Unidas de Es
tocolmo, en 1972, sobre el medio humano, aunque esta denominación fuera lue
go discutida al no referirse a todas las especies vivas. Con sede en Nairobi, sirve 
como foro de discusión pero, careciendo de poderes ejecutivos y presupuestos 
acordes con el nivel de deterioro medioambiental en el planeta, su importancia 
queda limitada. 

El PNUMA depende de la Asamblea General de Naciones Unidas. Consta de 
un secretariado, radicado en la misma capital keniana, y un Consejo de Admi
nistración integrado por 18 miembros. 

Su finalidad es precisamente promover la cooperación internacional en el cam
po del medio ambiente, coordinar, asesorar y recomendar políticas adecuadas a este 
respecto, dentro del ámbito de Naciones Unidas. Prever y evitar los riesgos para la 
salud y el bienestar humanos ocasionados por la contaminación de los alimentos, el 
aire y el agua; realizar investigaciones para la protección de los océanos, conta
minación marina y protección de las especies; mejorar la calidad del agua que con
sume la humanidad; ayudar a los Gobiernos a mejorar la calidad de vida en asen
tamientos rurales y urbanos; evitar la perdida de suelos productivos por erosión, 
salin.ización y contaminación, y detener los procesos de desertización; ayudar a los 
Gobiernos a prever y evitar los efectos desfavorables de las modificaciones del cli
ma y el tiempo provocadas por el hombre; ayudar a los Gobiernos en la reordena
ción de los recursos forestales; prever desastres naturales y ayudar a mitigar sus 
consecuencias; fomentar y apoyar el desarrollo de fuentes de energía y su utiliza... 
ci6n racional; contribuir a que las medida.-, adoptadas en los países industrializados 
no petjudiquen intereses económicos, comerciales u otros de países en desarrollo; 
preservar las especies vegetales y animales amenazadas; ayudar a los Gobiernos a 
identificar y preservar las zonas nanuales de cada país que fonnan parte del patri
monio natural y cultural de la humanidad; ayudar a los Gobiernos a planificar su 
desarrollo, teniendo en cuenta la relación existente entre el crecimiento, densidad 
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y distribución de la población por una parte y los recursos disponibles y efectos so
bre el medio ambiente, por otra; coordinar la actividad que los organismos depen
dientes de las Naciones Unidas realizan en materia medioambiental; ayudar a los 
Gobiernos a despertar aun más la conciencia de la población mediante una mejor 
educación y un mayor conocimiento de los problemas ambientales, facilitando am
plia participación en la acción ambiental. 

El PNUD por su parte, como Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, tiene su sede en Nueva York y constituye el organismo central de ayuda al 
desarrollo en el seno de la ONU en lo referido a coordinación, fmanciación y co
operación técnica. Es la única institución de estas características a la que perte
necen la casi totalidad de los países miembros de Naciones Unidas. Se ocupa, con 
contribuciones voluntaria'i de sus países miembros más desarrollados, de fmanciar 
total o parcialmente proyectos de ayuda al desarrollo, como se verá en el capítu
lo correspondiente. En general sobre todo el conjunto de organismos interna
cionales, pertenecientes o no a Naciones Unidas, desde la Comisión Oceanográ
fica Intergubemamental (COI), hasta la Fundación Europea para la Educación 
Ambiental en el medio rural y urbano (FEEE-UNCDIE). La necesidad de com
binar desarrollo económico y equilibrio medioambiental global planteado en 
1987 por la, ya referida, Comisión Mundial sobre el medio Ambiente y el Desa
rrollo presidida por Bruntland llevó a convocar, en 1988, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CNUMAD. Esta, se cele
braría finalmente en Río de Janeiro, en junio de 1992. Era el primer encuentro de 
este tipo desde el realizado en Estocolmo veinte años antes. 

La diferencia entre ambas conferencias estaba también en los años perdidos 
para el desarrollo de muchos países, cuando no su brutal retroceso. Por un lado, 
tras la crisis económica iniciada al año siguiente de la Cumbre de Estocolmo. Y 
por otro lado el grave deterioro medioambiental experimentado en términos de 
respeto a la biosfera y sus ecosistemas. En su base estaba, en fm, el nuevo con
cepto de desarrollo sostenible. 

Plantear y alentar la necesidad de tal desarrollo sostenible ha sido un importante 
reto lanzado en el decenio de los noventa. Gracias a la CNUMAD de 1992, se lo
gró que en él mundo se tomara más conciencia acerca de la urgencia de esta tarea. 

6. Lll Agendtl21 y el Club de París 

El llamado Programa o Agenda 21 es el principal producto operativo de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
CNUMAD. 

Consiste en un plan de actuación de gran envergadura que abarca más de 
cien temas, tales como desertización, clima. agricultura sostenible entre otros, en 
los que se integran el medio ambiente y el desarrollo. Este plan se respalda con re
cursos financieros propios y creados ad hoc, con mayor acceso en condiciones fa
vorables a tecnología ecológicamente racional y con el fortalecimiento de la ca
pacidad institucional en los países en desarrollo. 
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A raíz de tal plan los Estados quedaron exhortados a preparar planes naciona
les de desarrollo sostenible en los que queden reseñados sus propios problemas 
ambientales y sus estrategias, programas y prioridades relacionados con la eje
cución de la Agenda. 

Los Programas llamados «marrones)) se refieren a las cuestiones ambientales 
inmediatas y más críticas que tienen las ciudades. Comprenden tres esferas prin
cipales: el uso eficiente de la energía, la reducción de la contaminación urbana e 
industrial y la ordenación del medio urbano. 

Los Programas llamados «verdes» consisten en la promoción de una ordena
ción sostenible de los recursos naturales y en la minoración de la degradación de 
los recursos. Comprende la ordenación agócola y de las tierras, los bosques, los 
recursos hídricos y las cuencas hidrográficas, las zonas costeras y los mares, 
junto a la conservación de la diversidad biológica. 

Estos programas suelen llevarse a cabo, en parte, con ayuda o asistencia de ca
rácter concesionario, esto es, que tiene un factor de donación de por lo menos el 
25 por ciento. Es parte de la llamada Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), en 
forma de ayuda financiera prestada por organismos públicos a países en desarro
llo e instituciones multilaterales. 

El Club de París es el nombre que se da a las reuniones ad hoc de los gobiernos 
acreedore~ que, desde 1956 y en determinados casos, vienen adoptando medidas 
para renegociar la deuda contraída con acreedores oficiales o garantizada por éstos. 
La deuda con los bancos e instituciones privadas se renegocia con comités de las 
entidades en cuestión. El Banco Mundial no es miembro del Club de París. 

7. Banco Mum:lial y Fondo para el Medio Ambiente Mundüú 

Las actividades ambientales complementarias de la CNUMAD, de las que se 
encarga el Banco Mundial, se discuten en el Comité Interinstitucional sobre el De
sarrollo Sostenible y en la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. 

El propio Banco Mundial, como fuente multilateral más importante de fondos 
de fomento para los países en desarrollo, ha asumido la responsabilidad de ase
gurar que los programas y proyectos que apoya sean compatibles con el objetivo 
del desarrollo sostenible. 

Ya en octubre de 1989 el Banco enútió su Directriz Operacional: Evaluación 
ambiental en vinud de la cual se debe realizar una evaluación ambiental con res
pecto a todos los proyectos que puedan tener un efecto negativo importante en el 
medio ambiente, y por tanto en el desarrollo sostenible. Los que se prevea que 
tengan efectos significativos, delicados, irreversibles o diversos se clasifican 
como de «categoría A» y exigen una evaluación ambiental completa. Los pro
yectos con efectos menos delicados se incluyen en la «categoría B», y están su
jetos a un análisis ambiental más linútado. 

De hecho, el Banco Mundial crea, a raíz de tal Directriz, una Vicepresidencia 
de Desarrollo Ecológicamente Sostenible, con el mandato de formular medidas 
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eficaces para que el Banco encare ese desafío. Dicha Vicepresidencia dirige los 
esfuerzos del banco encaminados a la solución de problemas mundialmente cru
ciales relativos a medio ambiente, agricultura e infraestructura, y al seguimiento 
del programa estratégico surgido de la CNUMAD. Parte de esta labor corresponde 
al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FMAM. 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FMAM, fue creado como un 
programa experimental en 1991. Su finalidad es funcionar como un mecanismo de 
cooperación internacional destinado a otorgar donaciones nuevas y adicionales y 
financiación concesionaria para cubrir los incrementos de costos de las medidas 
necesarias para lograr beneficios ambientales de ámbito mundial, convenidos en 
cuatro esferas de acción: cambios climáticos, diversidad biológica, aguas inter
nacionales y agotamiento de la capa de ozono. 

Los incrementos de costos derivados de las actividades encaminadas a abordar 
el empobrecimiento de la tierra, principalmente deforestación y desertización, en 
cuanto se relacionen con las cuatro esferas de acción, también reúnen los requi
sitos para ser financiados por el FMAM. 

La responsabilidad concerniente a las operaciones cotidianas del FNAM las 
comparten el PNUMA, el PNUD y el Banco Mundial. Además de proporcionar 
apoyo administrativo a la Secretaría del FMAM, el Banco cumple dos funciones 
principales en el mismo, al ser depositario del nuevo fondo fiduciario y ser uno de 
los organismos de ejecución. 

Durante la etapa experimental, hasta enero de 1993, los participantes en el 
FNAM habían respaldado 115 proyectos, por valor de más de 733 millones de dó
lares, de los cuales 68 (por valor de 471 millones$) habían recibido aprobación fi
nal. El 42 por ciento de los recursos del Fondo había sido asignado a proyectos de 
diversidad biológica, el 40% a proyectos relativos a los cambios climáticos, el 17 
% a proyectos de aguas internacionales y el 1% a proyectos relativos a la capa de 
ozono. 

En marzo de 1994, más de 80 países industrializados y en desarrollo convi
nieron en reestructurar el FNAM y en reponer sus recursos. Veintiséis miembros, 
incluidos varios en desarrollo, comprometieron más de 2.000 millones de $ para 
el fondo báSico (Fondo Fiduciario) del FNAM para el trienio siguiente. Los par
ticipantes acordaron más tarde establecer un consejo fonnado por 32 miembros 
para proteger los intereses de donantes y países receptores. Conforme a este sis
tema se requiere la aprobación de una mayoría del 60% del total de países miem
bros, así como los donantes que representen el 60% de las contribuciones. A pe
sar de ello, el consejo adopta sus decisiones por consenso, y recurre a la votación 
sólo en circunstancias excepcionales. 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial constituye hoy, reestructurado y 
con nuevos recursos, un mecanismo novedoso de cooperación internacional Su 
reto está en fijar más claramente los mandatos y estrategias,. mejorar los procedi
mientos de ejecución, e ir ampliando la participación de las Organizaciones No 
Gubernamentales, ONG' s, los países y las comunidades de base, sujetos del pro
yecto. 
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8. Otros foros U.Unuu:iontúes para el desarrollo sostenible 

También se abordan cuestiones ambientales relacionadas con el desarrollo 
sostenible en otros foros como la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sos
tenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo o la Conferencia Mundial 
sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebradas en Barbados y Japón, 
respectivamente en 1993. La Conferencia sobre Población y Desarrollo celebrada 
cada diez años desde 1974, la Conferencia Mundial de la Cumbre sobre Desa
rrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995 y la Conferencia Mundial sobre 
la Mujer que, en su cuarta edición, se celebró en 1995 en Beijing. 

Los distintos organismos de Naciones Unidas presentan, asimismo, esferas es
pecíficas de acción comunes con el desarrollo sostenible y que, por tanto, se 
ocupan también de forma más o menos intensa de cuestiones medioambientales. 

Así, las referidas a la seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, F AO, y el Programa Mundial de 
Alimentación, PMA; la salud y la formación del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF; el Centro de las Naciones Unidas para los Asenta
mientos Humanos (CNUAH/HABITAT); el Fondo de Equipamiento de las Na
ciones Unidas, FENU, para ayuda fmanciera a pequeños proyectos de autosu
ficiencia en países pobres; las referidas al empleo, de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT; las referidas a los mares, de la Organización 
Marítima Internacional, OMI. La educación y mejora del capital humano, por la 
que trabaja la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura, UNESCO. Y los continuos trabajos de entidades como la Organización 
Internacional de la Energía Atómica, OlEA, la Comisión Económica para Europa, 
CEPE, y la Comisión Oceanográfica Intergubemamental, COI. O actuaciones re
lativas al SIDA, y otros programas sanitarios, de la Organización Mundial de la 
Salud, O.M.S. 

Con el propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el 
Banco Mundial copatrocina el Programa de asistencia para la gestión del sector de 
energía (ESMAP), que tiene por objeto ayudar a los países a formular estrategias 
y proyectos de inversión ecológicamente racionales en materia energética. Tam
bién con cada uno de los seis distintos Fondos especializados del PNUD: Fondo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, Fondo de los V o
luntarios de Naciones Unidas, Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la 
Exploración de los Recursos Naturales, Fondo de las Naciones Unidas de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer y 
Fondo de las Naciones Unidas para la Región Sudanosaheliana. 

9. Eductu para eltkstiiTollo sostenible: s6lo un miUUio 

La educación es de importancia vital para promover el desarrollo sostenible, al 
aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y 
de desenvolvimiento económico. La educación en materia ambiental es factor 
determinante en la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 
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Organizaciones internacionales, organismos públicos y privados de todo el 
mundo, recomiendan desde hace años la necesidad de orientar la formación am
biental a partir de los primeros años de enseñanza, en todos los niveles y sectores 
de la población. 

De esta manera personas formadas y sensibilizadas ante las cuestiones am
bientales pueden ser capaces de asumir responsablemente las obligaciones y de
cisiones más pertinentes en cada caso particular, y en el momento oportuno. 

En este sentido la educación, el aumento de la conciencia del público y su ca
pacitación, son aspectos vinculados con casi todas las áreas de la Agenda 21 de la 
Conferencia de Río '92 que, en su capítulo 36, recoge tres bloques prioritarios: a) 
reorientacíón de la educación hacia el desarrollo sostenible; b) aumento de la 
conciencia de los ciudadanos; e) fomento de la capacitación. 

En el propio concepto actual de seguridad -la seguridad ampliada- es in
dispensable calibrar los riesgos económico-ambientales, tradicionalmente obvia
dos por la diplomacia y la estrategia de defensa convencionales. Ninguna nación 
por potente que sea puede permanecer al margen de los desajustes medioam
bientales por lejos que se produzcan de sus fronteras tradicionales. 

La tenue capa periférica que llamamos biosfera, de la que formamos parte con 
200 millones de toneladas de biomasa humana, nos ha empezado a mostrar su fra
gilidad. Sus limitaciones como sumidero. Somos una más entre las decenas de mi
les de especies animales. Y creemos ser también, porque estamos más cerebrali
zados, la forma de vida más avanzada que existe. 

Nadie sabe aún cuánta cantidad del C02 que se emite quemando combustibles 
fósiles es realmente absorbido por la arboleda actual. Pero sí sabemos que en Es
paña. los antiguos celtas practicaban el culto al árbol. Y sí sabemos que la pérdida 
de masa forestal favorece la erosión. Que la erosión es el germen para la desertiza
ción. Que la desertización es el inicio de la pobreza. Y que civilizaciones como la de 
los sumerios y otras desaparecieron cuando las sales acumuladas en sus tierras re- · 
gadas, a causa de un drenaje inadecuado, destruyeron su productividad agraria. 

En el mundo actual podemos decir que están sentadas unas ciertas bases para 
la apertura ~e una nueva era de cooperación entre las naciones cara a la salva
guarda de los recursos comunes. Las crisis económicas recientes han demostJado 
que la protección ambiental puede comportar ahorros considerables. 

Comprobamos que cambios en el clima, o en el medio ambiente en general, 
son simultáneos a los de los mercados. Poco a poco se abre camino una nueva ac
titud que va adquiriendo unos caracteres y una sensibilidad global compartida. Se 
va abriendo paso, en definitiva, la contemplación del fenómeno de la pobreza en 
el mundo como una de las peores fonnas de contaminación. 
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CAPÍTULO 4 

MODALIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

. . . 
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Si analizámmos, uno a uno, todos los procesos de desarrollo económico habi
dos en las má<; de 190 economías nacionales, que hoy conforman la economía in
ternacional, podríamos establecer cuatro grandes modalidades1• 1 .0

) crecimientos 
societarios, espontáneos; 2.0

) crecimientos planificados; 3.0
) crecimientos abiertos, 

y 4.") crecimientos cerrados. Veamos cada uno de ellos, para a continuación se
ñalar los programas de Ajuste Estructural, y las actuales propuestas para un De
sarrollo sostenible. 

l. CRECIMIENTOS SOCIETARIOS, ESPONTÁNEOS 

Denominados de tal forma porque vienen a resultar del concurso de la activi
dad de unidades económicas diversas e independientes. Son sus protagonistas los 
pequeños propietarios familiares, los grandes y medianos empresarios nacionales 
o extranjeros, el Estado, la Iglesia, innovadores y emprendedores individuales, 
prestamistas, banqueros y grupos sociales diversos. Tienen lugar en sociedades 
donde, como diría Rostow, están creadas ciertas condiciones previas al despegue. 

1 Vid., R. BARRE, o. c., pp. 62 y SS. 
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El ideal y la voluntad de progreso está ampliamente difundido en la sociedad. Sur
giendo esas fuerzas espontáneas de crecimiento de los hombres y mujeres comu
nes y que van cristalizando en una asociación voluntaria entre ellos y con el Es
tado. En este sentido hablamos de societarios. 

Es el caso del Reino Unido, Holanda, Francia o España, a partir del siglo xvm, 
cada uno con sus peculiaridades; quebrado momentáneamente y luego recupera
do en Francia; frenado en la España del XlX; vigorosa Alemania con su incorpo
ración tardía en el mismo siglo, o triunfante en Inglaterra desde su inicio. 

1.1. Agentes del crecimiento societario 

Si analizamos con atención este tipo de procesos nos encontramos con dos pro
tagonistas o agentes principales. A) Por un lado, los emprendendores o empresa
rios privados. B) Por otra, el Estado. 

A) Los emprendedores o empresarios privados. Supone orientar las investiga
ciones al factor objetivo de la acumulación de capital, esto es a quien lo 
realiza. Schumpeter pone especial énfasis en la figura del empresario, al si
tuarnos como punto de partida en una situación estacionaria. de equili
brio de tipo walrasiano. La estructura de la economía se tq)fOduce a sí mis
ma y la gestión empresarial se transfonna en actividad rutinaria que repite 
inercialmente técnicas y combinaciones de utilización de insumos y ob
tención de producciones. 
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El proceso de desarrollo se impulsa cuando hay una ruptura con el mé
todo convencional, mediante una «innovación». Podemos denominar con 
Schumpeter «acto empresarial» a la puesta en práctica de alguna innova
ción que contribuye a desplazar hacia arriba la función de producción del 
país. Ello puede ser porque el empresario encuentra nuevos mercados o ma
terias primas, se dota de una mejor organización, combina más optima
mente sus recursos o ensaya nueva tecnología. 



En el gráfico adjunto vemos representada esta dinámica clásica de cre
cimiento, con la función de producción P. La recta de salarios S, con los 
montos salariales SI, s2'" .. correspondientes al número total de trabajadores 
T1, T2, • •• de cada nivel de producción P 1, P

2
, ••• y los benefiCios P

1 
S

1
, P2 

S2, ••• hasta el punto C, en que el beneficio cero marca un tope en el creci
miento de la economía. que obliga a buscar una nueva función de produc
ciónP'. 

En todo caso la figura del empresario, con su peculiar psicología eco
nómica se convierte en determinante. Al principio su comportamiento re
sulta Wl tanto extravagante. En su espíritu emprendedor, de asunción de 
riesgos, de oolenación de factores; racional, y al tiempo obcecado en la rei
teración del esfuerzo, en su abstinencia en el gasto con vista a la acumula
ción de capitales, sorteando restricciones. Los rasgos esenciales de su psi
cología los personifiCaban individuos como el gran banquero del César 
Carlos, Jacob Fugger, -los llamados «fúcares» de la España imperial
cuando decía que «quería ganar mientras pudiera». O José Salamanca 
--luego Marqués de Salamanca- cuando aseguraba que «en cualquier 
parte que se escarba con fe hay un Tesoro». Y lo decía él, tres veces enri
quecido y arruinado -la última subasta de sus bienes en su Palacete de 
Vista Alegre en Carabanchel- precisamente por la construcción del Barrio 
de -su nombre en Madrid; por el que hoy, casi únicamente, se le conoce. 
Después de haber sido pionero en la construcción de ferrocarriles, tendidos 
de electricidad, gas, agua, y tantas obras de la Espafia del XIX. No hubo en
tomo institucional apropiado para generar muchos «Pepe Salamanca» por 
metro cuadrado en la España de su tiempo, y algo tuvo que ver esto con las 
décadas perdidas para su desenvolvimiento económico. Mejor caldo de 
cultivo tuvieron en otras naciones, donde un buen conjooto de estas perso
nalidades constituyeron una auténtica «innovación social», en el sentido 
shumpeteriano, clave para el desperezamiento económico. 

Habían empezado yendo y viniendo de los burgos al campo, aportando 
materias primas y nuevas herramientas; reuniendo y transformando artesa
nos en asalariados; talleres en fábricas, favoreciendo la concentración, la 
comercialización y la creación de mercados. De una forma elocuente se
ñalaba Schumpeter como las innovaciones, alentadas por las mayores ex
pectativas de beneficios surgen por oleadas de destrucción de lo viejo. 
Que no puede medirse en fracciones infinitesimales, ya que supone acele
raciones bruscas de la actividad económica. Como una ola incesante de 
destrucción creadora. 

B) El Estado. Juega Wl importante papel de promoción. Pese a todo lo que se 
ha podido decir sobre el papel asignado a la iniciativa privada, en este 
tipo de procesos, el Estado es un Agente económico clave, no pasivo. 

Así en Inglaterra. el Estado interviene favoreciendo la marina mercante 
y los cambios intmlacionales. Facilita a sus empresarios la posibilidad de 
avituallamiento del buen carbón de Cardiff en enclaves situados a la largo 
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de las principales rutas comerciales; centros de reparación de buques. al
macenamiento y distribución de mercancías en sus áreas correspondientes. 
cerca de potenciales centros consumidores. De Gibraltar a Hong-Kong 
pasando por Ciudad del Cabo, Adén, el Índico, el Pacífico o Malvinas. 

En Francia desempeña en el siglo xvw un papel decisivo en el plano in
dustrial. Es cliente principal de las manufacturas. El Rey favorece a los 
mercaderes que quieren constituir empresas, da subvenciones; alienta a la 
Iglesia y la nobleza a que movilicen sus recursos y presten capitales. Dicta 
medidas que facilitan el reclutamiento de mano de obra. Como dijera Col
bert «Las compañías de comercio son los ejércitos del Rey y las manufac
turas de Francia sus reservas». Medidas generales. como el Código de Na
poleón o tan específicas, como su Estatuto del vino de 181 O, alientan la 
actividad económica. Luego, bajo el impulso del Estado de Napoleón lli, 
Francia hace su verdadera revolución industrial. 

El caso de Alemania es también ilustrativo. En sus diversos Estados los 
tardíos y sucesivos edictos de liberación de los siervos, entre 1807 y 1821, 
tienden a beneficiar a la agricultura. El Gobierno alienta la introducción de 
nuevos cultivos, como la remolacha, y a modernizar la producción. El Ge
werbe Institut impulsa la tecnología industrial. Es el propio Estado de Pru
sia el que impulsa, jwtto al Zollverein, la construcción de fetroearriles y en 
1848, la construcción de la línea que unirá Berlín con la frontera rusa. 
Ello pennitirá la creación y ampliación de mercados y la consiguiente ex
pansión industrial de Alemania, poniendo a su alcance los mercados de la 
Europa oriental hasta Vladivostok. 

1.2. Mecanismos del crecimienJo societario 

Si analizamos todos los procesos de desarrollo correspondientes al conjunto de 
países que toman esta opción, encontraremos tres mecanismos comunes. 

l. Transformación agraria. Presenta. a su vez. tres notas características: 

a) Progresiva expansión de la superficie cultivada Tierras sin cultivar son 
puestas en explotación. Las Enclouser Acts o leyes de los cercados 
obligan a los «landlords» a cercar sus fincas. La aristocracia terrate
niente se libra de antiguos arrendatarios para introducir nuevos proce
dimientos de explotación, que sirvan para hacer frente a los nuevos 
gastos. Quienes no están dispuestos a desanuDar una actividad rural pro
ductiva venden sus propiedades; otras son embargadas o adquiridas 
por otros propietarios. 

b) Utilización de nuevas técnicas. Con el cercado de las tierras de labor y 
comunales, se empieza a desarrollar una actividad ganadera y agrícola 
diferenciada y de rendimientos crecientes2• Los campesimos adquie-____ 

2 El proceso coincide en España con la publicación del Informe~ la ley Agraria de Jovella
aos.. que quedarfa inédito. 
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ren sus derechos a costa de los ganaderos, lo que acaba también por be
neficiar a éstos al orientarlos a la estabulación y la cría intensiva. 

El tradicional sistema medieval de «los tres campos», con las fincas 
divididas en tres bandas, acostumbraba a dejar una de ellas en barbecho 
cada año. Tal procedimiento se sustituye por el sistema de alternancia 
trienal de los cultivos --un cereal panificable, una leguminosa y un 
cereal forrajero- que permite el incremento de un tercio en la produc
ción anual y la alimentación forrajera mejora la cría de ganado. 

e) Transformación de la mentalidad de los agricultores. Faltaba todavía un 
revulsivo, como impulso permanente, en el siempre retardatario sector 
agrario. En la Universidad de Edimburgo se crea la primera cátedra de 
agricultura en 1790 y sus enseñanzas se extienden por doquier, y desde 
luego con mejor fortuna que la Cátedra de Economía que los Ilustrados 
españoles crean en Zaragoza en 1784. Todo lleva a la multiplicación de 
las ferias y muestras de ganado. Y a la emulación en busca de mayores 
utilidades y productividad en el sector agrario, de la misma forma que 
empezaba a ocurrir en la actividad fabril. 

Si observamos la política agraria de los países desarrollados, inclui
da la P.A.C. europea, no ha hecho sino persistir en estos tres objetivos 
básicos, en busca de la autosuficiencia alimenticia, el aumento de pro
ductividad y el incremento de rentas. 

2. Gran atención al desarrollo de las comunicaciones o mejora de la infraes
tructura. Nota también importante, en todos los países que se embarcan en 
este tipo de procesos, para mejorar el transporte interior, integrar mercados 
y conseguir especialización productiva y economías de escala. El «carácter 
revolucionario de las vías férreas» fue en el siglo XIX, el equivalente a la 
«fiebre de los canales» y la construcción de carreteras, en su momento. 
Como hoy puedan serlo las autovías o los trenes de alta velocidad. Se co
nectaron mercados, divulgaron métodos y la gente se vió obligada a salir de 
su rutina y aislamiento. Regiones agrícolas de Europa. como el Languedoc, 
plenamente autosuficientes en trigo, carne, leche, vino, frutas, aceite o 
lana, pasaron a monoespecializarse con el ferrocarril en la vid. 

3. Los distintos medios de financiación. Realmente, en este tipo de procesos 
son múltiples y realizados por vías diversas. Los capitales están en el medio 
rural; salen de los excedentes que va creando -en principi<r- el omni
presente sector agrario. 

La aristocracia terrateniente en algunos casos -<omo el inglés-- se 
transmutó en burguesía mercantil. La Iglesia, por su parte, mantuvo ciertos 
mecanismos de cohesión social, contribuyó a la creación de élites con su 
trabajo en el campo educativo y, de manera desigual, movilizó capitales 
para las sociedades nacientes. Las pequeñas comunidades hebreas de pres
tamistas locales jugaron también un papel significativo; miles de familias 
-<01110 las de David Ricardo o los hermanos Pereire en su momento ex-
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pulsadas de España- esparcidas por el medio rural europeo contribuyeron 
a la conexión de mercados y dinamización de proyectos; cuando los con
tactos entre países eran limitados, y basta que los bancos tomaron el papel 
protagonista en los procesos de financiación industrial. En otros casos los 
proyectos descansaban sobre los recursos de un solo hombre -pensemos el 
caso de José Ibañez, luego Marqués de Sargadelos, con su fábrica de cerá
mica del mismo nombre; o su instalación, pionera en España del primer 
aho horno en la industria siderúrgica, en Lugo en 17973• Fue también el 
caso de José Bonaplata introductor del vapor en la industria textil en la Es
paña de 1832. 

Fue en todo caso la ~abstinencia» en el gasto de los empresarios, lo que 
en la mayoría de los casos mantuvo el capital fijo que la industria deman
daba. En Francia con más respaldo del Estado; en Inglaterra, sin faltarle 
éste, con más soporte de los empleadores dedicados a su acumulación de 
capitales. Y siempre, con un gran esfueno, por la reinversión. 

2. CRECIMIENTOS PLANIFICADOS 

Son procesos de crecimiento que tienen lugar bajo el impulso y la dirección 
del Estado, que interviene dentro del marco de un plan autoritario. 

Este tipo de procesos están muy ascociados a la experiencia soviética, que vie
ne a ser la de un país semiasiático, rural, atrasado, que en 30 años se convierte en 
la segunda potencia industrial del mundo y la primera de Europa. Y esta expe
riencia, de aparente salto sobre las fases convencionales de desarrollo de las so
ciedades, se contagia a múltiples países subdesarrollados y algunos vecinos. 

De la misma forma que el caso inglés sintetiza muy bien el proceso tipo de 
crecimiento espontáneo anteriormente señalado, lo hace ahora la experiencia de 
evolución de la economía soviética. En ésta se consideran tres etapas. 

a) Comunismo de guerra, 1917-21. Máxima igualdad en la distribución de la 
renta. Curva de Lorenz teóricamente coincidente con la diagonal e índice 
de Gini en el teórico 0%. Etapa de relativa anarquía caracterizada por la 
alianza de obreros y campesinos teorizada por Trostky. 

b) Nueva Política Económica (N .P.E.), 1921-27, inspirada por Lenin. Supone 
un ajuste táctico para hacer acopio de tecnología y capital del exterior. 

e) Era de los planes quinquenales, ya bajo la impronta de Statin. De 1928 has
ta la disolución de la URSS en los primeros años noventa. 

Los cálculos más flables del Profesor Hodgrnan estimaron para el período 
1928-37 que el índice de producción industrial creció en un 270% con una tasa de 
incremento anual del 15%4· Para valorar este ritmo simplemente señalar que en el 

3 AcruiDado tras la destrucdoo realizada por las tropas de WeUíngton durante su estancia en la 
penfnsula. Lo mismo que la FM!rica de Poo:elanas del Retiro de Madrid. por las de Napoleóa. 

4 Los índic.es soviéticos ofreclan un ab:a del450%. 
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Reino Unido los reconocidos trabajos de Hoffmann daban sobre la producción in
dustrial una tasa media anual, en el período 1781-1913, del2,8%. En la posguerra, 
los índices rusos de producción industrial vuelven a la carga con tasas del 12% 
anual, y que pulverizan los ritmos alcanzados por cualquier otra economía nunca. 

2.1. Agentes del cncimierúo planificado 

En este tipo de procesos, como podemos analizar en la actual Corea del Norte 
o Cuba, quedan identificados tres agentes clave: el Estado, el Partido y los Sin
dicatos. 

A) El Estado. Al ser abolida la propiedad privada de los medios de producción, 
la libre iniciativa no va a jugar ningún papel. El Estado se hace empresario, 
y es la Oficina Central del Plan quien fija y orienta la producción inten
tando asegurar el equilibrio económico entre oferta y demanda global. 

Al aswnir el Estado funciones empresariales las unidades de producción 
no tienen a su cabeza empresarios como tales, sino a funcionarios, para 
quienes la empresa es un eslabón más de la cadena de poderes. 

B) La acción del Partido Comunista. Técnicamente podríamos decir que tien
de a sustituir la presión de la competencia de las economías occidentales. 
Elitista en cuanto a la selección de sus miembros y minoritario por voca
ción: 

Todas las Constituciones de los países de economía planificada reco
nocen el papel central que este Agente desempeña en el crecimiento, ma
nifestado siempre como «vanguardia organizada y consciente de la clase 
obrera», «guia» del proceso de desarrollo del país. Los gr.mdes carteles pu
blicitarios -en economías que consideran la publicidad un gasto impro
ductivo que no añade valor al bien- animan a la consecución de los obje
tivos del Plan, que deben alcanzarse. 

Se trata de mantener un clima favorable a la expansión económica y a la 
denominada «emulación socialista». De la misma forma que en el creci
miento espontáneo el asalariado, o el empresario, que no realiza bien su tra
bajo, el mercado le penaliza con la pérdida del empleo, o la quiebra de la 
empresa, aquí existen también estímulos propios. «Héroes del trabajo», o 
«Héroes del estudio» que se añaden a los estímulos económicos de las 
primas de productividad cada vez más introducidas S. 

C) Los Sindicatos y las organizaciones llamadas «de masas». 
Los sindicatos actúan como simples órganos de encuadramiento de la 

clase obrera al servicio de la ejecución del Plan. No intervienen, como en 
l&S economías de crecimiento espontáneo, en la fijación de salarios. Sí en 

5 Siguiendo miméticamcnte a la URSS, pueden todavía verse en Corea del Norte tales estímulos. 
Así, al eatntr en los centros fabriles y estudiantiles. figuran en paneles bien visibles. los nombres de 
los Háoes del cra!Mjo (o del estudio en los centtos de Ensefianza, para Jos estudiantes más destaca
dos) que mejor contribuyen, mes a mes, al objetivo del Plan. 
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aspectos como la organización del ocio, los tumos de vacaciones, y cuanto 
tienda a evitar el descontento que perjudique al Plan. 

Por otro lado hay siempre una reserva general de mano de obra. movi
lizable en momentos especiales; una recolección o un pedido extraordina
rio. También en lugares especiales; así junto al trabajo penal el Estado 
cuenta con un refuerzo laboral significativo. Sería impensable la pujanza 
minera y tecnológica alcanzada en las explotaciones del ártico siberiano, sin 
esa mano de obra forzada durante años a desarrollar trabajos en medios 
hostiles. 

La colaboración de las organizaciones de («masas>>) estudiantes, jóvenes 
o mujeres, añade productividad al sistema, que necesita de la unanimidad y 
la cohesión aparente. 

A los estudiantes se les orienta hacia el tipo de formación, principal
mente técnica, que conviene a las necesidades establecidas por el Plan. Y 
terminados sus estudios se les dirige un cierto número de años a cualquier 
punto del país, para ocupar el empleo que se les asigne. 

2.2. Mecanismos del crecinmnto planificado 

Tres son los mecanismos utilizados: la opción por la inversión, primar la in
dustrialización y limitar el consumo. 

A) Opción por la inversión. En este tipo de procesos hay siempre una decisión 
básica del Estado de hacer de la industrialización el instrumento para una 
transformación de la estructura económica del país. Es en función de este 
objetivo que se establece un aparato de dirección económica y toma de de
cisiones destinado a favorecer la inversión. Inversión en la industria y 
concretamente en la industria pesada. Cada Plan quinquenal fija a la in
versión un objetivo prioritario que debe ser alcanzado, aún si otros sectores 
resultan descuidados. En el siguiente se corregirá. En el caso soviético el 
«Síndrome de la prisa» y la obsesión industrializadora les llevó a desmon
tar fábricas enteras en la Alemania ocupada6• 

B) Supeditación del sector agrario al industtial. Las políticas de industrializa
ción en estos países van acompañadas de la colectivización agraria. Ésta da 
origen a los «sovjoses» soviéticos, «comunas populares» en China, o 
«granjas del Estado» en Cuba. El «Koljós» o cooperativa es una modalidad 
de compromiso, que pennite mayor autonomía, y da origen al mercado 
«koljosiano» que permite mayor comercialización de los productos al mar
gen de las tiendas del Estado. 

La colectivización agraria tiene un ttiple objetivo: 1) lncrernenlar la pro
ducción agrícola y desarrollar la mecanización (parques ceottales de ma-

6 La idea aliada, concretada en el Plan Morgcntheau. previó en ws principio desindHstrializar 
Alemania y convertida en una país llgl'llriQ. Como en el caso de Japón, convertido en un «ponny pco
ple,., comedor de aJTOZ y pefiCado. 
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quinaria, almacenamientos conjuntos ... ). 2) Liberar mano de obra rural 
para la industria. 3) Cargar sobre la agricultura una especie de impuesto, en 
la medida que revierte sobre la industria. El sector agrario debe abastecer 
las ciudades de productos agrícolas a precios baratos. Cada koljós o similar 
debe hacer unas entregas mínimas, fijando el Estado la parte de producción 
destinada a autoconsumo. Al fijar el Plan precios y cuantías mínimas de 
producción, se están fijando indirectamente los salarios agrícolas, que, 
para forzar precios bajos de venta, tienden a ser de subsistencia. Precisa
mente para primar el desenvolvimiento industrial. 

C) Limitación del consumo. Suele utilizarse un impuesto sobre el volumen de 
transacciones, que es central en la planificación de precios. 

El hnpuesto se añade al costo de producción para constituir el precio de 
venta. Como afecta a los bienes de consumo, el Estado tiene grandes posi
bilidades de maniobrar. Reduce el consumo -elevando precios- sólo 
con incrementar el impuesto. El mecanismo es simple y -junto a las car
tillas de racionamiento- cumple un doble papel. Por un lado ajusta la 
oferta a la demanda de bienes de consumo, determinando indirectamente el 
nivel de éste y del ahorro. Por otra. sirve para transferir poder de compra de 
los conswnidores al Estado, movilizando el ahorro forzado al servicio de la 
inversión. Ésta se destinará a lo que el objetivo central del Plan establezca 
como prioritario, sea la industria quúnica en un momento, la Defensa, o la 
carrera espacial. 

No debe extrañar, pues, que los resultados en este tipo de procesos sean nota
bles mientras se mantiene la tensión de los primeros años. 

En China los exitosos resultados del primer plan quinquenal, 1953-57, hicieron 
que el siguiente, 1958-62, se propusiera como fin permitir a China superar a In
glaterra en 15 años. E inició otra etapa de crecimiento muy rápido -la del «Gran 
salto adelante»-- cuyos objetivos fueron superados en todos los campos a los dos 
años y la Comisión de Planificación del Estado tuvo que elaborar un plan com
plementario para los tres restantes. Era la euforia del Mao desafiante señalando la 
existencia de aquellos dos vientos, uno del Este y otro del Oeste, que continuarí
an dramáticamente en la «revolución cultural» y en la tensión insoportable de un 
medio agrario, que en estos países acaba por mostrarse como auténtico talón de 
Aquiles. Cuando éste no puede abastecer de productos alimenticios a los habi
tantes de las zonas wbanas, comienza a resquebrajarse el proceso y estallar sus 
costuras. 

Otros países como la India, también se embarcaron en la dinámica de planes 
quinquenales, si bien indicativos. Los planes de 1951-55, 1956-60, 1961-65, se 
vieron rotos sistemáticamente por el crecimiento de la población, aunque puede 
exhibir éxitos en agricultura. irrigación, transportes y comunicaciones, o minería 
y energía. 

En las economías planificadas las transfonnaciones agrarias. manu militari, 
mal orientadas. La dificultad de no contar con referencias de precios y tipos de in-

137 



terés sobre bienes y rentabilidad de capital invertido. La existencia de mercados 
artificiales y opacos. Y la presión permanente a que es sometida la ciudadanía. 
acaban conduciendo a una caída irremediable de productividad. que cuando se 
produce ~omo se observa en el cuadro correspondiente- sólo puede desem
bocar en la disolución de la estructura causante de tal situación. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA URSS 
(Tasas ele crediDiento aaual. En %) 

PNB PNB Pt'F* por empleado 

1928·1940 5,8 ' 1,8 
1940-1950 2.2 1,4 
l9S0-1960 5.7 '4,0 
t960-t970 5,2 3,0 
19'70-1975 3,1 2.,2 
1975-1980 2,6 1.4 
-1980--1915 2.0 1;3 

* PTF = Productividad total de los factores. 

Fuente: BERGSO'\. 1961. Tomado de C. Muñoz. p. 374 (1992). 

Así el liderazgo que en algunos aspectos ha llegado a alcanzar la industria del 
bloque de países de economía planificada ~omo ocurrió en los primeros años de 
la carrera espacial- se acabó viendo afectado por la negativa evolución del res
to de sus sectores de actividad. 

Y cuando la estructura económica de un país no puede proporcionar a sus ciu
dadanos ganancias de productividad mínimamente presentables en comparación 
con las de otros países. acaba por perder toda legitimidad. Los ciudadanos dejan 
de encontrar mínima justificación a su trabajo. Y sólo queda acometer nuevos y 
profundos cambios estructurales. 
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En el gráfico adjunto se muestran los resultados del proceso de transición 
desde la economía planificada llevada a cabo por veintiseis países. Como puede 
observarse las medias de crecimiento anual del PIB son superiores en los países 
cuyo proceso de apertura ha sido mayor. 

3. CRECIMIENTOS ABIERTOS 

La evolución económica de los distintos países nos permite observar que tam
bién ha habido muchas regiones que han podido desarrollarse gracias a 1) la in
migración y 2) a la importación de capitales. Son los que denominamos creci
mientos abiertos. 

Las periódicas crisis de subsistencias y la explosión demográfica europea que 
llega hasta los años sesenta. produce una emigración continua, que alimenta estos 
procesos. Hasta el siglo XIX habían sido flujos migratorios lentos, pero con el de
sarrollo de la navegación y las comunicaciones se trata de migraciones intercon
tinentales y masivas. Sólo entre 1846 y 1924, 50 millones de europeos se esta
blecen en otro continente. En Estados Unidos, Chile, Australia, Costa Rica, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica ... , excepruando las migraciones rusas hacia S iberia, de 
las que no hay datos precisos. Sólo a Canadá fueron 3 millones de personas. Por 
el puerto ~e Buenos Aires se asentaron en Argentina de 1857 a 1926, 5.377.000 
europeos. 

Casi toda Europa contribuyó como fuente de emigración. Entre 1846 y 1932, 
las Islas Británicas con el 33,7%; Italia con el 18,8; Austria Hungría 9,8; Alema
nia 9,2; España, 8,6; Rusia 4,2; Portugal3,4 o Suecia con el2,2 por ciento. 

Se desplazaban a lo que se ha dado en llamar «regiones de colonización re
ciente» o. como ha denominado Carr-Saunders la «Europa de Ultramar», que los 
países europeos habían adquirido y donde la población inmigrante tendía a hacer 
todo el trabajo, tanto en el campo como en la ciudad. 

Por otra parte los capitales se desplazaban, al mismo tiempo que los hombres, 
de Europa hacia las regiones en vías de desarrollo. 

· La guerra de España y la inmediata Mundial, volvieron a provocar movi
mientos masivos de población. que vinieron a revitalizar los crecimientos abiertos. 
Sólo entre 1945 y 1952, como consecuencia de las políticas de rectificación de 
fronteras, de Europa central salieron 6.312.000 personas. Esta era además una 
emigración no ec::onónúca ----como las anteriores- sino política, muy capitaliza
da intelectualmente que acabó de reforzar los referidos procesos de crecimiento. 

V arios países pueden servimos como ilustración concreta. El mismo caso de 
Argentina, o Australia. cuyas autoridades van autorizando y, en ocasiones, se
leccionando, o acomodando a los recién llegados8• 

7 Vid., CAatt-8AUNDilllS: PtJblaci6n Mundial. F.C.E.., México, 1939. 
' A\lllll'alia ~en 1988 su bícenteoario, coi.ol:idicndo oon la llegada. en su Día naciooal, 

.. primer~ de 757 Jb$idiarios-que -perdidas lu 13 colonias ooneamericaDas- alige
raban los peoales británicos y ellumpen urbano de sus arrabales portuarios. En Argentina. sobre 
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Pero, cualquiera de estos crecimientos abiertos contaban no en vano con tierras 
de las mejores del mundo, en cuanto a clima, suelo o recursos. No es el caso de 
otro ejemplo de crecimiento abierto, que constituye el más difícil todavía, cual es 
el de Israel. 

Veamos, sintéticamente, cómo actuaron los dos vectores del crecimiento 
abierto en este país9

• 

A) La inmigración. Desde la época del emperador Tito los judíos de la diás
pora venían pensando regresar a su «Tierra prometida»10• 

La Agencia Mundial Judía acabó decantándose por concentrar sus es
fuerzos en la recreación de un nuevo Estado de Israel-casi 3.000 años 
después de la declaración de capitalidad de Jerusalén por el Rey David
en la misma Tierra Santa. 

l. El flujo migratorio fue débil de 1882 a 1914. Todavía bajo ocupación 
turca, en tomo a las 65.000 personas. Como diría Lord Balfour en su fa
mosa declaración, donde apuntaba la creación de un defmitivo «hogar 
nacional judío», se trataba «no de transplantar árboles, sino plantar 
nuevos árboles». 

2. Flujo abundante desde 1919, ya bajo ocupación del Reino Unido, hasta 
1948. Fueron 452.000 emigrantes, en medio de numerosos obstáculos. 

3. Flujo incesante desde el 14 de mayo de 1948 en que se declara la Inde
pendencia. En principio, la población askenazi de la Europa central, y la 
sefardita del Mediterráneo, expulsada en su momento de España. Luego, 
la de procedencia americana. Más tarde, muy importante, la procedente 
de naciones árabes de cuya hostilidad huyen tras las independencias de 
éstos, sin opción de vuelta atrás. 

todo a partir de ( 1870) las denominadas guerras indias, quedan amplias zonas abiertas para aumentar 
la población inmigrante. Los repartos de tierras en Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda, si
guieron en mucho el ejemplo de los rancheros espaftoles afincados en Méúco, California o Texas, 
dedicados a la crla de ganado en régimen extensivo, continuación de la realiztda en Andalucia. pero 
al otro lado del Atlántico, incluso en sus costumbres y términos como «rodeo» y tantos otros. Tam
bién en el resto de la América hispana se había desarrollado toda una mística de la frontera, que ha
da tiempo había sustituido a la del Dorado, y muy poco estudiada. La misma Universidad de Ber
keley lo est4 sobre las tiemJs del rancho San Antonio de los Peralta. Vid., Prrcm!R, D.: Berlceley. 

• lnside-our (Bedcdey, Heyday Boob. 1989 pp. 7 y as.). Alnldedor de Ju M.iaiones, en el tcR:io sur de 
los Estados Unidos, quedan ¡rabados de los repartos de.tietras con la preaencia de soldados del Rey. 
junto a la nueva familia ranchera, presencill!do la bendición de la tierra. 

9 Vid., SrrroN, S. y GAAntON, A.: Cai!Krs de L'I.S.E.A., serie"F, n." s.·Pads, 1956. 
10 La inadaptación y provisiooaiidad en los países donde se fueron refugiando había dado lugar 

a que el propio l..enin en la nueva URSS Ú1ll!ntala n:crear un OOs-nacional, autori.zartdo ciertas cos
rumbra. Tal inmnto fncasó, como babfa fracasado Ida la idea de crear un Estado judío en Mada
gascar -eprovecbando ellep8l't0 de África y la Coofamcia ele Bedfn de 1884-o~ Argentina, ha
cia doode se orialtaioo no pocos. 
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4. Desde 1990 a 1998, el flujo es de 800.000 personas procedentes de la ex 
URSS, y países del viejo telón de acero, que hasta este fin de siglo no 
habían participado en el proceso''· 

B) Las importaciones de capital. En todo proceso de crecimiento abierto, una 
limitada capacidad de absorción económica amenaza siempre con conde
narlo a la asfixia. En Israel tal flujo vino de: 

l. Las importaciones de capitales privados de los inmigrantes. A diferencia de 
la emigración económica, en este caso los inmigrantes venían con ciertos 
recursos obtenidos de ventas de activos en sus países de procedencia y cré
ditos a corto. 

2. El propio capital humano que representaba la cualificación y educación me
dia que traía la población inmigrante a una zona tan subdesarrollada. 

3. Las importaciones de capital no compensadas. Estas, sin necesidad de de
volución, llegaron, en 1954, a suponer el 99% de las importaciones totales 
de capital. Transferencias de la Agencia judía o de familias en el exterior 
(los Rothchild con su financiación pionera de las cooperativas vitivinícolas 
y tantos otros). Bonos a fondo perdido y colectas entre las comunidades 
más distantes, para creación de un kibbutz, o en momentos de tensión con 
sus vecinos. Las propias reparaciones de guerra de Alemania y otros países, 
desde 1952, hasta el momento presente. 

4. Los préstamos con tipo de interés preferente de determinados bancos, 
como el Export-Import Bank de los Estados Unidos; los «Empréstitos de la 
Independencia» en su momento, o los especiales emitidos en cada una de 
las varias guerras que el país ha soportado, frente a los cien millones de ára
bes hostiles que lo rodean. 

Hoy es una economía en expansión, que desde abril de 1997 figura en la lista 
de países industrializados del Banco Mundial, a la luz de la rápida progresión de 
sus indicadores económicos y de renta per cápita. Toda una potencia tecnológica 
e industrial, con democracia, en un área especialmente atrasada plena de dicta
duras. 

4. CRECDOENTOCERRADO 

Este tipo de procesos presentan la originalidad de realizarse sin recurrir a la 
ayuda extranjera en forma de capitales. Sin olvidar que ha habido países que lo 
han utilizado al principio de sus procesos, como el Reino Unido. O en determi
nados periodos, como los virajes proteccionistas de Alemania, 1879, Francia, 
1880, o la España canovista, o de la autarquía hasta 1959. El caso nipón puede 
ilustrarnos. 

11 Vid., lA economia ísraelf. El crecimiento en la dinámica de la paz, Beneficios de la inmigra
ción, Madrid, embajada de Israel, 1995, pp. 27 y ss. También, «Israel. DesarroUo y perspectivas de la 
economía isracli», /nf()f'IM del Bank Leumi, 1996. 
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El de Japón, no es el caso corriente de decenas de países, colonizados a partir 
de las factorías comerciales establecidas por potencias exteriores. Y puede expli
carse, en parte, por el propio temor de sus clases dirigentes a verse sometidas a la 
dominación financiera extranjera, si no tomaban la iniciativa del desarrollo y no lo 
fmanciaban recurriendo a sus recursos internos exclusivamente. 

Algún impacto tuvo la visita pionera de San Francisco Javier a la Corte nipo
na, y el posterior regreso de algunos de sus acompañantes locales tras entrevis
tarse con Felipe ll en El Escorial, portando unos relojes para el Emperador. La 
evidente superioridad tecnológica puesta de manifiesto en estos contactos, llevó al 
enrocamiento posterior del enigmático ~cipango», que seguiría inmerso en su lar
go periodo feudal ( 1192-1868). Penalizándose con la muerte a quien intentara sa
lir, o desvelar la organización socioeconómica del país, lo que contribuyó a su mi
tificación. En 1853, la violenta misión del Comodoro Perry, buscando el 
establecimiento de una Factoría comercial y la apertura del comercio internacional 
en el área volvió a actuar de revulsivo. El Emperador Meiji acaba destituyendo al 
Shogum, y esta vez el atraso evidenciado a través de los bienes objeto de tran
sacción, condujo a iniciar, en 1868, la Er4 de las reformas. 

En un archipiélago, accidentado y con escasas materias primas, los resultados 
son espectaculares. Si se toman como base los años 1921-25, el índice de la pro
ducción primaria pasa de 15,7 en 1873 a 52,1 en 1900; se ponen en explotación 
las minas posibles en el país, pasando la producción minera de 1,03 en 1874 a 
28,15 en 1900; la producción de arroz se dobla entre 1873 y 1900; la producción 
de algodón se multiplica por 4,5; la de seda por 6; la de acero por 7; el número de 
fábricas pasa de 24 a 662. La prohibición de construir buques de gran porte, fue 
eliminada y el auge de los astilleros provocó el crecimiento de la marina mercante 
que pasa de 15.500 toneladas en 1870 a 543.400 en 1900. 

Tres fuentes de financiación fueron las utilizadas. 

1. Préstamos del interior. La aparcería generalizada y la baja productividad del 
sector agrario medieval en su conjunto, no había posibilitado grandes acu
mulaCiones de capital, ni siquiera entre las clases propietarias de la aristo
cracia terrateniente samurai. No obstante dichos capitales fueron los mo
vilizados en primera instancia. 

2. Las emisiones de papel moneda, que realiza directamente el Estado hasta 
1872, en que se crea el Banco de Japón. Luego, y sólo hasta 1881, el Go
bierno emite casi 120 millones de yenes, con mt aumento nominal anual de 
precios del lO por ciento. 

3. Impuestos. Es el aspecto más interesante. Hasta entonces babia una explo
tación intensiva de la tierra, en pequeñas parcelas, que se limitaban a pagar 
a los propietarios en especie. Con las refonnas el Gobierno elabora un 
Censo de las parcelas y tierras disponibles fijando precios, según sus ca
racterísticas. En 1872 el Estado levanta la prohibición de venta de la tierra. 

12 Vid., BARRE, R.: o. c., p. 108. 
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Al año siguiente una nueva ley establece un impuesto -fijo- en dinero
no en especie-- sobre la tierra. que al no variar en función de la cosecha 
asegurará una corriente de ingresos estables al Estado, que hasta 1882 su
pondrá el 80 % de sus ingresos 13 • 

Las consecuencias fueron varias: 

a) Incrementó la superficie cultivada -para hacer frente al pago de impuestos 
de tierras antes ociosas- e incrementó el tamaño de las explotaciones, a 
costa de quienes no pudieron o no quisieron hacer frente al pago de im
puestos y acabaron por vender. Otros al comprar mejoraron rendimientos. 

b) De una economía agraria familiar, diversificada, pero de subsistencia y au
toconsumo, se pasó a la comercialización de las cosechas. 

e) El consiguiente incremento de la productividad agrícola y la mayor oferta 
de alimentos posibilitó el éxodo de mano de obra rural para la industria na
ciente. 

La victoria de un Japón recién salido del feudalismo en la guerra rusojapone
sa de 1905 --humillación de la que no se recuperaría el zarismo- ,viene a su
poner su puesta de largo ante la comunidad internacional, y los países industriales. 
El recurso al capital exterior tomó entonces carta normal de naturaleza para las au
toridades de Tokio. 

La expansión industrial, ya en su delirio imperialista, llevaría a Japón a la 
S.G.M., y la destrucción de los centros industriales de Hirosima y Nagasaki. 
Hasta la humillante rendición incondicional del Emperador, obligado a subir al 
buque norteamericano donde le espera el General MacArthur, en mangas de ca
misa. 

Y de nuevo, el país sabe, a pesar de todo, volver a empezar. Y durante las dé
cadas inmediatamente posteriores el «país del PNB creciente» vuelve a movilizar 
masivamente sus recursos, convirtiéndose incluso ~n prestatario neto de capitales 
a la economía internacional, desde los años setenta. Aún con sus permanentes pro
blemas, antes con el G.A.T.T., y ahora con la Organización Mundial del Comer
cio por lo poco penneable de su mercado y sus acusadas prácticas proteccionistas. 

Conviene no obstante desmitificar algunos de los estereotipos del «milagro ja
ponés». Algunos autores, como Voguel y su Japón número 1, no están muy cerca 
de la realidad y muchas veces tampoco pretenden estarlo. Jon Woronoff, de Assian 
Business en Tokio, ha intentado en sus obras Japón, S. A. y Los trabajadores des
perdiciados de Japón llamar la atención sobre algunos de sus problemas: 

l. Subcontratación generalizada en la actividad productiva del país. Ello ex
plica la gran adaptación al mercado y la importancia de las fábricas como 
cnsambladoras. 

2. Los sindicatos son sólo de empresa. No fmnan convenios colectivos que 
vinculen al país o a otras empresas, ni siquiera del sector, con lo que aque-

n Jbfdem, BARRE: o. c., p. 11 1. 
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llos están ceñidos al día a día de la realidad económica. La finna de un 
acuerdo con su sindicato suele saldarse con la eliminación de los subcon
tratados y del personal laboral femenino. 

3. Este colectivo lo considera Woronoff, como de los «desperdiciados». Tam
bién, los trabajadores agrarios, fuertemente subvencionados (con un precio 
del arroz tres veces el del mercado internacional; y lo mismo en frutas, ver
duras y carne). Junto a ellos estarían los oficinistas, escasamente producti
vos, e integrantes del tercer colectivo de trabajadores desperdiciados. El au
tor señala que los mejores son los trabajadores de cuello azul, los obreros. 
Eficientes, hacen sugerencias positivas., se preocupan por el control de ca
lidad y el incremento de la productividad. 

4. Los bajos índices de desempleo que siempre tuvo Japón (entre 2,6 y 6%) 
surge de las distintas fonnas de medición estadística del mismo. Así, no son 
considerados desempleados los estudiantes que, terminados sus estudios, 
buscan su primer empleo. 

5. La mayor duración de la jornada laboral (1.967 horas de trabajo año en 
1997; 388 más que los alemanes y 179 más que los españoles) y los escasos 
días de vacaciones, constituyen también parte de los muchos sacrificios li
gados a la realidad del desarrollo japonés. 

El terremoto de Kove ha sido el último desastre económico de Japón, llegando 
a limitar la liquidez internacional. Hasta en un 4% del PIB se calcula el costo eco
nómico del mismo. Pero sin duda, Japón sigue disponiendo: 

l. De una población muy cohesionada y dinámica que es su principal activo. 
Una sociedad que evita a toda costa el conflicto, buScando pennaneute
mente la negociación más que la confrontación. 

2. Su gusto por la minuciosidad y el trabajo bien hecho, que les ha disparado 
por la senda de la microelectrónica y las nuevas tecnologías, los sectores de 
mayor valor añadido. 

3. Su propensión grupal sobreañade capacidades para el trabajo en ~
na- "''uipo. 

4. Hacen compatible la innovación más acelerada con la pennanencia y fide
lidad a la em~ la aceptación jerárquica y la consideración tradiCional 
de respeto a la edad. El patriotismo imperial de ottas épocas aparece abora 
transferido a las nuevas empresas. 

5. Ahorran una cuarta parte de sus salarios y han llegado a paliar con depor
tividad la falta de espacio de sus viviendas. Nohaó. perdido el sentido de la 
austeridad precapitalista (tan cercana en su mmrKJ.ria por otra pcide) y ban 
seguido cultivando el autocontrol y la autodiseiplina, .._influencia de la 
práctica de artes marciales- aún en sus fases de mayor CNCimiento eco
nómico. 

6. La acción orientadora del· Estado, y ·su bién seleccionada élde dirigente, 
permite siempre reagrupar energías, canalizar esfuerzos y encontrar siner
gias entre todos los agentes económicos. El conocido Mra Ministerio 

144 



de Industria y Comercio, es un brd.Zo operativo del sector productivo del 
país, en la búsqueda de mercados exteriores. 

La «tecnoestructura» de Galbraiht quizás sea en Japón donde aparezca de for
ma más depurada. Esa alianza entre los grupos económicos e industriales con la 
Administración del Estado tiene también sus costes en términos de imagen en el 
exterior. Incluso en el interior es difícil separar donde llegan los intereses de las 
compañías y los de los funcionarios y equipos políticos, llegando en su confusión 
más extrema a producir, eventualmente, la caida de gobiernos enteros. En este 
aspecto el dicho estadounidense según el cual «lo que es bueno para la General 
Motors es bueno para USA», tiene, desde luego, en Japón una buena ilustración. 

5. LOS SERVICIOS DE AJUSTE ESTRUCTURAL 

Ante la situación en que todavía se encuentran muchos países en desarrollo, la 
comunidad internacional, tiene establecidos, a través del Fondo Monetario Inter
nacional, dos servicios financieros especiales. El servicio de ajuste estructural, 
S.A.E., y el servicio reforzado de ajuste estructural, S.R.A. 



. JbncoMwúlial .. · ;,·~-~~-

• svestru~estadeuoa~ganizacióo • Sus.recúrs~~-fi~-i~rti8'·~~enen 
intetpbem~.·cáy~_mietnbros ~-~~:*:. 
aportan una' cuota prqpórtiOnal·a w;: las ~· .. 4e1U$p¡t{-~ .· ·:., 
peso econórilico. Can .eiios fondoS y • ~iefte'·a·su ·~~~ 

. sus bon<Mi :prestá a los PB>14~ . . · . ~te if*.~ ~· -..:.~·tto:·I)B,G. · 
• Por intermedio de una .de S1l8 iqstiw· 90.QQO .aai~ twqr(J,l$$ :¡~~u~.·-

ci.®es afiliadas. b,lCol'poración rman-- .miUpncs). •. :- " . . : '. ' i, ' 

e~~~ (CFI}~ f~la • ·Su~·.~.~~9of·~~Nl·· 
empresa privadá en l()S. PED$t 14$. · . funcl~~-4e.'iu4J ·~ ··cietf~ 

• La mayoir JW1e &d.os reCilrsot fin6n;; · nn.embros. · · · · · ·· ·. · · ·· · 
cierosque-~ita ptoviencn.de-los .• No.$.~dot~· .. ~. 

~que~ ea .. , ~·.·~.. . •• : .. Muadil·.··· ·.,t.í~.ii6.M~tM., '"cio·.··~:mt.'.·-~ .. .'· d. ·~ .. : .. intemacff;inal.tñuevei4e'~' :·~<:. ;cl{M~·i~~~~·-
• Su capital aut~ 1lSciende a US$ . mo Mtabilattra~• OaQntiiul!: ID~'" 

.·~==~i··-~~~S~·!.'-\'f::·}, .. · 
funcionarios de ~.;~le ciém::ptr.- · ·-: • ,·. ~>>::~'· .,~ ·'· ·<'·.·. miembros. · · · · · 

Fuente: J. MoRillAS. en Sociedad de Estudios lnterfUlcionales. y datos del Banco MundiaL 

14 En España fue FEMSA la primera empresa que recibió financiación, en 1962, para ampliación 
de la fábrica de Madrid y otra en Santander. 
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Dichos servicios establecen un procedimiento para llegar a un consenso acer
ca de un programa de ajuste dentro del país prestatario y entre los prestamistas y 
donantes internacionales, ofreciendo un punto de convergencia para la moviliza
ción de recursos adicionales. 

El objetivo general del SAE y el SRAE es ayudar a los países a restablecer y 
mantener la viabilidad de la balanza de pagos, modificando al mismo tiempo la 
estructura de la actividad productiva para lograr tasas elevadas y estables de cre
cimiento económico, en un marco de estabilidad cambiarla y de precios y de res-
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tricción del gasto improductivo del gobierno; la finalidad es generar un entorno de 
confianza que incentive la inversión y la creación de empleo no gubernamental. 

El concepto en que se basan dichos servicios es que el ajuste y el crecimiento 
deben reforzarse mutuamente. Y un componente esencial de los programas al am
paro del SAE y SRAE es el documento sobre la estrategia que debe aplicar el 
país, denominado estudio sobre el marco de política económica, preparado por las 
autoridades nacionales con el apoyo conjunto de funcionarios del Banco Mundial 
y el F.M.I. Veamos a continuación, y valoremos, los casos siguientes y soluciones 
adoptadas 15 • 

EJERCICIOS 

15 Vid .. LANDELL-MIUS, J.: Asistencia para combatir la pobreza. Los nuevos servicios finan
cieros de ajuste estructural del FMI. Washington, FMI. sin fecha; ISBN: 1-55775-021-1, pp. 9-16. 
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otrO problell'Ul. Si"bieo: el pequeAo sector ·Dídustrial estaba bastante di· 
· ~ficado. ~:.coStos eran elevados y_ el mismo funcionaba en un en
tú.I'Ro .. ·-(le iegl&mentaciotles ·y ·,distors~ excesivas. Los controles y 
-;·~·impUestoS ,aJ.os·prociaet:os impQi'tados .que c(Jmpetían con los 

· · D.ciéhalés, loS súbQd.WS a la ex:ponación y una :Serie .de arreglos espe-
., Ciáles protegfan a· costosas actividades nacionales de muebas formas 
dtstíntas .. El sector público estaba sobredimensionado y carecía de 
~-·~dO con empresas eo casi todos los sectores de la eco
nomía. Tamo et d.6ficlt presupuestario _comoel-de la balanza de pagos se 

-. ~ en ni\!eles ·insosteoibJ.es.:·]JOf lo elevados, y el país estaba acu
~.~en ¡q¡Jláp,_ La~ ~-ft~ tinl elev.ada y agobiante. 
Si bien :las-autoridades ya habían estado aplicando un programa de ajus
té--~!JCS de!;·se~~ a·más:lU&oplazo pára 
··(JUC-él,af&_P*Jj'Sn~:sus-~atm ele riduciir su wJnerabilidad 

. -~f~'ildivicladesd~:Y '*viables. 

SOLUCIONES 
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· .-. · .f(ld~~ ·cap> el.lap.lftllla en CUCÍúa córrlente iban 
-.-~·•.anrDeilW ··~con-el$ durante, el pimeraiío del pmgrama. se 

. ~.-e:l9smisuws~ ~~con~.~ los nuevos 
, RQII1ÓSau.::ondic,i0nes ~.Se coofiaba $lQUepara el J:inal 
' -481 período~ el.$crcmento. de las .actividades :no 1radiciona1es se habría 
, afi.Un:adn lo ~,oomo,para.Set-vi.t de~ a una actllaCión ecoOO. · 
mkf.l.mú sólida en d futuro. 
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Las reformas estructurales de los sectores prodUCtivos tenían que ser 
respaldadas mediante una gestiórt fiscal sensata. Con un déficit presu
puestario excesivo no ·se pueden liberar recursos para impulsar el crecí;. 
miento de las. actividades del sector privado. Además, cuando el nivel de 
endeudamiento es elevado~ como lo era en este país, todos los ingresos de 
diVisas se usan rápidamente -para pagar la deuda o en la forma de 
fuga de capitales-y no aponan casi ninguna :contribuCión inmediata ni 
direc~ para favorecer. el crecimietlto interno. Por COI)Siguiente, el pr~ . 
grama respaldado por el SAE contemplaba tanto reSolver el problema de 
excedente inmediato de deuda existente como la necesidad de evitar 
que la economía ·siguiese• consumiendo más de. lo. que ganaba. di~ 
niendo al mismo tiempo lo necesario para fomentar el crecimiento de los 
~rores prioritarios. 

En este país, la necesidad de afrontar el excedente de deuda mante
nien4o al mismo tiempo el aecimiento suponía obtener repropmacio
nes de la deuda durante los años iniciales: del prógrama para• que poste- · · 
tionneme los pagos de la deuda se .pudiesen déctuar deforma OJ:denada. 
Tanibién .suponía liquidar los atmsos existentes.. Los tecUnQS .neces~ · 
para bacerio tenfan que provenir del~· La. gaiantla ele .que en el 
futuro el pa{i. Viviría de. las divisas obtcaidas.deb{a ~-- tambi4i-* la 
gestión. del pre&upuestO; El prograina ~onteJ.nlllaba una recluecjóu· del 
gasto no prioritario. así como la nueva signacián. de los fond,os ato. .C* 
lOres agrícola.e industrial, .de .c~idad ·córt ~. primidade$ de .desa
rrollo •. Entretanto, se proyectaba. lograr una ,ampliacic)n de la base.·lmpo-
nil»e JnedUmte la apliCación de ~as tributarias y.~; Por 
·ejemp~ se habfa de adoptar medidas para pvar ál sc;etor no estrtl()tn- . 

flldo. TIIJibién se proy~ efectuar una ~~arma del sector . ..-.· 
· raestatal pa[a impedir que iepresentase un dreoaje ~el~ .y-: 

·. ~.que las enipresas fuesc.m responsables desde el .pmito ~ Vist~L fi" · 
pancíoro. . ' ' . . . . 
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APÉNDICE 

¿E-CONOMíA Y GLOBALIZACIÓN MUTILADA EN EL SIGW XXI? 

La «nueva economía», posibilitada por las mejoras de cualificación del capital 
humano encara el siglo XXI marcada por la sociedad de la información y la mul
tiplicación de los flujos de capital y los intercambios de todo tipo. 

Fruto de la globalización, se comercia casi una quinta parte de los bienes y ser
vicios que se producen todos los años. Pero además la mundialización es un 
proceso que integra no sólo la economía, sino la cultura, la tecnología y la es
tructura de gobierno. La gente en todas partes se está conectando, afectada por los 
acontecimientos en lugares remotos del mundo, desde la evolución del rand su
rafric8no y las oscilaciones de precios de las materias primas, hasta la nueva si
tuación en Timor Oriental, pasando por los obstáculos al referéndum en el Sáha
ra Occidental o la evolución del costo de los medicamentos importados en los 
paises en desarrollo. 

Son muchos los países que en los últimos años han aprovechado la oportuni
dad de esta globalización económica y tecnológica. Como en otro tiempo apro
vecharon la introducción del bronce o la aviación. 

El PNUD, en su lnfonne sobre el Desarrollo Humano 1999, se muestra «de
cidido partidario del poder de la mundialización para aportar beneficios econó
micos y sociales a las sociedades: la libre circulación de dinero y comercio se ve 
equiparada por el poder liberador de la corriente de ideas e infunnacióo impulsada 
por las nuevas tecnologías». Sin embargo dicha mundialización debe ser gestio
nada. poniendo a cada país y a sus ciudadanos ante la realidad de sus propias res
ponsabilidades. frente a un proceso imparable que por Ja transparencia con que se 
produce tiene capacidad para hacer un daño muy considerable, junto a todo el 
bien que puede CODIJ.evar. 

Siobaervamos láS tendencias de los indicadores económicos de los distintos 
países que conforman la economía iRtemacional se han dado claras recuperacio-
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nes durante el año 2000, dentro de un mayor grado de convergencia económica 
entre regiones y países. 

Las economías del sudeste asiático recuperan unas tasas de crecimiento in
tensas y superiores a las esperadas. Una evolución que se desenvuelve en el 
marco de una inflación relativamente baja, y con la salvaguarda de los otros 
equilibrios básicos: déficit público, tipos de interés, y cuentas con el exterior. En 
lberoamérica, se han sentado nuevas bases para el crecimiento y las perspectivas 
apuntan hacia una superación de las dificultades. La situación es confortable en 
México (crecimiento del 3,5 por ciento en 1999) y la recuperación de Brasil y 
Chile (con previsiones de crecimiento del2,9 y 5,1 para el2000 respectivamente) 
gana intensidad. En Argentina pesa la apreciación del tipo de cambio pero resis
te la paridad ( 1 peso = 1 dólar) como base que asegura una nueva recuperación en 
tomo al 2 de crecimiento para el 2000. Por razones de distinta índole la situación 
sigue siendo frágil en países como Venezuela o Colombia (tras sus decrecimien
tos en 1999, pero con expectativas de crecer el 3,1 y 2,7 respectivamente en el 
2000) y Ecuador, donde los planes de dolarización han frenado la caída. 

También en los países emergentes del Este de Europa, incluida Rusia (que cre
ció el 1,3 en 1999 deteniendo el declive anterior), se aprecia una clara mejoría ca
racterizada por los avances en el saneamiento de los desequillibrios y una mayor 
estabilidad financiera. Para los países más avanzados destaca la extraordinaria for
taleza de la economía norteamericana, la prolongación del ciclo alcista en Europa 
-7 años- y una nueva pérdida de fuelle en Japón cuya situación sigue ambigua 

ÚJ «IÜ&COMXWII» tÜ 1UJ contine.U 

En lo que se refiere a África nos encontramos una situacióa desigual que im
pide generalizar ni referirse al continente como un todo. Desde el crecilniento pu
jante y sostenible de Mauricio, SeycheUes o Túnez, basta el retomo a la recupe
ración sostenida en Surá.frica, pasando por la desintegración de Sierra Leona..o 
Níger, la desaparición económica de Liberia o Somalia, el vigor de un despegue 
consolidado sm Guinea ecuatorial o la descomposición que ~ Zimbabue. 

Esta situación requeriría de un análisis caso por caso. que precise las razones 
últimas de la evolución positiva de detenninados países africanoS y de la margi
nación de otros. Un cOBtinente que tradicionalmente era autosuficiente en pro
ducción agraria, aunque fuera de modesta subsistencia. y que en el siglo XXI sigue 

, pagando un alto coste por el menosprecio hacia esta actividad y su .abaDdorlo du
rante.las últimas décadas. 

En este sentido el Indicador de Desarrollo Humano --IDH-- que ·Utilizamos 
para esta valoración de la economía africana omaoo por el PNUD. es un iostm
mento simple pero que presenta perfile$ útiles para medir los·~ que rea
lizan los distintos países. De esta manera teoemos e1ememo& objetivos. más allá 
de juicios de valor, para ponderar los logros en cuanto a las capacidadea humailás 
más básicas: vivir. una vida larga. tener CODOCimicntos y disfrutar de un aivel de
cente de vida. Así se computan tres variables para 'IepreSentaf'esas dimeasiooes: 
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esperanza de vida, mejora educacional e ingreso en paridad de poder adquisitivo. 
Es por tanto una medición distinta y más amplia que el ingreso per cápita. que va 
desde un valor cero de mínimo desarrollo humano, hasta el máximo de uno. 
Para los efectos que aquí nos ocupan y referidos a la evolución reciente caben ha
cer las siguientes observaciones: 
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·,;li.:~·-~:epatt¡ll~ eooDóxniatydesaltollohomanotunpoco es 
· ::.' ~···• tt-~ni~ .. -4:pe$8r•losmejofes jndi<;adores eoonómicos 
": ::;: .'~~ ,~·deJi: _.,.,;~:hOy eL'COlltinente. el incremento de 

:~.~--,' -~ ... c~eUJa ~de-vida alnáOer. ·Así. en cuatro 
.. · ~::~de) ~-~laesJ'CiaDZa de Vida sigue re-
·:·< -·~r-~~;fpentre ~91S y el200(Haayadisminnido en 

·. _. ... l~ojt~17% eriUgUtA&y ]9%· en Zambia y:Zimba· 
. ' . ;,búe~:V:JU.~Va&tieltdéil aempco¡ar, especialmente en Zimbabue, 
;, ·, ~~-...._~::dt·la'S:graadesfuas~ que son las mejor explotadas, 
. ··:JNNpias~y,~Wa.s .volv~_·a Qlii'Vertirse ..;..como en Guinea 
_,:; ·. ~ ........ lo!Uiias ~ea focos.de insectos y 

· .. •.•. ··:~-id 'b•• ·•;lu,,in(~<.,s.yh11clendo l1Jás iusalubles.aquellas 
:-·::·}i_:,~~-:tiet'Qa~~~·~· u,m"a tBliDH iDferior .en. 1997 al:de 
. . ' '191~ . ·,: /.' :< ;' ' < . > . ' . . . .. 

; ___ &:.~~~-j .• ~a este úi~ aspecto. qWzás lo más espe-
: \.~~··· · • · ~-de·aaaidetta~delaactividad 

,'i})ilf~o,.lf$~~:2 
· · .. · -~~.\Ja.~.delosex~tes« 

'-· ··:*-:.:·· ~.B.Ikr .. ·)a~ucióilde 
>{~~· 

El «cansancio fiscal» de la población europea enfrentada a la reducción de un 
déficit público que permita al euro enfrentarse con el dólar. Y la «fatiga del do
nante», fruto de la desmoralización por los limitados resultados de la ayuda pa
sada, marcan la nueva situación presente. Cada vez más responsables en todos los 
países tienen asimilado que los fenómenos de corrupción pasados tendrán menos 
cabida en el siglo XXI. Que se acaban los préstamos y ayudas que no vayan aso
ciadas a programas por objetivos claramente evaluables y en función de resulta
dos. Se produce en este sentido una clara reorientación de las ayudas de la coo
peración internacional hacia proyectos directamente ligados a la actividad 
productiva, especialmente infraestructuras, suministro de servicios báo;icos y pro
yectos de extensión y capacitación en el sector primario. 

En esta línea, los países más atrasados -i¡Ue son los de África- que sepan 
combinar avances agrarios y de integración comercial y monetaria, con la crea-
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ción de una<; redes mínimas de cohesión y ligazón a la economía europea ---<:omo 
va logrdlldo el continente americano-- verán mejomr su situación durante el siglo 
XXI. Aunque no sean descartables nueva<; «desconexiones» y estados fallidos, en 
el marco de la «globalización mutilada» a la que asistimos, como ya avanzamos 
en el especial de Mundo Negro 1997. El ranking de las economías africanas 
gana en movilidad por países, tanto en su nivel de acercamiento como de aleja
miento de los parámetros más altos, siendo también crecientes las disparidades 
aquí constatadas entre la'i 54 naciones del continente. 

La Cumbre de El Cairo propiciada por la Unión Europea ha intentado salir al 
paso de los efectos menos queridos del proceso mundializador actual. La mun
dialización no es nueva. Recuérdense los comienzos del siglo XVI o el siglo XIX. 

Pero ésta es diferente: nuevos mercados, de divisas o capitales: nuevos instru
mentos, intemet o teléfonos celulares; nuevos actores, la O.M.C. o las ONG's: y 
nuevas normas, como los acuerdos multilaterales sobre servicios o intangibles. 
Para muchos países todo un mundo de lo desconocido pero a la vista. 
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IDR 1998 IDH 199'7 N.• orden 
mulldial 

· Pafsn de dnarrolló 1tumano bajo 

'24 'Zaite 0,479 
' 2S SodWl 0,47~ 
l6 Tog<> 0,469 
27 . Nigeria 0,456 
28 ~ 0,453 

. 29 Mauritania . 0,447 
30 Zambia 0,431 

' 3 l. . Senepl· 0.426 
32' COsta dé Matfil 0,422 
33 Beo.in' 0.421 

.. · 34. T.muba 0,421 
35· Yibuti. 0,412 
36 · · 'Ugllida · 0,404 
37 ~- .. (),399 
38 Ailgola 0,398 
39 . · · GUinea K 0.398 

'40 au.t.. ' 0,393 
' z•:;·:.tr;.,' ... ~··: ' 11.391 

~.li:;:tf; 1 
' 48 ·. Bulúadi . ' 0.324 

49 . . B.tina Faso 0,304 

0;''\:'flt;:,~ ª 

0,383 
0,343 
0,458 
0,446 
0,348 
0,435 
0.430 
0,4f2• 
0,414 
0,407 
0.358 
0.324 
0;386 
0.334 
0,344 
0,383 
0,380 
0.381 
0.334 
0.378 
0,3:36 . 
o..i:Js 

. 0;331 • 
0,346 
0,321 
0,297 
·0,187 
0.291 
·0,185 

141 
142 
143 
146 
147 
149 
151 
153 
154 
155 
156 
157 
U8 
159 
160 
161 
162 

'163 
164 
165 
U56 
167 
.f68 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

Nota: recopilación y elaboración propia. Grupo Unión Europea-Países Terceros U.S.P.-CE.U .. wn datos 
del Informe sobre Desarrollo Humano 1999. PNUD. 
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CAPÍTULO 5 

EL CAPITAL HUMANO: LA POBLACIÓN 
DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

LCBs VWES, Brujas, s. XVI 
. Citado por.J<Maquín Costa, Coiectwismo agrarro. 1898 

l. EL ESTUDIO DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN 
A LOS RECURSOS 

El análisis de la población es necesario para conocer la estructura económica 
de un país porque 1) El conocimiento de los datos relativos a distribución, pirá
mides o tasas demográficas, puede llegar a ser por sí solo tan revelador como 
otros indicadores estrictamente económicos. 2) Dichas tasas están ligadas a ten
dencias a largo plazo, que afectan a los problemas más acuciantes de la economía 
actual como son el subdesarrollo y el hambre en el mundo. Hoy, como en los 
tiempos de la antigua Helade, el hombre sigue siendo la medida de todas las co
sas. La «demos» -gente, pueblo- «grafía» --estudio- es necesaria para la so
lución de los problemas referidos al bienestar o malestar de las gentes. En este 
sentido podemos decir que la preocupación por la~ cuestiones demográfica~ tiene 
un cierto carácter recurrente en su intensidad. Mayor o menor, según la fao;e del 
ciclo económico en que nos encontremos, y ha preocupado en casi todas las 
épocas. 
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Como nos recuerda el Profesor Sampedro1, los pensadores griegos ya argu
mentaron sobre los problemas de la inmigración, la creación de colonias, la eu
genesia, los nacimientos, y la consiguiente mejora de los cuidados y la educación 
de sus niños. Platón y Aristóteles, por ejemplo son antipoblacionistas, defen
diendo posturas contrarias al crecimiento indiscriminado de la población. Los tex
tos bíblicos judíos, sin embargo, son claramente expansivos, en coherencia con su 
condición de «pueblo elegido». En China, Confucio, reflexiona sobre el (<(óptimo 
de población agrícola». En la Edad Media cristiana se fundamenta sobre aspectos 
éticos, que en unos casos son claramente expansivos, admitiendo incluso tributos, 
como el de las cien doncellas; y en otros restrictivos, impidiendo matrimonios 
mixtos con musulmanes, o ligados a la pureza de sangre. 

Luego, los mercantilistas son expansionistas y, tras ellos, empiezan a surgir los 
primeros tratamientos modernos con autores como Verry, Graunt, Condorcet, 
Petty o Godwin. Hasta que Süssmilch (1707-1767) escribe el primer tratado teó
rico El orden divino en la evolución del género humano, donde se expone la 
creencia optimista de un orden natural que mantiene el equilibrio entre la cuantía 
de la población y la disponibilidad de alimentos. 

Esta visión sería puesta en cuestión, en 1798, por el reverendo Thomas Robert 
Malthus con su conocido Ensayo sobre el prindpio de la población en cuanto 
afecta al peifeccionamiento de la sociedad2 • 

En sus trabajos empíricos encontró que la población cuando no existen «frenos 
positivos)) (epidemias, guerras, catástrofes ... ) ni «preventivos» (soltería) se in
crementa en progresión geométrica. Mientras, los alimentos lo hacen en progre
sión arittnética. Vendría entonces el desequilibrio y la explosión social. Dado que 
los alimentos -argumenta Malthus- son necesarios y la pasión sexual igual
meme necesaria y aproximadamente .constante, el poder reproductor .de la pobla
ción será indefmidamente mayor que el de la tierra para producir bienes de sub
sistencia para el hombre. Como todo aumento de salarios o de subsidios (señala 
Malthus, en referencia a las «leyes de pobres» entonces existentes en Inglaterra) 
tiende a incrementar el número de hijos por familia, sólo ve dos vías de conten
ción. Por un lado la baja de salarios que trae consigo la abundancia de mano de 
obra, la cual no haría sino aumentar su miseria. Por oua, «el alargamiento del pe
ríodo de soltería», que tampoco ve recomendable al degenerar en «vicio». Por lo 
que acabó defendiendo la continencia volwtaria o «sujeción moral». 

El «equilibrio maltbusiano» se basaba en la ley de rendimientos decrecientes 
de la tierra de Ricardo y la limitación de ésta. Ello imponía una reslricción al cre
cimiento a largo plazo de los recursos. Se llegaría así, a una situación estacionaria 
en cuanto a renta por habitante. 

Pero estas predicciones pesimistas se· vieron sistemálicamente aplazadas por 
los incrementos de productividad. Aquel modelo de equilibrio no contemplaba el 
papel del capital ni del progreso técnico. 

1 Vid., SAMPI!DRO, J. L., y MARTINEz Colrr!AA. R.: o. C., pp~ 351 y SS. También vid., SOruMPml1t. 
J.: Histuria del análisis «onómico, Barcelona, Ariel, 1994, pp. 295-322. 

2 Vid .• MALnrus, T. R.: Ensayo sobr~ la población, Madrid, Aliaoza Editorial, 1966. 
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Los abundantes recursos de las colonias americanas, encajando una duplica
ción de población cada 25 años -que conoció a través de Benjamín Franklin
inspiraron también «al mejor economista de Cambridge», como le denominó 
Keynes. Por medio del influyente Club de Economía Política y de la Royal Esta
distica} Society, que alentó en Londres, no consiguió que se eliminaran de las Pa
rroquias las ayudas a pobres. Pero el ambiente intelectual que creó «el genio ju
venil de Malthus~ -también denominación de Keynes- animó a la reorientación 
de unos excedentes de población que contribuyeron, en su modalidad de creci
mientos abiertos, al desarrollo de otras regiones del mundo. 

En nuestro siglo ha habido autores como Alfred Sauvy, ex Director del Insti
tuto de la Coyuntura en París, especialmente interesados en el papel de la pobla
ción en el desarrollo económico. En sus clásicos Riqueza y Población ( 1944) y 
Teoría general de la población va a resaltar la relación entre ésta, la economía y 
la historia. Así ve en la evolución regresiva que siguió la población de su país en
tre 1919 y 1945, la razón principal del penoso arsmisticio de 1940, en el que una 
Francia envejecida capituló ante una Alemania de demografía pujante. «La mayor 
parte de los sucesos históricos -dice Sauvy- encuentran su explicación pro
funda en las cuestiones de población. La vitalidad demográfica francesa del siglo 
xvm fue la que provocó la Revolución, la fuerza militar del I y II Imperio y esa 
expansión _ofreció vasto campo para la selección de talentos intelectuales y mili
tares»3. El progreso de Estados Unidos, Japón, la URSS tendría según él la misma 
explicación. No otra cosa es la que señala Hamilton al referirse a la ingente can
tidad de hombres de acción y pensamiento, descubridores, artistas, soldados, es
critores, que da España durante los siglos XVI y xvn, lo que sorprende más por la 
comparativamente reducida población absoluta española. 

Hasta la fecha podemos decir, que en la carrera entre población y productivi
dad ha ganado ésta. Pero lo ha hecho en los países desarrollados. Quedan los res
tantes. La cuestión que se plantea es si resulta posible hacer extensivas las ga
nancias de productividad conseguidas en Jos países avanzados al conjunto de la 
economía mundial. 

l. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

El más importante instrumento de análisis siguen siendo los Censos de pobla
ción. que como recuentos demográflCOS es una practica tan antigua -se tiene co
nocimieoto de los reatiz.ados en Grecia, Persia, Roma, Israel o Egipto- como la 
de gobernar. 

Tradicionalmente era más poderoso el país que mayor volumen de población 
poseía. El número de súbditos que mostraban los censos de población de un país 
daba una orientación sobre la potencia económica del mismo, realizándose a 
efectos de recaudación de impuestos y movilización. En la Europa del renaci-

3 Cfr .• TAMAMES, R.: EstnletUra ~conómica de EspañD, Madrid, Alianza Editorial, 199l, p. 
20. También vid,, SAUVY, A: T~oriaGenerol de la población, Madrid, Ed. AguiJar, 1957. 

165 



miento empezaron a ser comunes en las ciudades, muchas veces con vistas a pre
cisar las necesidades alimenticias de la villa. En sentido moderno aparecen en Is
landia ( 170 l) y Suecia ( 1749). En otros donde la presión demográfica era escasa, 
como España, los Censos preocuparon menos. Así, entre el de Felipe 11, de 1594, 
con 8.206.791 habitantes, y el de 1768 con 9.159.000, se constata la muy baja 
densidad de población, en comparación con el resto de Europa; lo que llevó a Je
rónimo de U stariz -de los pocos economistas citados por A. Srnith en su obra so
bre la Riqueza de las naciones-- a recomendar traer 200.000 artesanos de los 
otros países europeos, entonces con «hambrunas>> periódicas. Carlos m volvería 
sobre ello, trayendo emigrantes de Alemania En el XIX la práctica de los Censos 
alcanza a todos los países de Europa La última gran laguna estadística la cubre el 
censo chino del953. 

La ONU señala las especificaciones que deben figurar en un censo óptimo: a) 
localización en el momento del Censo; b) relación con el cabeza de familia; e) 

sexo; d) edad; e) estado civil;/) lugar de nacimiento y nacionalidad; g) situación 
laboral, ocupación; h) grado de instrucción; i) número de hijos nacidos de cada 
mujer. De los Censos se obtienen las conocidas Pirámides de población. 

Los otros indicadores, también conocidos son las Tasas Brutas de Natalidad y 
de Mortalidad Tasa natural de crecimiento o Tasa neta de crecimiento vegetativo. 
Tasa de Fecundidad Tasa Bruta de Nupcialidad y la Tasa de morl>ilidad (relación 
entre el número de personas que en un momento dado o en un cierto período de 
tiempo padecen un determinado tipo de enfermedad y el número total de pen¡onas 
que componen la población). 

Todos estos indicadores se ven complementados con los referidos al Mercado 
de trabajo. La Tasa de actividad y Tasa de actividad femenina constituyen indi
cadores básicos para el conocimiento del mercado de trabajo en el país de re
ferencia. La mayor o menor flexibilidad en el mercado laboral de cada país, inci
de en el volumen de desempleo, y su evolución. En mercados laborales rígidos 
como el español (ver gráfico sobre crecimiento económico y desempleo que rea
lizamos par.t Expansión, 24-06-96, y el de Indicadores del mercado laboral), las 
reformas laborales de 1994 y 1997 favorecen la creación de empleo de la misma 
forma que las negociaciones salariales y globales por convenio, inciden en la in
flación. También el coste laboral real por persona que nos permite analizar la evo
lución real de los costes laborales por empleado (cociente entre el coste laboral y 
el número de asalariados corregido por el deflactor del PlB o por eliPC). El cos
te laboral por unidad de producto lo obtenemos al corregir el· coste laboral por per
sona por la evolución de la productividad. Nos expresa la remWleración de los 
asalariados por unidad de producto. Y en el largo plazo indica si el trabajo se va 
haciendo más eficiente, al obtener cada unidad de producto más barata en tér
minos laborales. 

Con el cambio de siglo, no obstante, nos encontramos un significativo vacío de 
datos demográficos realmente fiables, para el estudio de la estructura económica 
internacional. Apenas 70 países disponen de estadísticas oficiales a estos efectos. 
El resto lo obtienen los organismos internaciooales por encuesta., proyecciones de 
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censos antiguos (normalmente el realizado por la potencia colonizadora en el mo
mento de la independencia del país), y otros trabajos de campo y procedimientos 
indirectos. Así, a partir de la fórmula del interés compuesto, el cálculo para pro
yección de poblaciones futuras, o una actual, P,. será: 

P, = P0 (l + TC)' 

donde P
0 

es la población en el momento actual, o del que se conocen datos fiables 
científicamente; re. la tasa de crecimiento natural de la población en el país, ex
presado en tanto por uno, y t, el número de años transcurridos desde el año base 
de referencia. 

25 :· ... ·: ..... :· ... ·:···. ··~ .. ··:· ... ·:· ... ··:· .... ·: . ... :·· .. ··~ ... ··~ ........ . 
~ TaSa de dcserOpleo en JIOii:mta.!e 

~ ~. -~ rr¡x¡,~i:a~-r-~-~!-~.re.al -~ 

··~: 
·de~: 

Crecinlientolnenoi- : 
qi.e 3~~ o ~atiJo : 

-5 :· .. ; ... :·····:······: .....•......... ·:··· . ~- ····:-···· :-·· 

: Des~ión: 
~empleo: 

. . . -l.i 
creCimieiUo ~yor : : Crecimiento: ern 

;.~~·s.'?t.~ ~(j~~~?l'o.~ 

1'175 1976 1'177 1978 1979 ·~ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fuente: elaboración propia. USP-CEU y Dirección General de Previsión y Coyuntura. 

3. FASES DEL CICLO DEMOGRÁFICO 

Siempre ha habido cierta correspondencia entre la evolución de las tasas de
mográficas y los indicadores económicos. En los países de tradición cristiana la 
correspondencia. casi total, entre ceremonias religiosas registradas en los libros 
parroquiales e índices de nupcialidad; partidas de bautismo y tasas de natalidad, 
entierros religiosos y tasas de mortalidad, ha permitido obtener, o corregir, por vía 
~índices de crecimiento económico. Relacionando fases de prosperidad 
con aw.nentos en el número de matrimonios; períodos de crisis agraria, con ma
yores tasas de mortalidad, y otros. 
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FASES DE CICLO DEMOGRÁFICO 

' ' ' ' ' 

2.• 

' ' ' 
' ' -·---'-~-----------.--- ~........:~ 

3.• 4.• s.• 

Fuente: Elaboración propia. Tn =Tasa natalidad. Tm =Tasa mortalidad. 
1) Equilibrio antiguo. 2) Explosión demográfica. 3) Hacia el reequilibrio. 4) Hacia la n:cesión. 5) Ha
cia la recuperación. 

Las fases del ciclo demográfico serían: 

1.• Fase. También conocida como ciclo demográfico antiguo. Coexisten altas 
tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad. El impacto de las epidemias 
diezman periódicamente los excedentes de nacimientos sobre defunciones. 
El crecimiento natural de la población, por tanto, se mantiene estable y ge
neralmente equilibrado. Sería una situación, que viene a cerrarse a fmales 
del siglo xvm. 

2.• Fase. Altas tasas de natalidad y caída progresiva en la tasa de mortalidad. 
No hay réplica automática en el comportamiento de la natalidad a la intro
ducción progresiva de -innovaciones- jabones, vacunas obligatorias, o 
penicilina, que implica esa caída suave --aunque dilatada desde el siglo XIX 
a la segunda mitad del siglo xx- de la mortandad Es el peóodo en que se 
produce la explosión demográfica en los paises europeos. 

3.• Fase. Vuelta al equilibrio en el crecimiento natural de la población en los 
países desarrollados. Pero ya en el llamado ~ciclo demográfico moderno» 
donde las mejoras de todo tipo conducen al envejecimiento de la población 
y a un estancamiento, incluso reducción a largo plazo. La tasa de natalidad 
cae hasta encontrarse con una tasa de mortalidad ya estabilizada. y de la 
que es dificil esperar mayores reducciones. 

4.• Fase. Coincidiendo parcialmente con la tendencia a la estabilización de la 
población en los países desarrollados, se produce la explosión demográfica 
en los PED. En éstos, la introducción súbita de innovaciones sanitarias -
introducidas en otros países a lo largo de 150 año&- provoca caída$ brus
cas. en las tasas de mortalidad. mientras que -Qguieodo IUl coaupozta
miento convencional- no hay réplica equivalente en la natalidad, que 
sigue en sus niveles ~antiguos». 
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S.• Fase. Las tasas demográficas como variables económicas. Sería, a nuestro 
entender, la fase final del siglo xx y principios del XXI. Constatación de las 
posibilidades de recuperación demográfica en los países desarrollados 
--algunos ya amenazados por el «invierno demográfico»-- a través de in
centivos fiscales y económicos. La simple sustitución futura de poblaciones 
exige un número medio de hijos por familia del2,1 4• Pudiendo resultar hoy, 
las tasas demográficas, inducidas, como el IPC o cualquier otra variable es
trictamente económica. 

Por ello, y pese a lo que suele decirse, el índice de crecimiento demográfico 
mundial disminuye tras haberse alcanzado un máximo en los años 1965-7(}~. 

Y en los países en desarrollo, esta consideración de las tasas demográficas 
como variables endógenas --no exógenas-- al desarrollo económico toma carta 
de naturaleza en la lucha contra la pobreza. El número de habitantes aparece 
como divisor del Producto Nacional Bruto (o del PIB) de un país, para obtener su 
grado relativo de bienestar. Incluso su clasificación, como nación más o menos 
desarrollada, depende del valor de dicho denominador, al enumerarse los países 
en orden ascendente del PNB por habitante como ocurre en los datos estadísticos 
que ofrece el Banco Mundial. 

Señalar al tiempo que la tasa de crecimiento del Pffi debe ser siempre superior 
a la del cririmiento de la población, para conseguir mejoras de bienestar, medidas 
en PIB por habitante. Ello hace que la tendencia a la consideración de las tasas de
mográficas cuasi como variables económicas se haya generalizado. Sabiendo, 
además, que las políticas de control de la natalidad ayudan a hacer más presen
tables las cuentas económicas de los Gobiernos. Y dándose en ocasiones el caso 
de países cuyos altos crecimientos económicos (en términos de PIB) quedan in
validados desde el punto de vista de la mejora del nivel de vida de sus gentes por 
crecimientos todavía superiores de su población. 

4. CAPITAL HUMANO 

Hoy podemos encontrarnos países muy densamente poblados sumidos en el 
subdesaiTOilo (Bangladesh) y otros desarrollados (Singapur). Y al contrario, paí
ses escasamente poblados con un alto nivel de desarrollo (Nueva Zelanda) o 
atrasados (Namibia). No hay, como puede observarse a través de las tasas demo
gráficas y de indicadores, una correspondencia biunívoca entre número de habi
tantes de un país y desarrollo económico. 

En este sentido la creencia en un crecimiento económico extensivo por acu
mulación de población ha quedado superada. Por ello desde la perspectiva eco
nómica hablamos de «capital humano». 

4 Lo que explica el «V amos a por el tercero» de las campañas sobre el tercer hijo en Francia y 
otros pa{sea. Vid., Present detrwgraphk and developmem in Europe. Consejo de Europa, 1993. 

' Vid., .NoiN, D.: «Atlas de la population moodiale», Paris, Reclus lA documt!ntationfrancaise, 
1991, p. 22. 
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Éste, viene a ser la acumulación de conocimientos que tienen adquiridos los in
dividuos de un país por la vía de la educación formal y por la experiencia laboral. 
En este sentido el desarrollo económico de los países está. también, condicionado 
por su volumen acumulado de capital humano6, tendiéndose a un crecimiento de 
carácter intensivo en éste. 

La consideración de los hijos como «bienes económicos» y su distinto papel en 
las sociedades agrarias y en las sociedades avanzadas, es una expresión también 
de esa tendencia. En las sociedades agraria'> los hijos ayudan en la explotación fa
miliar, constituyendo inmediatas fuentes de renta, ligadas a los costes de crianza; 
y constituyen un cierto seguro de vejez, al no existir Seguridad Social o Pensiones 
garantizadas que sustituyan el papel de la familia en la seguridad colectiva. 
Mientras, en las sociedades avanzadas, cada nuevo hijo resulta más caro, en tér
minos de costes de mantenimiento y educación. Aunque en este aspecto Friedman 
señala que la nueva adecuación de la natalidad en los países industrializados sigue 
respondiendo también a una ponderación de costes y rendimientos, y como bienes 
de consumo suministran otros productos, tales como cariño y otras satisfacciones. 
Hay en este sentido unos costes de oportunidad en la producción de bebés, como 
bienes alternativos a otros consumos tales como ocio o viajes. 

Schultz ha establecido la cantidad y la calidad en la producción de niños 
como sustitutivos, favoreciéndose lo que podríamos denominar una concentración 
de la inversión en menos hijos, pero con mayor concentración de cuidados y 
cualificación. En este sentido la calidad de los hijos conduce al capital humano, 
constituyendo el núcleo de las tendencias demográficas actuales. Esta tendencia 
contribuiría. según Schultz, a la solución del problema demográfico, sustituyendo 
a la convencional de crecimiento demográfico extensivo, con poca atención y ca
pitalización personal. Incluso puede plantearse que en estrictos términos de renta 
familiar este planteamiento de rentabilidad diferida -al contrario que las socie
dades agrarias, donde como dijimos, la incorporación del hijo a la agricultura su
pone renta inmediata- por inversión intensiva en capital humano es superior a la 
tradicion~ extensiva. 

S. IMPUCACIONES DEL DESEQUILmRIO POBLACIÓN
RECURSOS EN LOS PED. 4<ÓPTIMO DE POBLACIÓN» 

El actual desequilibrio entre población y recursos, en los PED, plantea graves 
problemas estructurales -económicos, migratorios, de seguridad y otros- que, 
por lo mismo, acaban afectando al mundo en su conjunto. 

6 Vid., BBCKER, G.; MURPHY, K., y TAMURA, R.: «Human Capital, Fenility and Econornic 
Growth•, JaurfiQ/ af Polilical Ecanomy, 1990, vol. 98, n.0 .S, pp. U-3&. También Wd., FltiED
MAN, M.: Teoría de los precios, Madrid, Alianza Editorial, 1982, y Sarut.TZ, T.: lltVeSII'IWIU inHu
nwn Capital. Role of Education mtd of Researdc (1971), y HIDPIQII Capital: Po/icy IUW!s and Rese
archs Opportunities (1972). 
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l. Casi 800 millones de personas no disponen de alimentos suficientes y 500 
millones padecen desnutrición crónica. 

2. Cada año mueren 17 millones de personas debido a enfermedades infec
ciosas y parasitarias, que también acaban alcanzando a los países desarro
llados. 

3. Hay 500 millones de personas en el mundo sin techo. En los países de la 
Unión Europea 3 millones de personas deambulan en condiciones de ex
trema precariedad. 

4. En los PED hay como promedio un médico por cada 7.000 habitantes, y 
concretamente en África uno por cada 36.000. Mientras, en los países in
dustrializados, hay uno por cada 400. 

5. Cada año mueren cerca de 500.000 mujeres por abortos peligrosos y prácti
cas sanitarias deficientes relacionada'> con la maternidad. Y mientras que en 
los países desarrollados, sólo un niño de cada 100 no llega a los cinco años, 
en los países más pobres esta cifra es de 20 sobre lOO. 

No es extraño por tanto que, ante esta situación, crezca la preocupación en mu
chos países en desarrollo ante el crecimiento demográfico. Normalmente res
ponde a la idea de que el número de habitantes pueda resultar excesivo, superpo
blación. También por la situación contraria, que una baja densidad de población 
resulte incapaz de explotar adecuadamente los recursos naturales. Y parece lógi
co pensar que entre una población excedentaria y otra insuficiente surja la noción 
de «Óptimo de población» u «Óptimo demográfico», en que la relación entre nú
mero de habitantes y recursos sea lo más satisfactoria posible. 

El concepto se utiliza en relación a la maximización de algún objetivo. Puede 
ser el empleo, Pffi, PIB por habitante, cohesión social, poder militar, supervi
vencia física, equilibrio medioambiental, u otro. Su cálculo presenta muchas di
ficultades de orden metodológico pués la cifra considerada óptima para un fín 
concreto puede no serlo para otro. 

Y no es fácil, pues, en cualquier caso, las dos variables del problema -po
blación y recursos- se influyen mutuamente con repercusiones difíciles de me
dir. De hecho, la abundancia de recursos no es un dato sino un resultado de la ac
tividad humana. Y por otro lado la apetencia de unos bienes u otros se debe en 
gran medida a actitudes sociales basadas en juicios de valor. Cuando se insiste en 
el tema se advierte que la idea del óptimo de población puede llegar a ser tanto un 
indicador científico como una sensación. un «sentimiento del hombre>>. Es difícil 
pensar que existiera más «presión demográfica» o demanda de «espacio vital», en 
la España del siglo xvn, la Inglaterra del XIX, o la Alemania del xx, que en las re
giones del sudeste asiático con densidades de población doce veces mayor, vi
viendo en barcos flotantes en los estuarios de los ríos. 

Abandonando este resbaladizo terreno, y sea como fuere, el concepto vuelve a 
estar presente en los foros económicos internacionales. Especialmente la FAO vie
ne considerando desde los años setenta la explosión demográfica como un ame
nazador desafío de nuestra época, por las exigencias que plantea en cuanto a la 
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producción de alimentos. Y las Conferencias Mundiales sobre la Población van en 
la misma dirección. 

6. LAS CONFERENCIAS SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLW 

Los períodos de duplicación de la población mwxiial se han acortado extraor
dinariamente. El último, entre 1950 y 1991. Y la insuficiencia alimenticia de 
parte de esa población, sus carencias, la pérdida de bosques y tierra vegetal, el 
avance del desierto, la falta de agua dulce, el desequilibrio medioambiental, las 
enfermedades infecciosas, o las megalópolis, son problemas de la economía in
ternacional, planteados en las Conferencias sobre Población y Desarrollo de Na
ciones Unidas. 

En éstas, con Wl8 visión netamente estructural se intentan integrar las políticas 
demográficas en estrategias económicas de desarrollo y conservación del entorno. 
Una acción común reequilibradora de necesidades y recursos. 

Las cuestiones específicas referidas al estudio de la Población entraron en los 
organismos internacionales, y concretamente en Naciones Unidas, en 1962, a 
propuesta del Gobierno de Suecia. Ya entonces su evolución empezaba a verse 
como una gran amenaza para el desanollo, la conservación medioambiental, la es
tabilidad, los derechos humanos y la paz mundial. 

Era, en este sentido, un tema propio de la ONU, iniciándose así los debates que 
condujeron a la creación en 1967 del Fondo de Naciones Unidas para la Pobla
ción, FNUP. Fue con posterioridad que empezaron a celebrarse las Conferencias 
sobre Población y Desarrollo. La primera en Budapest, 1974. La segunda en 
México, 1984. Y la tercera y última en El Cairo, 1994. 

Señala Meadows 7 que «siempre puedes achacar un problema determinado a 
cualquier cosa excepto a la superpoblación. Nadie se muere de superpoblación. La 
gente se muere de hambre, por enfermedades, por la guerra)t. Su pregunt8 es: 
¿cuánto puede aguantar la estructura de la economía internacional cuando el 
equilibrio alcanzado durante millones de afios empieza a romperse por el creci
miento desmesurado de una sola especie que incrementa cada afio su cmsumo de 
recursos finitos o difícilmente renovables? 

Preguntas y cuestiones como éstas son también las que se plantearon en la 
Cumbre de El Cairo, intentando establecer las conexiones básicas entre la canti
dad de seres humanos y la calidad de sus vidas. 

En El Cairo se puso de manifiesto cómo la población mundial se incrementa 
en 94 millones de personas al año (equivalente a la población de México), y 
que es probable que los incrementos anuales se mantengan por encima de esa ci
fra basta el año 2015. El entonces Secretario General de la ONU, el egipcio Bu-

7 MBAoows, D.: limits to Growth. También vid., «<ll'Jcladcióo numdia1 soln fa llllll'ición». COfl
fere'IICia mMndial sobre lll1flllrición, OrpnizwióA de las Wacloaes Unídas de la Alimc:ntaci6o y la 
Agricultura. Orpojzacióo Mundial de la Salud, 12-12-l992. 
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tros Gali, señalaba que «el meollo es el equilibrio delicado entre la humanidad y 
su medio ambiente:-.8• 

Efectivamente los granjeros de todo el mundo intentan alimentar a 94 millones 
de personas más cada año, con 24.000 millones de toneladas menos de tierra ve
getal. La desertificación, a causa del pastoreo excesivo, y de los métodos de cul
tivo ineficaces inutilizan 60.000 kilómetros cuadrados al año. La creciente de
manda de agua potable reduce las reservas de agua en billones de litros tanto en la 
superficie como en el subsuelo. En varias regiones del norte de China está dis
minuyendo la capa freática entre cuatro y cinco metros al año. Zonas de la ciudad 
de México se hunden a medida que se van agotando Jos acuíferos subterráneos. 
En el pasado pueblos enteros se vinieron abajo en cuanto sobrepasaron los um
brales críticos naturales: la civilización de la Isla de Pascua, en el Pacífico; las ci
vilizaciones precolombinas americanas de los mayas, los mimbres, y Jos anasazis 
del suroeste de Estados Unidos. El problema es que ellos tenían la excusa de no 
saber. Nosottos sí sabemos. 

Así, recursos naturales, desarrollo sostenible y consumo se convirtieron en tres 
conceptos claves en el planteamiento de la Conferencia, que la propia ONU ha 
considerado una continuación de la Cumbre de la Tierra celebrada enRio deJa
neiro en 1992. 

El ~grama de Acción previsto hasta 2014 constata el fracaso de la comuni
dad internacional en elevar el nivel de vida de gran parte de los PED en las últi
mas décadas. 

Durante la Conferencia se afmnó que «los países tienen que debatir abierta
mente su política demográfica, lo que significa no sólo poner coto al crecimiento, 
sino plantear cuál es el juicio informado de los ciudadanos sobre la población óp
tima para cada país, oon el telón de fondo de la demografía mundial. Y la res
puesta debe derivarse de la autoevaluación de cada sociedad, de sus recursos 
naturales, de su geografía y del papel especializado a largo plazo que puede de
sempeñarooo. más eficacia dentto de la comunidad intemacional»9

• En definitiva 
de su estructura económica 

Entre el 85 y el 87% de la población mundial habitará en regiones en vías de 
desarrollo en 2030, año en que la población mundial será de unos 8.900 núllones 
de personasto. 

El Banco Mundial, en su documento para la Conferencia estimaba que mil mi
llones de niños luchan por sobrevivir con un dólar por día. Que 2.000 núllones de 
habitantes de la Tierra no disponen de agua limpia. Tres núllones de niños mue
ren cada .año por malnutrición. Y que la evolución demográfica actual puede 
llevar a la Tierra a lUla población de 12.000 millones de habitantes para el año 
2050 incompatible con el desarrollo sostenible que debería acabar con la miseria 
en el mundo. 

• Tambiát vid .• Ca~~M~S demográficas y con.secwncías del envejecimiento de la población. 
1992, Naciooes Unidas. 

9 WJLSON, ·E. 0.: Profesor de la Universidad de Harvard. El Cairo, 4-9-1994. 
10 IDforme sobre Población del Instituto de Análisis de Sistemas Aplicados. Viena. 1994. 
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Según los cálculos de este organismo el coste de servicios para la salud pre
ventiva y cuidado materno infantil tendría un coste anual de 8 dólares por persona 
en los países más pobres. Y en lo referido a la planificación familiar calcula que 
las infraestructuras necesarias para satisfacer la demanda de anticonceptivos en el 
Tercer Mundo no supera los 5.000 millones de dólares por año, subrayando que 
esto supone menos deiS% de los gastos dedicados a armamento militar, y seña
lando que la financiación no constituye un obstáculo. 

Los 182 países participantes en la m Conferencia aprobaron el 13 de sep
tiembre de 1994 el llamado Programa de Acción para contener el crecimiento de 
la población mundial en los próximos 20 años. Un consenso planetario para el si
glo XXI, del que depende, según la ONU, «que en el año 2000 el planeta cuente 
con 7.270 millones de seres hum~ unos 600 millones menos de lo que sería si 
no se pusieran los medios adecuados» 11 • Digamos que la población mundial en el 
año 2000 apenas supera los 6.000 millones de personas. 

El Programa insistía en el crecimiento económico sostenido y en la necesidad 
de incluir a todos en la economía mundial. Para ello propuso en su documento de 
113 folios políticas para estabilizar el crecimiento demográfico, facilitando el ac
ceso a medios de regulación familiar y promocionar la mayor educación, auto
nomía e igualdad de la mujer, tema estrella de debate que convirtió la Cumbre de 
El Cairo en «Cumbre de las mujeres». La ONU entiende que hay que concen
trarse en los PED, donde se está produciendo el94% del aumento demográfico 
(destacan países como Ruanda con una media de 8,5 hijos de media por mujer, 
Sudán -6,5--, o Afganistán, Irán y Pakistán. todos países con alta fecundidad, en 
tomo a 6 hijos por mujer. Según J. Leguina «la irracionalidad del fundamentalis
mo islámico parece tener una raíz geopolítica siniestra: más brazos para la guerra 
santa» 12• Sin embargo otros países como Túnez, Marruecos o Argelia, en base a la 
lectura del propio Corán, que permite a las mujeres espaciar sus embarazos para 
descansar, están implantando otras políticas13• 

El Programa de Acción de El Cairo, en su Capítulo 2 sobre «Aplicación de· las 
recomendaciones» remite al derecho de cada país para su puesta en práctica. de 
acuerdo «con las prioridades del desarrollo, en el mayor de los respetos de los di
ferentes valores religiosos, éticos y culturales ... y conforme a Jos principios de los 
derechos universalmente reconocidos». Para la representación de Grecia este 
texto suponía que «por primera vez en una Conferencia internacional, los valores 

11 En Colombia, por ejemplo, en 1970, la tasa de natalidad era una de las más elevadas del mlBI
do, con una media de 6,6 hijos por familia. Hoy es de 2,8. También vid., Situación del mundo, 1994, 
BROWN, L., Emecé. 

11 Cfr., LEoulNA, J.: «El Cairo y la polémica., El Pais, 8-9-1994. 
13 Emitiendo «fatwas», recomendaci~ jwfdicorreligiosas, para Ja utilización de m6todos an

ticonceptivos. Por vez primera también en 1.UI foro internacional se incluyó una finne condena de las 
mutilacioocs genitales a que es sometida la mujer en distintos países afroasiá!icos. Sólo en El Caíro 
cada dfa 6.000 mujeres corren el riesgo de ser sometidas a la ablación de clftoris, rito habiRJal en 26 
países africanos. Y cada año 200.000 mujeres sufren infecciones por culpa de estas prácticas. Tam
bién vid., Estado de la población 11U111di.al, 1993. Poblacwn, migración y desarrollo en el decenio de 
1990, Naciones Unidas. 
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religiosos y éticos han sido integrados en pié de igualdad con los derechos hu
manos, lo que reflejaba una vuelta a los valores>> 14 • 

Por primera vez la ONU ha cuantificado el dinero necesario para frenar la que 
llama «bomba demográfica>>. Se estima en 17.000 millones de dólares hasta el año 
2000, que en sus dos terceras partes pondrán los países en desarrollo. De ese total 
10.200 millones de dólares para planificación familiar: 5.000 millones para ser
vicios de la «salud reproductiva>>, nuevo concepto de consenso acuñado en El Caí
ro; 1.300 millones para educación y prevención del sida y otras enfermedades de 
transmisión sexual; y 500 millones para programas de investigación básica para la 
reunión de datos y análisis de política de población. 

EJERCICIOS 

l. A partir de los datos que se exponen a continuación. referidos a los merca
dos de trabajo de Alemania y EE.UU.: 

a) Calcule para los años 1991 y 1994 la tasa de paro. la tasa de actividad y 
la tasa de ocupación en ambos países. 

h j Estime cuál hubiese sido el número de desempleados y la tasa de paro 
de Alemania en 1994. si se hubiese mantenido la tasa de actividad en el 
nivel de 1991 (suponiendo que el número de empleados es el de 1994). 

Alemania EE.UU. 
(miles .de personas) (millones de personas) 

1991 1994 1991 1994 

Población en edad de trabajr 54.743 55.341 189,8 196,8 
Población activa 39.165 38.651 126,4 131 
·~ .~3 34.9,3 117.7 123,1 
Parados 2.602 3.698 8,7 7,9 

Fuente: OCDE'. Entre 15 y 64 años. 

2. La Misión de las Naciones Unida~ para el Sahara Occidental, (MINURSO), 
prepara un referéndum para la autodeterminación de esta ex colonia espa
ñola, hoy administrada por Marruecos. La base poblacional aceptada por las 
partes está contenida en el Censo INE de 1974 realizado por España, que 
daba un total de 73.497 Saharauis, 857 residentes no europeos y 548 ex-

14 Para otros delegados sin embargo esto podía suponer rebajar la filosofía del texto de la ONU 
en manos de gobiernos musulmanes. Los teólogos islámicos no obstante defendieron el Progr.una con 
citas del Cordfl («tendrás los hijo~ que puedas educar»). Juan Pablo Il hablando de manera concilia
dom de demogmfía y pobreza se refirió desde Roma a que «Un programa de regulación demográfica 
puede ser considerado razonable». Cfr .. Silver Press Agencia~. 5-9-1994. También vid .. Estado de la 
población mundial. Opciones y responsabilidades. 1994. Naciones Unidas. 
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tranjeros de países vecinos africanos. No incluyéndose en ningún caso los 
cerca de l 00.000 residentes españoles. 

Sabiendo que el censo anterior realizado en 1973 --de menor especifi
cación en cuanto a información personal y campos de datos-, daba unto
tal de 71.106 saharauis. Calcular la población que a afectos de la realiza
ción del referendum, debe considerar el ex Secretario de Estado 
norteamericano, James Baker. actual negociador de Naciones Unidas. Su
poner la realización del referéndum en 1999. 

3. A la vista de la pirámide de población adjunta, correspondiente al Censo de 
Población INE, anteriormente citado, ¿qué características señalaría sobre la 
evolución económica del país y población a la que corresponde? 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
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4. Comentar las siguientes pirámides de población. 
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SOLUCIONES 

a) La tasa de actividad es el cociente entre la población activa y la pobla
ción potencialmente activa, esto es. la población en edad de trabajar~ la 
tasa de paro es el cociente entre la población desempleada y la pobla
ción activa; la tasa de ocupación es el cociente entre la población em
pleada y la población en edad de trabajar (en ocasiones en el denomi
nador se emplea la población total). Los valores obtenidos se exponen 
en el cuadro siguiente: 

·:J99L- ·' ~ 

b) La caída de la tasa de actividad en los períodos de creciente desempleo 
es relativamente habitual, ya que en tiempo de crisis suele aumentar el 
número de personas desanimadas, esto es, personas potencialmente 
activas pero que no demandan empleo por distintos motivos: deciden 
prolongar su estancia en el sistema educativo, pasan a la jubilación, se 
dedican al trabajo en el hogar. etc. En Alemania. entre 1991 y 1994, el 
aumento del número de personas desanimadas ha reducido artificial
mente la ta'ia de paro, que habría alcanzado el 11.7 por 1 00 de no haber 
caído la tasa de actividad. 
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Alemania 

Población activa 
Empleados 

Parados 
Tasa paro 

Valores estimados para 1994, 
udtiUDdo la tasa de adividad de 1991 

PET94 xTasaactividad01 = 39.593 (l) 
34.953 (1) 

4.640 (3) = (1)- (2) 
11,7% 

Elahoracián: G. San7-Magallón. PET = Pohlación en Edad de Trabajar . 

.., De 1973 a 197 4 hay un crecimiento natural anual de la población saharaui 
de 

r = (7}.497 -71.106) = X 100 = 3,36'1c 
71.106 

3,4% 

que considerando dicho crecimiento como el medio anual expresado en tan
tos por uno, resulta 0,034. 

Realizando una proyección de poblaciones futuras e incluyendo tanto a 
Saharauis. como a residentes y extranjeros no europeos: 

pl9'!~ = 74.902 ( 1 + 0.034)2
' 

log P = log 74.902 + 25 log 1,034 

log P = 4.874493414 + 25 · 0,014520538 

logP=5.237506883. P= 172.785,3365 

1 172.785 habitantes 1 

3. Observar las entalladuras y ensanchamientos por períodos (propias de 
hambrunas o conflictos recurrentes), así como la configuración de pirámi
de propiamente dicha a partir de los años sesenta, de crecimiento econó
mico. Éste pone fin a la inestabilidad propia de una economía agraria atra
sada, que alterna períodos de sequía con otros de simple subsistencia; 
sumando hombres y mujeres la menguada población total no supera los 
80.000 habitantes. 
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APÉNDICE 

MIGRACIONES INTERNACIONALES Y CAPITAL HUMANO 
EN EL ACTUAL IMPULSO GLOBALIZADOR. LA UNIÓN EUROPEA 

Uno de los aspectos derivados del actual impulso globalizador al que asisti
mos, y qu!zás de los menos estudiados, es el crecimiento sin precedentes de los 
flujos migratorios internacionales. Entre los factores que explican dicho incre
mento están las facilidades derivadas de las mejoras y precios en los transportes y 
las telecomunicaciones, inherentes a la misma globalización. Pero hay otros tres 
elementos que, en este contexto, merecen una especial consideración: a) el sur
gimiento de lo que ya podemos denominar una «industria de la inmigración», b) 
el estancamiento demográfico al que se asiste en buena parte de los países euro
peos, y e) la negativa gestión y situación económica en la que se encuentran in
mersos buena parte de los países en desam>Uo y emergentes. Nos referiremos aquí 
a los dos primeros puntos. 

l. La «industria lk ls ilunigrtiCÍÓIJ» 

Desde un punto de vista económico podría pensarse que con la existencia de 
una oferta migratoria amplia y una demanda concreta de mano de obra. el proce
so de ajuste entre una y otra no tendría porqué ser traumático. Sin embargo la re
alidad es distinta y estamos asistiendo a un fenómeno de implicaciones amplias no 
menos relevantes que las derivadas del aumento de los intercambios de bienes y 
servicios, los movimientos de capital o la inversión directa1

• Y que por supuesto 
mueve una creciente cantidad de dinero nonnalmente opaco, en consecución y 
tramitación de documentos, transportes, intennediaciones, inmuebles de acogida, 
y otras actividades conexas, tanto en los países emísores como en los receptores. 

Todos los anteriores impulsos globalizadores -el del siglo XVI, o el del XIX

han estado asociados a eotrientes migratorias internacionales. Y dado el elevado 

1 Vid., UNJTED NAllONS (1999): U. N., Development Report. 
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porcentaje de desplazamientos no controlados, y por tanto no registrados en las es
tadísticas oficiales, siempre ha sido problemático cuantificar y verificar el monto 
de los mismos. Aunque en la actualidad se disponga de más sofisticados medios 
de control y cómputo las estimaciones siguen siendo aproximadas. En concreto 
los datos actuales sitúan en tomo a los 120 millones de personas las que se des
plazan hoy cada año, cuando en 1965 eran aproximadamente 75 millones 2• 

En este proceso creciente participan cada vez más países, tanto como emisores 
que receptores. Así de principios de los setenta hasta el 2000, el número de países 
considerados por la Organización Mundial del Trabajo como grandes oferentes de 
mano de obra internacional han pasado de 29 a 55, mientras que el número de 
grandes receptores de mano de obra internacional ha pasado de 39 a 67. También 
el proceso gana en complejidad al aumentar el mírnero de países que actúan al mis
mo tiempo como grandes oferentes y demandantes de mano de obra, pasando de 4 
en los años setenta a 13 en el 2000, países del sudeste asiático en su mayoria. 

Desde un punto de vista sectorial, hay que destacar el alto grado de concen
tración de los flujos migratorios y su distinta característica en función del país re
ceptor. En este sentido un análisis por países refleja que en Estados Unidos es el 
sector de la agricultura en el que participan más inmigrantes, mientras que en Ho
landa es la minería, en Francia y Luxemburgo es la construcción, en Dinamarca, 
Alemania, Australia y Canadá es el de manufacturas, en el Reino Unido los ser
vicios, y en España agricultura, construcción y bosteleria, junto al caso específi
co de imnigración caboverdiana en minería. El alto grado de coocentración se pro
duce también en localidades concretas, como la de Alcalá de Henares en Madrid, 
donde según el Padrón de 1996 (el último estudiado en profundidad) babfa 3.578 
polacos censados, estimándose los residentes polacos de hecho en tomo a los 
10.000, el6 por ciento de la población de un municipio con 166.036 habitantes, 
disponiendo de Wl8 asociación propia. «Águila Blanca», un rotativo en su idioma, 
Dúuio ik Alcalá, y su pm1to de encuentro conocido, la ennita de Santa Lucía don
de celebran sus oficios dominicales. La Iglesia proporciona un elemento dé ver
tebración e integración notable a estos colectivos, como ocurre COB ~l P. Mol
dovan-1a comunidad rumana en Madrid y otras. 

Desde un punto de vista geográfico tambi~ cada. región tiene sus propias ca
racterísticas en función de su distinta estructura económica. Así en lberoamérica, 
aunque existen movimientos internos como los de Perú, Bolivia, y Paraguay hacia 
Argentina, la mayor parte de los desplazamientos se pro4ucen hacia Estados 
Unidos. 

En Asia existe una gran mezcla entre países emisores y receptores, e incluso 
países que actúan tanto como oferemes que demandantes. Destaca China. que 
mantiene 80 millones de personas repartidas por el mundo constituyendo la mayor 
~ia de un colectivo.concreto fuera de sus fnmtctas; de becbQ las autoridades 
de Példn ven un alivio en la reorientación de sus flujos de población 

1 Vid., ST!d..KI!R. P. (2000): Workos witholll Frmrtiers. Tite lrnpact ofGlobtlliz4tion onlrtkr
nacionol Migration. 
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-que intentan alcanzar sus saturadas zonas costeras- hacia el exterior, ya que en 
Hong-Kong y las Zonas Económicas Especiales exigen un permiso especial de re
sidencia ligado a la obtención de un contrato de trabajo. En Japón, sin embargo, 
una de las sociedades más homogéneas del mundo, las carencias de mano de obra 
han producido un sistema de cupos de entrada de inmigración extranjera de ca
rácter temporal, que en algunos casos prolonga la estancia y que representan en 
estos momentos algo más del l por l 00 de la población total japonesa. procedente 
de países del sudeste asiático. En las economías más industrializadas de entre és
tos, Corea, Singapur, Taiwan, Hong-Kong, se han recibido a lo largo de los años 
noventa Wl alto número de trabajadores poco cualificados. Otros países de la 
zona como Malasia, Tailandia, o Indonesia han actuado tanto como oferentes que 
como receptores obedeciendo a un patrón predeterminado: exportar trabajadores 
poco cualificados e importar mano de obra cualificada, destacando el papel que 
desempeñan las mujeres en la exportación de mano de obra de países como Sri 
Lanka, Tailandia o Indonesia, donde más del 50 por J 00 de Jos emigrantes son 
mujeres que trabajan en el servicio doméstico. 

En la antigua Unión Soviética cerca de 9 millones de personas se han despla
zado durante la década de los noventa, siendo la tercera parte personas que se han 
trasladado de una república a otta tratando de evitar persecuciones de carácter ét
nico. En el Golfo Pérsico desde octubre de 1973 a la Guerra del golfo de 1990-91, 
más de cuatro millooes de personas fueron a esos países aprovechando la bonan
za económica, mienttas que por el conttario, a lo largo de los noventa fueron can
celándose los cupos existentes, así como los contratos de trabajo y permisos de re
sidencia produciéndose una salida neta de la región; sigue siendo un caso 
relevante el de Kuwait donde menos del 20 por 100 de la población es kuwaití. 
También digno de estudio es el caso de Israel, una potencia tecnológica e indus
trial en el área. que ha acogido más de un millón de inmigrantes entre 1990 y el 
2000 procedentes principalmente de la ex URSS, y tanto mano de obra cualifica
da como no cualificada3• 

En África está la región de mayor importancia relativa de emigrantes, conse
cuencia de su débil situación desde el punto de vista económico4

• Al tietnpoS son 
relevantes las migraciones internas, destacando los inmigrantes recibidos por 
Sudáfrica, procedentes de Zimbabwe, Mozambique y Lesotho, estimados en los 
años noventa entre 3 y 8 millones de personas. 

Es de destacar que durante lOs años ochenta y noventa se ha producido una re
ducción de los iBdicadores de desigualdad a nivel mundial medidos mediante el 
índice de Gini.lo que se explica p0r la mejom de los niveles de vida en Orina y la 
India, asociados a la desaceleración de la natalidad De hecho y entre los que po-

1 Rccorder b QW imicnto& llbia1os vistos eo el capflulo 4. 
4 Un baa.nte acauai ~la situec:ióa ecooómica en dicbos países puede verse eo Molw.J..As, J. 

(2000): «GJobaliz'Ci6o Mutilada», en Mllltdo Negro. o.• especial mayo-junio, pp. 24-32. 
5 La Cumble de púicw Unióo Buropea-Áfrial celebrada eo El Cairo ha servido tam~ para re

fk:xioc• 8CJIJm alas sito'fiones. Vid., Moa.u..I..As, J. (2000): «La Cumbre de El Cairo», en Ciudad 
Nllnfl, do XLII. a • 366. pp. 10-11. 
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drían señalarse como «víctimas de la globalización», donde la pobreza se ha in
crementado, caso de países como el antiguo Zaire, Argelia, Siria, Ucrania, Alba
nia. Corea del Norte, Ruanda. Burundi, Sierra Leona, Madagascar, Congo o Gui
nea Bissau, tendríamos que puntualizar diciendo que se corresponden con la 
categoría de países más protegidos y autárquicos, por lo que más que víctimas de 
la globalización hay que considerarlos como víctimas de su negativa a la globa
lización. En este sentido llaman la atención los juicios del nigeriano Wole So
yinka, premio Nobel de Literatura en 1986, con respecto a esa gran zona emisora 
de emigración hacia la Unión Europea que es la africana, y para quien «el terrible 
dolor que sufre hoy África no está causado por enemigos externos sino internos, 
hundiéndose en el abismo por sus líderes»6• 

En conjunto esos movimientos de mano de obra tienen como beneficiarios di
rectos, en la práctica, a los gobiernos corruptos de los países emisores, que los en
cubren y a quienes normalmente proporcionan pingües ingresos dinerarios o en 
especie. Sobornos en la concesión de visados y títulos; pagos consentidos a los 
guardias fronterizos y de aduanas, e ingresos discrecionales en cascada en los dis
tintos niveles de sus administraciones públicas que aligeran el presupuesto de los 
gobiernos centrales7

• Así, éstos ponen en práctica distintas fórmulas de expulsión 
encubierta de su población como válvula de escape a sus problemas internos 
---aJalldo no de chantaje político hacia los países receptores- generando una «in
dustria de la inmigración» que proporciona servicios de logística y fmanciación, 
y utilizada por quienes de forma compulsiva violentan las fronteras interna
cionales en su propio beneficio, por los denominados ilegales y quienes demandan 
asilo político. 

2.111viemo demográfico en Euro¡HJ e Inmigración 

Según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat'l, los 374 
millones de habitantes de la Unión Europea suponen actualmente el 6,4 por cien
to de la población mundial, frente al 10,4 por ciento en 1960, y según sus pro
yecciones,_ girará sólo en tomo al 4 por ciento en el año 2020. 

En la evolución de la población europea caben hoy distinguir dos componen
tes: el saldo natural (nacíinientos menos fallecimientos) y el saldo migratorio (in
migrantes menos emigrantes). El saldo natural de la UE pasó del 7,7 en 1960 a1 
0,8 en 1996, uno de los más bajos del mundo. En el interior de la UE, la~ tasas de 
crecimiento natural oscilaban entre el5,2 por 1000 habitantes de Irlanda y el-1,1 
de Alemania. Italia presentaba también una tasa negativa del ~.3 por 1000 ha
bitantes. Es el llamado «invierno demográfico». 

6 Vid .. SoYINKA, W.: «Declaraciones», El Pais, 19-5-2000. p. 8. 
7 Los guardias fronterizos o las fuerzas de seguridad (v~ en Otína. o ío que ocurre en la ca

dena ManUecos-Mauritania-Malí~Senegal-área subsahariana) complementan sus bajoS salarios co
brando sobre el terreno mediante la extorsión que, a su vez. los altos funcionarios toleran dentro de 
un tácito contrapeso de rentas en la organización de sus respectivos Estados. 

8 Vid., EUROSTAT: ..:Europa en cifras•, Oficina Eatadfstica tk las Comrmitlaths Euro~as. Ma
drid, Mundi-Prensa. 1999. 
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Este crecimiento tan bajo de la población es consecuencia de la baja fecundi
dad en un contexto en el que las personas viven más años. Tal proceso se ha vis
to impulsado, durante el último medio siglo, por las mejoras de renta, bienestar y 
de los mayores conocimientos médicocientíficos. Sin embargo, fuera de la UE, 
donde las innovaciones sanitario-tecnológicas y las mejoras económicas no han 
sido tan elevadas, las peores condiciones de vida han provocado un saldo mi
gratorio positivo en los últimos 40 años, y en 1996 incrementó la población en un 
2 por ciento. A comienzos de dicho año ya los países de la UE contaban con 17,5 
millones de personas procedentes de un país distinto del suyo, lo que equivale al 
4,7% de la población total y dos tercios de esos no nacionales no eran ciudadanos 
de la Unión. Con estas tendencias más acentuadas como ya se ha dicho en el fín 
de siglo, la UE se enfrenta al s. XXI con una población activa más reducida y con 
una cantidad mayor de personas jubiladas. 

En este sentido, para Europa, no se han cumplido las pesimistas previsiones 
de Malthus. Aquel pesimismo basado en la limitación del factor tierra y la ley ri
cardiana de rendimientos decrecientes de la misma; según la cual la superficie en 
cultivo en un país se supone que es ya la de mejor calidad, y por tanto de toda 
hectárea más puesta en explotación solo cabría esperar una productividad menor. 
Ello imponía una restricción al crecimiento a largo plazo de los recursos, que aca
baría condenando a la población europea a vivir en el estancamiento, en cuanto a 
renta por habitante, y la miseria. Las sucesivas innovaciones técnológicas y los 
avances en la investigación en todas las ramas del conocimiento científico, han 
ido aplazando y posponiendo sus predicciones como ya señalamos. 

Y la situación es efectivamente distinta, incluso posibilitando la coexistencia 
de una población activa más reducida y una importante cantidad de pensionistas. 

2.1. Población, desarroUo y posibles escenarios en la U. E. 

De esta situación se deriva, lógicamente, un envejecimiento de la población 
que, en sí, no tiene por que ser negativo. Se refiere al incremento de la proporción 
de personas mayores en una población determinada. La dinámica del progreso de 
la humanidad ha venido marcada por una ampliación del horizonte de vida de las 
personas. Y este aumento de la edad media puede producirse por que la gente 
vive más, lo cual hace que crezca el vértice de la pirámide de edad. Y lo hace con 
su conocimiento acumulado, factor determinante del crecimiento de una econo
mía. Desde este punto de vista es positivo. 

Pero en la medida que una población envejece por una disminución de la tasa 
de natalidad, que reduce el número de jóvenes y estrecha la base de la pirámide, 
entonces la valoración cambia. Y esto es lo que está ocurriendo en la Unión Eu
ropea, en medio de lD\a gnm inercia y pasividad institucional e intelectual. sin que 
se haya abierto todavía el gran debate que merece una cuestión tan crucial. 

Las proyecciones de población Eurostat para los países de la UE por sexo y 
año de edad para el período 1990-2050 consideran dos escenarios principales. Un 
escenario «Bajo)) ftmdamentado en tres hipótesis: 
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- Ligero aumento de la esperanza de vida en el momento de nacer. 
-Vuelta a unos niveles de inmigración neta más moderados, lo cual impli-

cará, a partir del año 2000, un incremento anual de casi 400.000 personas 
para el conjunto de los 15 Estados miembros. 

- Continuación de la disminución del número de hijos por mujer a un nivel 
del 1 ,4 aproximadamente para las generaciones de mujeres nacidas re
cientemente. 

El escenario «Alto» se basa en tres hipótesis: 

- Continuación del fuerte incremento de la longevidad durante las cinco 
próximas décadas. 

-Aumento de la fecundidad de una cohorte hasta alcanzar 1,95 hijos por 
mujer. 

- Inmigración neta de 800.000 personas por año a partir del año 2000 en los 
países de la UE. 

Nosotros consideraríamos un tercer escenario, basado en una conjunción de 
las dos hipótesis primeras de cada supuesto. Pero en cualquier caso el debate de
bería abrirse para conocimiento e implicación de la ci\Kiadanía europea. 

2.2. El capital humano, detenaill8Dte del crecimiento de renta 

Una característica de la U .E., como de otros países desarrollados, es que la 
función renta de su economía es muy dependiente del incremento de capital hu
mano. Recordemos que el capital humano de un país venía dado por la acumu
lación de conocimientos que tienen adquiridos los individuos de ese país por la 
vía de la educación fonnal y por su experiencia laboral. 

En este sentido el desarrollo sostenible europeo está también condicionado por 
su volumen acumulado de capital humano. Si el nivel de reemplazo de éste dis
minuye, las consecuencias pueden ser muy negativas. Fl incremento de la renta 
de los paíSes europeos para el siglo XXI no vendrá por la simple acumulación de 
los factores productivos tradicionales: tierra o trabajo. Sino por una nueva com
binación de inputs, cuyo componente tecnológico es elevado. Por ello la función 
de crecimiento por simple agregación de factor asalariado inmigrante puede estar 
en fase de agotamiento. Es decir, Wl crecimiento de la economía por aplicación 
extensiva de dicho factor en Europa es dificilmente prolongable en el tiempo. De 
la misma forma que sena dificil un mayor crecimiento económico en Estados 
Unidos por simple agregación de hectáreas en cultivo o imnigrantes no cualifi
cados, como en el siglo XIX. Más bien al contrario, tanto en Europa como en Es
tados Unidos, se reduce la superficie cultivada. sin por ello disminuir produc
ciones, por mejoras·tecnológieas y de productividad. 

Es por eso que surgen los interrogantes y dudas sobre el futuro eccmómico de 
Europa. Interrogantes y problemas ~lacionados también con la falta de integra
ción de detenninados colectivos ajenos a su entorno cultural y liUS escala de 
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valores, empezando por el principio de subsidiariedad tan caro en la UE, y en que 
hunde sus raíces la vieja Europa. 

Problemas relacionados con el desbordamiento de los poderes públicos para 
hacer frente a los gastos presupuestarios que serían necesarios para conseguir la 
ansiada integración real de dichos colectivos, en momentos históricos de «can
sancio fiscal,. del contribuyente europeo. En momentos de fuertes restricciones 
del gasto públioo, para afianzar el euro naciente y competir en la economía glo
balizada con Estados Unidos y Japón. Con fuertes limitaciones en el déficit pú
blico, tras las negativas experiencias de los volúmenes de deuda alcanzados tras 
la crisis energética de los setenta y la recesión de 1993. 

1.3. Las ayudas por hijo y los costes de oportunidad 

No está plenamente demostrado que la recuperación de la natalidad en la 
Unión Europea tenga que ver solamente con el incremento de ayudas a la familia 
La consideración de los hijos como «bienes económicos>> y su distinto papel en 
las sociedades agrarias y en las sociedades industrializadas nos puede ilustrar so
bre las actuales tendencias a un crecimiento de carácter intensivo en capital hu
mano, como ya vimos. Y en este sentido las ayudas económicas para que tengan 
repercusiones en la recuperación de la natalidad europea han de ser importantes. 
Ya que tieooe a producirse una pugna establecida en términos de coste de opor
tunidad. entre la prodMcción de bebés como bienes alternativos y otros conswnos, 
relacionados con el desarrollo profesional, ocio o turismo. 

Podemos decir en defmitiva que, hasta la fecha, en la carrera entre población 
y productividad sigue ganando ésta. Pero lo hace en los países de la Unión Eu
ropea. y conjunto de países OCDE. Quedan otros muchos. Y la cuestión que se 
plantea es si resulta posible hacer extensivas las ganancias de productividad 
conseguidas en los países europeos, tras duros sacrificios de sus ciudadanos du
rante décadas, al conjunto de la economía mundial. Y al mismo tiempo aprove
char dichas ganancias de productividad para incrementar en la propia Europa, de 
forma determinante, las ayudas económicas a la maternidad y la familia 

Pero las ayudas económicas son necesarias, aunque quizás no del todo sufi
cientes para hacer frente al problema demográfico europeo actual. Que tiene 
también que ver cm el egoísmo de una sociedad hedonista, con déftcit en los va
lores morales que hicieron ser a nuesttas sociedades europeas lo que todavía son, 
las más cobesionadas, las más desarrolladas, las más eficientes, las más libres. 

Las Naciones Unidas tienen aquí también un papel que jugar. Aunque la
mentablemente su precariedad de recursos la va condenando a jugar un papel 
~ donde funcionarios que no teiJdrían en sus países de origen los ingresos 
que oblienm, intentan con frecuencia utilizar la ONU en beneficio de su posterior 
carnn polftica. El teseñado estudio publicado por Naciones Unidas en 1999 
planteaba que la UE necesitaba la entrada de 159 millones de inmigrantes del ex
terior si deseaba mantener la actual pmpo.tción entre su población activa y su po
blacioo no activa. o simplemente mantener el número absoluto de su población 
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activa actual. Según tan extraño informe, la única alternativa posible a este plan
teamiento sería reducir el actual sistema de prestaciones públicas existentes. El re
ferido informe adolece, entre otras cosas, de: 1) no tener en cuenta los incremen
tos de productividad, 2) considerar los ratios de referencia elegidos como 
variables finales, cuando en una economía avanzada no constituyen ni variables 
intermedias. 

En la Unión Europea existen unos tasas de desempleo en tomo al 1 O por 100 
de la población activa, que coexisten con carencias de mano de obra en países y 
sectores concretos donde se demanda En buena medida esta imperfección de los 
mercados de trabajo es la consecuencia de la falta de flexibilidad siendo el caso 
italiano y el español los más evidentes. Así en Italia dichas carencias de mano de 
obra coexisten en la zona norte,con una tasa de desempleo del 5 por 1 00; y en la 
zona sur, con tasas de paro por encima del20 por 100. En España la situación es 
más paradógica: regiones como Andalucía o Extremadura con las tasas de de
sempleo más altas de la UE, presentan ofertas de trabajo que son cubiertas por la 
población inmigrante. En estas situaciones, y pese a lo que comúnmente se dice, 
no es cierto que los extranjeros hagan el trabajo que los españoles no quieren: es 
que lo hacen más barato. 

Esta situación de mercado de trabajo imperfecto refleja elementos de la reali
dad. Como la falta de vivienda asequible, los desincentivos del sistema de segu
ridad social existentes, la falta de transparencia e información respecto a la reali
dad del propio mercado de trabajo, la incapacidad de transferir activos entre los 
distintos niveles de las administraciones, o inclllso -en el seno de la UE-- la 
propia existencia de barreras lingüísticas. En ciertos países de la UE, y España es 
claro exponente, se produce una paradoja según la cual la movilidad interna
cional es cada vez mayor, sin embargo, las migraCiones internas tienen cada vez 
menos relevancia, lo que genera esas situaciones perversas de excedentes de 
mano de obra embalsados en ciertas regiones y carencias en otras relativamente 
próximas. Aparece así también el temor a que una mayor inmigración agrave· las 
situaciones de desempleo de los colectivos nacionales más vulnerables, o a que al 
producirse ,una contracción de la fase expansiva del ciclo económico se produzca 
un paro masivo en esa población inmigrante que deje una situación socialmente 
conflictiva. 

La experiencia de otros países Como Estados Unidos o Canadá, que a lo largo 
de la última década han encajado un promedio de un millón de personas al año, es 
que esa inmigración no solo cubre importames necesidades de mano de obra en 
ciertos sectores, sino que además es geaeradora de empleo, dado que muchos de 
los inmigrantes acaban creando sus propias pequeñas empaesas. La expaieocia de 
Estados Unidos y Canadá es la de unos países con un me.n:ado de trabajo muy fle
xible,. y situaciones de plcmo empleo en la práctica (paro estEuctund por cambio de 
trabajo tl residencia) que combinan uaa inmigraci6n cmJenada y ea la: mayor 
parte de los casos filtrada, adaptada a la fase conespoadiente del ciclo eoon6rnico. 

En este sentido, el crecimiento SQStenido de la economía europea y su sistema 
actual de prestaciones públicas se enhana aate :el dilema de a). recurrir a la in-
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migración, b) incrementar de forma determinante las ayudas económicas por 
maternidad y a la familia, e) modificar las condiciones actuales del sistema, re
duciendo las prestaciones, aumentando Jos años necesarios de cotización y edad 
de jubilación, entre otros, y d) aumentar la competitividad general de la economía. 

Si examinamos los diferentes informes sobre la Competitividad mundial los 
países europeos mejoran progresivamente en Jos últimos años, en línea con la 
cuarta opción. Concretamente en 1999 los países de la Unión Europea -aunque 
Alemania, Francia e Italia desciendan en el ranking- ganan competitividad 
como consecuencia de la mayor estabilidad monetaria y control en sus variables 
económicas fundamentales, favorecidas por las reformas en los mercados de fac
tores: trabajo, electricidad, suelo, telecomunicaciones. 

Si analizamos los mayores volúmenes de desempleo según nivel de estudios 
tanto en la Unión Europea como en España, observamos como los mayores em
balses de paro están entre la población «sin estudios» y las menores tasas de paro 
en la población con «estudios superiores». El Banco Central Europeo ha recogido 
los sectores con necesidades de mano de obra por países. En Francia existen ca
rencias de profesionales, no solo de tipo manual, sino también mano de obra cua
lificada en centros industriales como Toulouse o Lille. Portugal con una tasa de 
desempleo cercana al4 por 100 tiene carencias de mano de obra especialmente en 
sectores de elevado componente tecnológico. Alemania estima que van a ser ne
cesarios más de 100.000 ingenieros de las distintas especialidades en los próximos 
años, que no pueden ser cubiertos con las actuales promociones de ingenieros ale
manes9. 

En este sentido la necesidad de garantizar un empleo y una vida digna a los in
migrantes, choca con la existencia de limitaciones objetivas en un modelo de de
sarrollo sostenible del nivel tecnológico europeo, alto y medio alto, lo que pre
senta dificultades para la integración laboral de colectivos con baja cualificación, 
a medio y largo plazo. 

9 Vid., SUBiliRBCOÓN 0ENmw.. 00 EsTuDIOS DEl SECTOR EXTERIOR (2000): «Giobalización, 
migraciones intemacionales y envejecimiento de la población,., BICE, n.0 2649, pp. 3-8. 
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CAPÍTULO 6 

EL SECTOR AGRARIO EN LA ECONOMíA 

'--rF~~ 
>: .. ,' • .. ·~;~~(17~·-~802) 
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l. RASGOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 

De la núsma fonna que un acercamiento al estudio de la economía mundial re
quiere del análisis de las causas del subdesarrollo y la pobreza, que afectan a las 
mas amplias partes del planeta y su población, así ocurre con la actividad agr.lria. 
Ésta, sigue siendo la principal actividad productiva dentro del conjunto de la 
economía internacional, en cuanto que afecta, y seguirá afectando durante muchos 
años, a mayor número de personas. A pesar de ello la agricultur.t sólo supone el 4 
por ciento de la producción mundial 1• 

En este sentido podemos señalar sintéticamente algunos rasgos básicos: 

l. A pesar del fuerte éxodo rural de las últimas décadas, la actividad agraria 
sigue ocupando a la mayor parte de la población mundial. En tomo al 46 
por ciento del empleo total. Sin embargo, los cambios estructurales aso
ciados al desarrollo econónúco hace que en los países avanzados, como por 

1 Vid .. O.I.T.: «El empleo en el mundo, 2000». Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo. 
2000, p. 5. 
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ejemplo los de la Unión Europea, su porcentaje no supere el 6 por ciento 
del empleo, y suponga sólo el 3 por ciento del Pffi. 

2. El carácter perecedero y estacional de la producción, sigue condicionando 
fuertemente la actividad agraria en los países en desarrollo, y mucho menos 
en los desarrollados. En este sentido se ha producido, también, una duali
zación. 

3. Actividad sometida a fuertes inercias, que sigue haciendo que la producción 
dependa de la superficie cultivada, salvo en los países desarrollados por el 
mayor número de innovaciones introducidas. 

4. Mantenimiento de la tendencia al incremento en la dimensión de las ex
plotaciones, para conseguir mas especialización, economías de escala y au
mento de rendimientos. 

5. La demanda suele ser rígida para productos de primera necesidad y muy 
flexible para otros productos agrarios. 

6. Variabilidad y al mismo tiempo rigidez de la oferta de productos agrarios. 
Las alteraciones de precios indican normalmente diferencias entre oferta y 
demanda, dándose un alto grado de competencia entre agricultores. 

2. FACTORES PRODUCTIVOS 

Podríamos considerar la función de producción agraria de cada país como 

P = F (T. L, K, F), 

siendo sus factores la Tierra, T, el trabajo, L, capital, K, y los fertilizantes, F. Un 
aumento de estos factores haría, en principio, aumentar la producción agraria. 

Producción 
agraria 

Cantidad 
de factores 

La superficie cultivada agraria mundial representa el 12 por c;.en.to de la su
perficie total. Pero los lelldimientos de la tierra son decrecientes. E incluso se lle
ga a Wl punto en que la producción total puede reducirse~ tal como señala la cur
va del gráfico, por ejemplo, al aplicar, ceteris paribus, cantidad excesiva de 
fertilizante. Al llegar a ese punto de inflexión, o simple estancamiento, el país 
debe cambiar su función de producción. Esto es, debe proceder a la sustitución de 
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factores, introduciendo las correspondientes correcciones en la composición y do
tación de éstos. 

Pero incluso en igualdad de aplicación de esos distintos factores la producción 
varía de unos países a olros. Es por lo que debemos considerar, también, la exis
tencia de una variable o factor residual, r, referida a aspectos cualitativos de 
cada uno de los factores empleados, tales como el entorno institucional, o la 
cualificación de su factor trabajo. 

3. LA AGRICULTURA EN EL PROCESO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Que los organismos internacionales continuen clasificando indistintamente a 
las economías como industrializadas o desarrolladas, no ha ayudado en los últi
mos años a resaltar la trascendencia del sector agrario para el desarrollo econó
mico. La decisión del FMI de denominar, desde marzo de 1997, a los países in
dustrializadas como países avanzados, deja las cosas mejor situadas. A pesar, 
pues, de la minusvaloración que en buena parte de los países en desarrollo ha te
nido la actividad agraria durante las dos últimas décadas hay que resaltar el papel 
clave que la atención a este sector ha tenido, para el desarrollo económico gene
ral de todos los países avanzados. 

El papel de la agricultura en el desarrollo económico, podemos sintetizarlo en 
cinco puntos2: 

l. El sector agrario como suministrador de alimentos. Si la actividad agraria 
no es capaz de satisfacer los incrementos de demanda de alimentos de la 
población de un país, la escasez de éstos presionará al alza los precios y los 
niveles de salarios, incidiendo sobre el nivel de beneficios o provocando 
importaciones agrarias, relegando otras necesarias para el proceso indus
trializador. 

Siendo la tasa de awnento en la demanda de alimentos función de la tasa 
de crecimiento de la población y de la elasticidad de la demanda con res
pecto a la renta Y siendo el crecimiento demográfico mayor en los PED, es 
a estos países a quienes más negativamente afecta la falta de prioridad 
dada a este sector. 

2. El sector agrario como fuente de acumulación interior de capital. En todos 
los países hoy desarrollados hemos tenido ocasión de ver que han sido ne
cesarias transformaciones previas en la agricultura, para el inicio de la 
modernización económica. En cualquier época y con cualquier sistema. 

Difícilmente. en las sociedades agrarias. se encuentran fuentes alterna
.tivas para la geoea¡ción de excedentes. a la hora de preparar el despegue 
económico. Los capitales, por tanto, deben acwnularse en el medio rural, y 

1 Vid.,loHNsToN, B. F., y M!!u.olt, J. W.: «The Role of ~in Economic Developrnent,., 
American Economic Review, n.0 51 (1961), pp. S66 y ss. 

191 



desde ahí contribuir a la financiación de otras ramas de actividad. No úni
ca ni obsesivamente de la industria. 

3. El sector agrario como sumini.srrador de mano de obra a otras ramas de ac
tividad. Ocurre, como en el caso anterior. Al ocupar mayoritariamente a la 
población, el surgimiento de nuevas actividades requiere un desplaza
miento de mano de obra, que, sólo es posible cuando ésta tiene garantizada 
su alimentación por -necesariamente- un menor número de agricultores. 
Lo que no puede darse sin crear, al mismo tiempo, condiciones para gene
rar ganancias de productividad en el sector. 

4. Las exportaciones del sector agrario. Éstas pueden proporcionar las divisas 
necesarias para la compra de tecnología, materias primas o maquinaria, ne
cesarias para desencadenar el proceso de crecimiento. 

5. El sector agrario como mercado para la industria. Al final son las propias 
familias agrarias quienes se convierten en demandantes de los productos no 
agrarios (vehículos, servicios financieros y de comunicaciones), al ir me
jorando e incrementándo sus ingresos. Sin estas mejoras, un medio agrario 
estancado y empobrecido, da lugar a un mercado raquftico, que dificulta el 
desenvolvimiento del resto de ramas productivas. 

4. DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL A LA AGRICULTURA 
MODERNA 

La agricultura tradicional está basada en factores de producción clásicos, em
pleados por los agricultores generación tras generación. Gráficamente, podríamos 
representar tal situación en la que, como se muestra, un pequeño incremento, BB', 
en la producción de bienes no agrícolas, provoca una fuerte caída. AA', en la pro
ducción agraria. Incluso en funciones de producción global mayor como la PIB'. 

Producción PIB '. PIB' 
agraria 

A·······-·-·.\ 
' . ' . 

A' ---.-.-----'- ' 

' . . 
B B' Producción no 

Es un tipo particular de equilibrio económico, en el que la productividad mar
ginal de la inversión en factores agrícolas desciende basta llegar a un punto en que 
desaparece todo aliciente para invertir en dichos facmres. 
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Frente.a lo que comúnmente pueda pensarse, el comportamiento del agricultor, 
en la agricultura tradicional, es racional. En dicho marco hay eficiencia equitati
va, como señalaba Schultz3, en el sentido de no ser posible el incremento de la 
producción por la mera reasignación de los factores existentes. No existen en el 
marco de la agricultura tradicional fuentes de renta o capital a bajo precio, ha
biendo agotado la potencialidad de sus oportunidades de crecimiento. 

El bajo nivel de inversión no deriva del bajo ahorro, ya que esta creencia -in
dicaba también Schultz- supondría que el rendimiento de la inversión generaría 
riqueza, y no es así. El marco de la agricultura tradicional no porporciona incen
tivo ni para invertir ni para ahorrar. Es por ello que tampoco el capital extranjero 
va a la agricultura tradicional, dadas las bajas expectativas de rentabilidad. 

Desde el punto de vista del crecimiento, la clave, sería entonces, ver por qué 
son tan costosas de obtener esas fuentes permanentes de renta. Schultz lo atribu
ye a una oferta inelástica de tierra -la oferta se altera mínimamente ante un cam
bio del precio- combinada con una demanda presionada por el crecimiento de
mográfico, y una falta de alternativas de inversión. 

La cuestión, por tanto, es dónde obtener fuentes de renta a bajo precio. Y, por 
tanto, cómo conseguir ir modiflCalldo la función de producción, de modo que se 
incentive la producción de bienes no agrarios, dando paso a una agricultura mo
derna, y llegando a alcanzar costes de oportunidad más favorables a la industria,o 
simplemente más equilibrados entre sectores, como respectivamente mostramos a 
continuación. 

Producción 
agraria 

PIB 

:. ... -~ 
. . . . . . . . 

8 B' PYodutción 
00 

Producción PIB' Pffi" 
agnria 

Producción no agraria 

Las notas diferenciales de una agricultura moderna, serían: 

l. Alteración del peso relativo de los inputs con presencia de inputs nuevos. 
Se produce en la medida que la vieja función de producción se altera al in-

3 Vid., Sc:Hut..TZ, T. W.: La tansj0f1110Ción de lo agricultura tradicional, Madrid, AguiJar. 1967. 
Del mianoauaor aumapfficomanual de 1953, en versión espafiobl: La organización eccmómica de 
la agricultw-a, México, Fondo de Cultura Económica, 1956. También vid., MUiiloz, C.: Estructura 
Ectmómica l'lflei'Nieitmal.lmroducción al cncimiento económico moderno, Madrid, Civitas, I 992, 
pp. 145-197. (Los gráficos esün inspirados en los~~-) 
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troducirse nuevos insumos, que van sustituyendo4 a los que eran más limi
tativos, y por tanto de precio más elevado, por otros que permiten mejoras 
en la producción y de productividad. 

Por un lado, la tierra deja de ser el importante factor restrictivo que era 
(en los países avanzados no necesita aumentarse la cantidad de tierra cul
tivada). Por otro, se sustituyen inputs en función de las alteraciones del pre
cio relativo de los mismos. Los conocimientos, incorporados en los nuevos 
inputs utilizados por el sector agrario, pasan a ser ingredientes fundamen
tales de la producción del mismo. 

A su vez de estos inputs cabe decir~: a) Llevan incorporadas tecnologí
as nuevas fruto de investigación específica y de programas ad hoc de ex
tensión agraria. b) Se compran fuera del sector agrario. e) No tienen alto 
coste de capital, pudiéndose utilizar en el corto plaw. d) En su mayor 
parte se aplican en explotaciones de cualquier tamaño, siendo fácilmente di
visibles (semillas de ciclo corto, fertilizantes, pesticidas ... ). 

Fuente: HEADY y TwEEI'oTEt.;. tomado de Muñoz 1992, p. 163. 

2. Incremento de productividad. El incremento de la producción se produce a 
pesar de la disminución de la mano de obra empleada e incluso de la dis
minución de superficie utilizada. El aumento de productividad se produce 
en relación con el incremento de los inputs utilizados. Es un aumento no 
explicado por el incremento de medios tradicionales, que Griliches6 ha 
atribuido al «cambio técnico>>. 

• Vid., MUÑOZ CIDAD, C.: Estructura Económica /nJernacional, Madrid, Civitas, 1996, pp. 166 
y SS. 

5 RlJITAN, V. W., y HAY AMI, Y.: «El cambio técnico inducido en la agricultura», Agricultura y 
Sociedad, n.o 53, Madrid, octubre-diciembre, 1989. 

6 Vid., GRn..JCHES, Z.: «"The sources of Mesured Productivity Growth: U.S. Agriculture 1940-60>> 
en Journal of Political Economy, 1963, agosto, pp. 331 y ss. 
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Con esta denominación estamos incluyendo la calidad de los nuevos 
factores, desde la mejora en la cualificación de los empresarios y trabaja
dores agrícolas, hasta la introducción de nuevas semillas e híbridos de 
crecimiento rápido, pasando por mejoras de nutrientes, plaguicidas o téc
nicas de plantación. 

3. Integración del sector agrario en el conjunto de un nuevo aparato produc
tivo. Tanto como oferente que demandante, el medio agrario aparece en la 
agricultura moderna plenamente integrado en un sistema económico nuevo. 
En el que cambia su comportamiento financiero, pasando de ofrecer capital 
a demandarlo. Así, demanda servicios financieros y toda otra gama de in
puts -fertilizantes, maquinaria, gasoil...-, y ofrece sus bienes para la 
transfonnación industrial, paliando el carácter perecedero y temporal de los 
mismos. 

Una agricultura que se hace más exigente, en la calidad de los bienes y serví
cios que demanda, e igualmente, se la exige más, en cuanto a los bienes que pro
duce, en una dinlmi.ca virtuosa que se retroalimenta. El propio gestor agrícola, en 
un mercado abierto, se convierte así en un agente dinámico, en contacto con 
mercados cada vez más competitivos, que más allá de la gestión de unos factores 
tradicionales y estables, debe estar muy pendiente de las innovaciones. 

S. LAS POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN EN LA AGRICULTURA 

La consideración general de sector estratégico que, tradicionalmente y en los 
países avanzados, ha tenido el sector agrario ha venido durante las últimas déca
das a conformar todo un entramado de ayudas y mecanismos de fomento y pro
tección. 

Sus objetivos coinciden, no por casualidad, con los de la Política Agraria Co
mún (PAC) europea: 1) asegurar el autoabastecimiento; 2) estabilizar mercados; 
3) incrementar productividad; 4) aumentar las rentas de los trabajadores agrarios 
hasta acetearlas a las de los trabajadores industriales; 5) conseguir precios razo
nables para los consumidores. 

En la Unión Europea la PAC, utiliza dos instrumentos para el cumplimiento de 
sus objetivos: 

l. Las Organizaciones Comunes de Mercado, OCM, una para cada producto. 
2. El Fondo .Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, FEOOA. Con sus ti- !1( 

jaciones de precios de orientación, precios de garantía, precios de inter
vención, o precios umbral, mecanismos habituales en todos los países para el 
cumplimiento de objetivos similares. También las medidas denominadas so
cioestructurale o de refonna. de estructuras, orientadas al cambio en los dis-
tintos subsectores agrarios. Forman parte también de estas políticas de in
tervención las subvenciones directas al agricultor, y/o por hectárea cultivada 
de :cada producto, o por cabeza de ganado, o agricultura de montafia. Así se 
han COillepido grandes éxitos en la mejora del nivel de vida de las familias 
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agrarias. Y devolver parte del flujo de rentas que para la industrialización, 
salió del medio rural, durante los siglos anteriores. 

Tanto en Estados Unidos, como en Japón y el resto de países de la OCDE, de 
una u otra fonna, se practican estas políticas. 

:~,...,~~ ;·:~aJI .• I~j,a~;¡jW:íi ... 'j·i: 

~~tt!}~ "''-~,{~ :.~Y~.·~ ;\;-~~'y -~ 

~\;:: ~,.~li:~·';l;::~ll'ill 
i 

Notas: YABA= Valor añadido bruto de la agricultura a precios de mercado; PFA 
= Producción final agraria. (*} El coste incluye la suma de los gastos presu
puestarios en agricultura (coste para los contribuyentes) y los subsidios financia
dos por los mayores precios para los consumidores (costes de consumidor). 
Fuente: OCDE. \987. Tomado de Muñoz. p. 192. 

Ha sido el éxito de estas políticas de intervención, y la propia extensión de la 
agricultura moderna, lo que ha dado lugar a una de las grandes contradicciones de 
la economía mundial de nuestro tiempo. Por un lado países avanzados, con gran
des excedentes de alimentos y por otro gran número de países con poblaciones so
metidas al hambre. 

Las propias estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali
mentación y la Agricultura, F AO, evidencian que se producen hoy mas cereales 
que en 1975, y sobre superficies menores. Así, en los últimos veinte años los ren
dimientos de arroz y trigo han aumentado cerca del 50 por ciento, los del maiz 
más del 35 por ciento y los de leguminosas un 30 por ciento. Progresos compa
rables se han registrado en los sectores ganadero, forestal y pesquero. La acuicul
tura, que hace apenas veinte años estaba comenzando, proporciona hoy alimento 
y empleo a millones de personas. 

Pero el drama, en lo que a la lucha por el desarrollo y contra la pobreza se re
fiere, es que vemos cómo la producción hoy sigue aumentando en los países 
que producen excedentes y no tanto en otros. Han progresado en los últimos 
cinco años los países iberoamericanos y asiáticos. Pero, mientras países como In
donesia, India o China casi llegan a ser autosuficientes en la producción de ali
mentos y cereales, otros tienen necesidad de importarlos año tras año. 

Es difícil por tanto que se produzca una «crisis alimentaria mundial», porque 
la Unión Europea incentiva el abandono de la producción de cereales. Así, entre 
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1992 y 1996 se abandonaron en el subsector de cultivos herbáceos más de 7 mi
llones de hectáreas; y entre 1995 y 1999 se intentan convertir 800.000 hectáreas 
de plantaciones agrícolas en áreas forestales. Esto se debe a que los precios in
ternacionales son demasiado bajos en relación a los costes europeos de produc
ción. Y países con excedentes de tierra cultivables, superficies mas fértiles y 
costes menores, pxlrán aumentar considerablemente la producción. Aunque la po
blación mundial seguirá creciendo, hasta su estabilización, hacia el año 2025. 

La pregunta sería dónde está la despensa de la que pueden salir los millones de 
toneladas de cereales para alimentar esa población. El grupo de Cairns es quien 
tiene un potencial de producción masiva. a escala industrial. Es decir, países 
corno tos que deoominamos de crecimiento abierto, Argentina, Australia. Canadá, 
Uruguay, Paraguay, los propios Estados Unidos, amén de todos los países con po
sibilidades agrarias que adopten las medidas económicas adecuadas, como Ucra
nia y otras zonas de la antigua Unión Soviética. así como países asiáticos e ibe
roamericanos que pueden progresar enormemente -algunos ya lo han hecho en 
este campo- merced al buen aprovechamiento de sus recursos. Sólo en Argen
tina bay 14 millones de bec;:táreas de tierra ociosa, susceptibles de producir en el 
futuro 30 millones de toneladas de cereales. 

El problema seguirá siendo para las economías que no acaban de acometer las 
reformas ostructurales necesarias para el abandono de la agricultura tradicional. Y 
resulta aventurado pensar que los futuros países productores de cereales del mun
do -muchos de ellos tras costosa lucha frente a su propia pobreza- realizarán 
transferencias gratuitas de tan estratégico bién. 

6. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LA 
TENDENCIA A LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO 
AGROPECUARIO 

La -nueva Organización Mundial del Comercio (OMC), quedó constituida el 1 de 
.enero de 1995 por 135 paises. Tras la desaparición del viejo Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio {GAU'), ~una gran msponsabilidad en crear la dinámi
ca que baga posible, de forma progresiva, la complementaried precisa para que las 
zooas masOOüipditivai del mundo en la producción de alimentos y bienes agrarios 
lo bapn de fmna mas beneficiosa para el conjunto de la economía mundial. 

La Ronda Uruguay, tíltima del GA TI, fue la mas ambiciosa y completa de las 
1legociacioaes comerciales Organizadas por sus partes contratantes. Participaron 
109 de ·68fas·y venó sobre 15 temas de negociación. 

El pleJio·tuq>limienro de sus ácuerdos, tras años de negociaciones, se ha se
ñalado como «iDdispensable para seguir progresando hacia una economía mundial 
mas·abierta y productiva»7• 

7 1NF0U1B OIT: El.-rpko en el mwsdo, 1995, Gindn. O.gaui:z:w;i6n lntanacional del Trabajo, 
l~·pp. 6--7. f'eaa.IIB ea8lmfall clesarroUadas. puede suponer ana c:oolttoción de los flujos de renta al 
medio ;.piode la~ dosd6cadaa. SCJbreesh)S flujos vid., PeNA 'I'Iwi!Ro.I. B~ ~is de la 
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EL (iA TT Y LA RONDA URUGUAY: LA OMC 

Principios: 

• Principio ~ no discriminación. Princi
pio de reciprocidad. Principio· de mer
cado abierto, Principio de mercado lim-. 
pio, Reducción prc>gresiva de aranceles. 

Rondas de negociación: 

Algunas excepciones a los principios: . 

• Aceptaeiób:{le las·uniooes 3dUanéras. 
• Cláusula de. hahil.iwlión. 
• Cláusula de salvaguat'dia. . 

• 5 ~Rondas (1947-1962); Participaron entre 20 y 40 piÚ._ Si~ de ne-
gociación lento y complicado. . . 

• Ronda Kennedy (1964-1967): Reducción devancelés 3{)%.1otro.dW:ciónde la par-
te JV del AcuerdO. . . 

• Ronda Tokio (1973-1979): ·99 pafses. Rebaja$ ~Iariudel ~%;'Mejora dei 
marco jurídico: Código antidumping. C64igo 'Normatizací6n, . 

• Ronda Umgúay: Creación de la «<rgauizaCión Mundial del'Coinacip» (OMC), que 
se encarga de gestionar. 

l. Acuerdos sobre comercio de mercan
das: (antiguo GA TI, pero además, como 
novedad. se incluyen productos agricolas 
y textiles) 

• Prodlu:tos itulunri •· u; ~ióa de 
los derechos araocelarlos ~un 33%. 

• Prod~¡~CUJs agricokls: 
..,_.Disminución de'lauubveoci.Qocs a 

exportaciones un. 36% en.'6,aii0s. 
-~(kla~. 
- Se estab~ .&yuc:tu pe:Rnitidas Y 

otras 00 permitidas. 
· - ~de annceles de. tui 34% ... 

• CO!Mrcio dt textiw:· 
- Eliminacióa idd · «iicueroo multifi~ 

bfas,..en l.O·.Ifios. . 
:....... Se~.UQa·~dlt.salV.~ 

gu8rdia. ' . 

cuenta de Renta de los Hogares: efectos redistributivos» en Distrihuáón persoTUJI de la Renta en Es
paña. Corrección y modelización de La injiJrmacián básica. Desigualdad y análisis. Madrid. Pirámi
de, 1996. Referido también al proceso seguido por la agricultura de un país como &l'aña con especial 
visión crítica. Vid .. LAMO DE ESPINOSA, J.: La década perdida. Madrid, Mundi Prensa. 1997. 
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3. Acuerdo sobri derechos de la propie- • El acuerdo define y regula la protec-
dad inleleciJMll relacioftados con el co- ción de los derechos de autor, marcas, 
mer:i:io (ADPIC o TRIPs) indicaciones geográficas, dibujos y mo-

delos iAdustriales, patentes y planos de 
circuitos integrados. 

• Los países quedan obligados a garantí-
zar una ~ión efectiva de los dere-
dios· de la propiedad industrial. 

4. Entendimiento sobre normas y proce- • Se crea el ~órgano de Solución de Di-
áunknto:s de solución de diferencios. ferencias:.. que juzgará si algún país in-

cumple algún tipo de acuerdo. 
• Se establece el procedimiento para exi-

gir compensaciones o adoptar represa-
lias. . • EE. UU. renuncia expresamente a la 
aplicación de medidas unilaterales. 

S. M-ecanismo de extzme~t de las políricas El «Órgano de Examen de las Políticas 
comen:4úes. Comerciales>> emitirá informes sobre las 

prácticas comerciales de los países. 

6. Acuerdos plurilaJerales. • Aeronaves civiles. compras del sector 
público, productos lácteos, carne de bo-
vino. 

Elaboración: G. Sanz-Magallón. USP-CEU. Dpto. Estructura &:onúmica. 

Junto con los temas clásicos de la liberalización arancelaria. se abordaron 
otros nuevos, relacionados con las inversiones directas extranjeras. la propiedad 
intelectual, los servicios y el sector agrario. En 510.000 millones de dólares (de 
1990) se ha estimado el incremento de la renta mundial del año 2005, superior a 
lo que se obtendría si no se produjera la liberalización firmadaH. 

Como consecuencia concreta en el terreno agrario de la Ronda Uruguay. al ha
cerse efectiva la liberalización del comercio, la estimación es de un aumento de 
las exportaciones de mercancías, entre 1992 al 2005 de: 4,6% en cereales: 22,1 !k 
otros productos agropecuarios: 13,5% productos pesqueros: 5,6% productos fo
restales. Para el total de las exportaciones de mercancías se estima en el 23,5%4 

(excluido el comercio intra UE e incluido el del petróleo). 

' Vid .. Los rc.I"Ultados de la Ronda Uruguay de m•gvciacioncs mmerciales multilaterales. Se
cretaría del GATT. Ginebra, 1994. Tmnbién Ávu.A. A. M.: CASTILLO J. A .. y DiAZ MIER. M. A.: Re· 
gulaci6n del comercio internacional tras la Ronda Urugua\·. Madrid. Tecnos. 1994. Las reducciones 
arancelarias acordada~ pueden provocar un aumento del :?.0 por ciento del comercio mundial y del 5 
por ciento de la producción mundial. en principio. y sin tener en cuenta los efectos multiplicadores 
subsiguientes. El 99 y el 59 por ciento de los aranceles de los países industrializados y en desarrollo. 
respectivamente. serán aranceles consolidados. esto es. no modificables de modo unilateral. 

9 Vid .. REQUEIJO. J.: Economía Mundial, Un análisis entre dos siglos. McGraw-Hill, Madrid. 
1995. pp. 27-34. 
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RANKING DEL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS 

Eicpwc.l.i·•-•:~ 
. -~· . 

Fuente: OMC, 1999. 

Por ello pueden producirse efectos negativos en los países desarrollados de 
agricultura intervenida, acostumbrados a políticas proteccionistas, y que se verán 
sometidos a procesos progresivos de ajuste. 

En este sentido el documento de la Comisión Europea, «Agenda 2000» en su 
capítulo dedicado a la Política Agraria Común (1997), presenta ya claros dese
quilibrios (incluso dentro de la UE), en favor de los llamados productos conti
nentales (lácteos, cereales y carne de vacuno) sobre los meridionales, que deberán 
ser corregidos. 

Para mantener el crecimiento y crear empleos productivos en la economía 
mundial es indispensable adoptar política<; y reformas estructurales que respondan 
bien al fenómeno de la mundialización. Pero en muchos países no bastará con ello 
para reducir el subempleo y la pobreza actuales. 
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Fn el conocido como «Temario de Singapur» de la OMC quedaron abiertas las 
discusiones en Jos grupos de trabajo, que eviten retornos al proteccionismo, así 
como los capítulos referidos a Mercado de Trabajo y Comercio, Telecomunica
ciones y Servicios financieros. 

El paso acertado a una economía más abierta y a la aceleración del crecimiento 
industrial y de las exportaciones contribuirá indudablemente a impulsar la crea
ción de empleos, gracias a sus efectos directos e indirectos. Ahora bién, dada la 
gran proporción de la población activa que sigue dedicándose a actividades de 
poca productividad. ni siquiera una fuerte absorción de mano de obra por el sec
tor moderno resolverá los problemas del subdesarrollo y pobreza con la debida ce
leridad. 

Procede, pues, que la estrategia de desarrollo apunte, además, a elevar la pro
ductividad en la agricultura tradicional y en el sector urbano no estructurado, que 
es de donde seguirá obteniendo sus ingresos la mayor parte de la población mun
dial todavía durante" largo tiempo. 

EJERCICIOS 

l. Analizar y comentar cada uno de los gráficos y cuadros incluidos en este 
capítulo, asf como los datos de Estructura Económica por países recogidos 
a continuación. 
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APÉNDICE 

ECONOMíA DE LA POBREZA Y DÉFICITS AGRARIOS 

l. Umbml de pobreza e úulice de recuento 

La de~ción internacionalmente aceptada de «pobreza» es la que supone un 
ingreso por persona menor a 1.08 dólares al día a precios de 1993 ajustados por 
un índice de paridad de poder adquisitivo. 

La identificación del «umbral de pobreza» no deja de tener cierto carácter res
baladizo y hace que. ciertamente, la percepción y definición de la pobreza cambie 
entre años y entre unas culturas y otras. Por ello la distinción entre pobres y no 
pobres lleva implícita cierta concepción del bienestar, así como alguna referencia 
a prioridades nacionales específicas y a derechos de los individuos. A medida que 
los países se desarrollan, se altera la consideración sobre los niveles mínimos de 
vida aceptables y el umbral de pobreza (situado en la tercera parte del consumo 
per cápita de cada país) puede subir. Por ello es posible que un país crezca eco
nómicamente pero mantenga sus niveles de pobreza relativa. 

De los 6.000 millones de personas que hay en el mundo. casi la mitad (2.800 
millones) viven con menos de 2 dólares al día. y una quinta parte ( 1.200 millones) 
con menos de un dólar al día. Y mientras en los PD la malnutrición sólo afecta a 
menos deiS por 100 de los niños de menos de 5 años, en los PVD esta cifra al
canza el 50 por 100. En cuanto a la distribución de las rentas mundiales -deri
vadas de la valoración de la producción de todos los países del mundo- nos en
contramos que la RlDta media en los 20 países más ricos del mundo, es 37 veces la 
media de los 20 más pobres, diferencia que se ha doblado en los últimos 40 
años. 

Bl estudio de la «Economía de la pobreza», como lo denominaría Theodore 
Scbultz en su Conferencia pronunciada como premio Nobel de Economía el 8 de 
diciembre de 1979, ha avanzado considerablemente durante los últimos quince 
años.·v nos va presentando indicadores y medidores cada vez más precisos. 
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Así. el «umbral de pobreza>> está compuesto de dos elementos: el gasto nece
sario para un nivel de nutrición y otras necesidades mínimas y, por otro lado, por 
una cantidad adicional que varía de un país a otro y que refleja el costo de parti
cipar en la vida colectiva de cada sociedad. La primera parte es identificable, por 
reflejar el costo de una dieta mínima y otra'i necesidades elementales. La segunda 
implica más elementos convencionales; así hay países en que las instalaciones sa
nitarias dentro de las viviendas son un lujo, cuando en otros se consideran de pri
mera necesidad. 

Indicadores por países, como la «brecha de la pobreza>>, definida como la in
suficiencia agregada de ingresos de los pobres como porcentaje del consumo 
agregado del país de que se trate. O la «deficiencia media de ingresos», como dis
tancia media del consumo o ingreso de los pobres por debajo del umbral de po
breza como porcentaje de este umbral, permiten que ya no sea posible referirse de 
forma generalista a la pobreza o el subdesarrollo en el mundo sin un análisis re
gión por región, y, cada vez más, país por país. 

Así durante el primer quinquenio de la década de los noventa la lucha contra la 
pobreza en los países en vías de desarrollo -PVD- (excluyendo los antiguos del 
Este: ex URSS y PECOS, países de Europa Central y Oriental) se ha acelerado, y 
ello pese a la recesión y a la lenta expansión de los países industrializados. Ello se 
debió a que en muchos PVD se llevaron a cabo mejores políticas internas, en un 
contexto de tipos de interés internacionales más bajos y una oleada de entradas de 
capitales privados. 

El informe del Banco Mundial 2000/2001 (Attacking Poverty, disponible en 
http://www.worldbank.org), hace un repaso a los diferentes métodos de cuantifi
car la pobreza en sus múltiples dimensiones: ingresos, consumo, educación, salud, 
vulnerabilidad, o influencia en las instituciones, poniendo de manifiesto una vez 
más la dificultad de cuantificar a través de datos fiables algunas de estas variables. 
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A pesar de sus deficiencias las medidas de pobreza basadas en los datos de renta 
y consumo son las más utilizadas. Así resaltan dos clases de indicadores, los de 
pobreza absoluta y los de pobreza relativa. Como pobreza absoluta se entiende al 
porcentaje de la población con un nivel de renta o consumo por debajo de la línea 
de pobreza. El cuadro nos muestra una disminución del porcentaje de la población 
viviendo con menos de un dólar al día en las economías en desarrollo y entran
sición (28,3 por 100 en 1987, frente a 24 por 100 en 1998). No obstrante existe 
disparidad por regiones. Así mientras que en el sudeste asiático, Oriente Medio y 
Norte de Africa han disminuido los niveles de pobreza, en Europa Central y 
Asia Central ha aumentado el porcentaje de pobres según el indicador de pobre
za absoluta. En cuanto a Iberoamérica y A frica subsahariana han mantenido 
prácticamente el nivel de pobreza en el período 1987-1998. No obstante el nú-

' JNmC~DEJ'()b:EZA ABSOLUTA Y RELATIVA 

*Fuente: Banco Mundial, 2000. 
**Fuente,· Chen and Ravallion, 2000. 
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mero de pobres ha aumentado en todas estas regiones, a excepción del Este de 
Asia, Medio Oriente y Norte de África. Grave es el caso de Europa Central y Asia 
Central, donde el número de personas viviendo con menos de un dólar al día ha 
pasado de 1 millón en 1987 a 24 millones en 1998. 

El indicador de pobreza absoluta juzga la pobreza por un patrón común sin te
ner en cuenta la región del mundo donde se mide. Esta limitación queda en 
parte subsanada por el indicador de pobreza relativa, que se defme como el por
centaje de la población que vive con menos de una tercera parte del consumo 
medio de ese mismo país. De esta forma este indicador entiende la pobreza 
como la falta de recursos requerida para disfrutar de un nivel de vida acostum
brado o ampliamente aceptado en el país en que se mide la pobreza. Conse
cuencia de utilizar el indicador de pobreza relativa es que el porcentaje de po
blación considerada pobre es mucho mayor en regiones con un consumo medio 
alto y en países con una elevada desigualdad en la distribución de la renta. Por 
ejemplo, en lberoamérica en 1998, donde e115,6 por 100 de la población es po
bre -según indicador de pobreza absoluta- resulta el 51,4 por 100 al utilizar el 
indicador de pobreza relativa. Lo mismo ocurre con Oriente Medio. Norte de 
África, Asia y Europa Central. 

2. Ua entonuJ •urulialiiUÚja11t11"11bk 

La conclusión con éxito de la Ronda Uruguay, los progresos en la integración 
regional y los nuevos acuerdos aduaneros (Mercosur, Unión Europea, .área me
ditemínea, NAFI' A ... ), junto a los moderados tipos de inter6s y la inflación en los 
países desamollados (PD), hacen previsible un incremenlo del comeicio mwtdial, 
y que tras una década de declive se estabilicen los ~os reales de los produc
tos primarios» (definidos como los precios en dólares de los productos primarios 
excluido el petróleo, exportados por los pa{ses en vías de desarrollo, en relfción 
con los precios, en dólares, de las exponaciones de manufacturas de los países in
dustrializados). 

LaS cOndiciones internacionales, por tanto, son ahora mú favorables que en 
los años ochenta para la reducción de la pobreza. Aquella «década perdida» para 
el desalrollo, en que tras la crisis energética se produjo una tensión alcista de pre
cios, tipos de intetés, déficits públicos y agigantamientos de Deuda que expulsó 
literalmente a decenas de países de la comUDidad económica internacional. de
jándolos en quiebra técnica. 

Pero aún así, el crecimiento eoonónñco y la reducción de la pobreza seguirán 
siendo desiguales en las diversas regiolles y países. Mienttas se espera en el ex
tremo oriente de Asia un progreso conrimwfo y elevado. en el Áfriéa sobsabari.a
na sólo son probables mejoras margiDales de las rentas per ~y del CODBúmO. 
Tampoco se puede descartar el riesgo de que el tll8ICO ecM6míco intemacional 
empeore, y se.acen~ 1;lledidas ~~el interior de'Jos·blocp:s ~ 
merciales, con lo que la confianza en las propias fuerzas en cada país se hace es
pecialmente necesaria, pensando en la. incertidumbre que todavfa pesa en la evo-
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lución de la antigua URSS. Este importante oferente y demandante es el mayor 
productor mundial de petróleo crudo y de variados metales y minerales, así como 
un destacado importador de alimentos y de otros productos perecederos. 

Aunque el crecimiento esperado en los PD para los años 1996 al 2003 resulta 
bajo si lo comparamos con tendencias anteriores (reflejos son la debilidad conti
nuada de Japón, las dificultades en la UE y la reciente guerra presupuestaria en 
EE. UU.), podemos estimar no obstante, una ganancia anual del mayor creci
miento del comercio internacional, para la renta mundial, del 1 por ciento en Jos 
próximos diez años (entre 200.000 y 300.000 millones anuales de dólares USA de 
1992). Los países que están en mejores condiciones de ganar con el crecimiento 
del comercio mundial son los de Asia Oriental, y probablemente los que menos 
cabe que se beneficien sean los países exportadores de productos primarios, en es
pecial los de África subsahariana. 

3. Agricultura y diverrifkacion 

¿Por qué? La producción y el comercio de los productos primarios no ha cre
cido tan rápidamente como el ingreso mundial debido a la baja elasticidad renta 
de la demanda (poca variación en la demanda al bajar o subir el precio) para la 
mayoría de los productos primarios, en especial para los alimentos, y a la dismi
nución de la intensidad del empleo de metales y primeras materias de procedencia 
agrícola en las economías industrializadas. Aunque también han crecido rápida
mente la demanda de algunos productos primarios, como el pescado, la fruta 
fresca y los aceites vegetales. Pero a medida que ha crecido el ingreso, ha cam
biado la estructura del gasto, beneficiando a algunos productores y perjudicando 
a otros que, como los del África subsahariana, no estaban preparados para la nue
va situación, y tienen infravalorada su agricultura tradicional y menguada su ca
pacidad de resistencia. 

En este sentido, y aunque la demanda mundial de la mayoría de los productos 
primarios tiende a crecer lentamente, no es cierto que los países con grandes 
sectores de productos primarios estén condenados a UR crecimiento lento. De he
cho muchos de los países, otrora atrasados. que tienen éxito en el presente (Chile, 
Argentina; Uruguay. Malaisia, Tailandia ... ) y que tienen una producción y unas 
exportaciones diversificadas. fueron. en un tiempo, fuertemente dependientes de 
productos primarios. Hay evidencia de que el crecimiento de la productividad to
tal de los factores puede ser taa elevado, si no mayor. en la agricultura como en la 
industria. 

E inmediatamente tendríamos que decir, que la expe¡iencia de muchos países 
industrializados y cndesaltollo (desde la Inglaterra del s. xvm. a la Malaisia ac
tual)'bá .e\"idmciado que una buena diversificación. apartándose de la exclusividad 
de los ·productos -primarios, tiende á suceder después de que se incremente la pro
ductividad en él aector de J• productos primarioS. Crecimiento y.diversificación 
:están estrechamente rorreladonados. 
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Esto resulta de considerable importancia para los países productores primarios 
de bajos ingresos, que ahora tendrán mejores ocasiones para diversificar sus pro
ducciones y exportaciones, y ello con mayor intensidad que en tiempos pasados. 
Estos países del África subsahariana tienden a registrar el menor crecimiento 
del Pffi, la mayor incidencia de la pobreza y el más rápido crecimiento de la ~ 
blación de los PVD. Pueden ahora promover la diversificación de la producción 
empleando poüticas favorables que ayuden a expandir la producción eficiente en 
el sector agrario: en las economías con mayor éxito, la transformación sectorial 
vino caracterizada y precedida por un máximo de atención y rápido crecimiento 
de la agricultura. 

4. La gran contradicción. El grupo Cairns 

Ha sido este gran desarrollo de la gricultura el que da lugar a una de las gran
des contradicciones de nuestro tiempo: países con notables excedentes de ali
mentos y países con poblaciones sometidas al hambre. 

Las propias estadísticas de la FAO evidencian que se producen hoy más cere
ales que en 1975, y sobre superficies menores. Así en los últimos veinte años los 
rendimientos de arroz y trigo han aumentado cerca del 50 por ciento, los del maíz 
más del 35 y los de leguminosas un 30%. Progresos comparables se han regis
trado en los sectores ganaderos, forestal y pesquero. La acuicultura, que hace ape
nas veinte años estaba comenzando, proporciona hoy alimentos y empleo a mi
llones de personas. 

Pero el drama, en lo que a la lucha contra la pobreza se refiere, es que vemos 
como la producción hoy sigue aumentando en los países que producen excedentes 
y no en otros. Han progresado en los últimos cinco años los países iberoamerica
nos y asiáticos. Pero mientras que países como Indonesia, India, o China han lle
gado a ser autosuficientes en la producción de alimentos y cereales, otros tienen 
necesidad de importarlos año tras año. La realidad es que hay para todos. 

Prueba de que es difícil que se produzca una «crisis alimentaria mundial» es 
que la Unión Europea incentiva el abandono de la producción de cereales (desde 
1992 se han abandonado en el sector de cultivos herbáceos más de 7 millones de 
hectáreas; y entre 1995 y 2000 intentan convertir 800.000 Ha de plantaciones 
agrícolas en áreas forestales). La razón es que los precios internacionales son de
masiado bajos para los costes europeos de producción. Y países con excedentes de 
tierras cultivables, superficies mas fértiles y costes menores podrán aumentar la 
producción. Aunque la población mtmdial seguirá creciendo, hasta su estabiliza.. 
ción hacia el año 2025. ¿De dónde se piensa que saldrán los millones de toneladas 
de cereales para alimentarla? 

La producción masiva y a escala industrial viene del grupo Caims: Argentina, 
Australia, Canadá, Uruguay. Paraguay, los propios Estados Unidos ... , amén de f{)

dos los países con posibilidades agrarias que adopten las medidas económicas 
adecuadas, como Ucrania, y el resto de la ex URSSS así coma países asiáticos e 
iberoamericanos que pueden progresar enormemente (algunos ya lQ han hecho en 
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este campo) merced al buen aprovechamiento de sus recursos. Sólo en Argentina 
hay 14 millones de hectárea..'> de tierra ociosa, susceptibles de producir en el futuro 
30 millones de toneladas de cereales. 

Es en África donde la situación es más grave, y su tratamiento requeriría más 
espacio que el ahora disponible. Aunque con abundantes recursos y posibilidades 
naturales su explotación ha encontrado hasta la fecha obstáculos al parecer insal
vables. Si todo fuera cuestión de compartir y distribuir, la posibilidades de pro
ducción mundial de cereales permitirían paliar la situación. Pero difícilmente 
los futuros países productores de cereales del mundo, muchos de ellos tras costosa 
lucha frente a su propia pobreza realizarán transferencias gratuitas de tan estraté
gico bien. 

5. La necesidad de reformas estructurales en los PVD 

Junto al siempre necesario mantenimiento de un marco institucional abierto y 
estable, la reducción de la pobreza exige adoptar medidas que, como objetivo, 
tiendan a aumentar la productividad agrícola en esos países. 

i.. ~· de iuc~ .·COfllrá Ja. pobreu Orieíl.tados .a bendicianm específicos 
· qbe tonleJirl:ftun ch!ciriúérito de amplia base. con su participacido activl:, en PD" 
liticu y p;~ qet Séaft inealsivoi etd~ ·trabajo, el ábundante en los 

·PVD. . .. : . 
· ~·~y.~. ñente.a quieoea~-que:Ws paweno vías.de-desanollo 

(P\'1))~ ~.lf.Íto a~. deben~ decir que es oecesariQ él~ . 
~~ ..... :~~~~yudaqueles~ykagacoo(ia(e:nsus .. 
ptQPias fuc#as.l)c bedl.o la~~~ .~vqluci~Jierde» está ~sipiepdo en 
~ jNúsos ·graildes éxitos. Eri nacíones CómO ohana. que,· en .los ákifnos 
. añoJ, • ~m~ por 10 la~~ sorm>.·su ~ t)ase·de ali-
-~.···": '··"· ... ···.· .•.· · ... •. '....;.. En- c.outeuo, la~ SOlidaridad pt'idCada a traVés de la ~}'oda Jllimen.. 

• '. búiaexfeiier» ~:Ser-~~ a corto plato. nene ·dUdosós· 
. ~ ~lltlbltd .. ióB&tJ~.·fta•maCállo~~·. 

·· .·y~·~·iaretoo-/al\~:a •·~agrario·~~· 
· ·Cabii:Jt6ib*-'! .' dÍ!iól;4&isilaeastivaeteuttrlob:él;y.gcmenr~ 

·.·;:~:.:_ .:'; .. : .. :.~.~-.. ;., . . . ' · .... • .. · ... 
. >~~~~~~--~'~ü.eip~~J~I'K~~2001Wps 

''.·'F~~~-.~~":í:· 

~,~a,lf=r•:, 
,·.·.·:.-.t~.· .. ~:.•. ·.· ... "'.--.•~~s. l1. n. •. íl·~ .. : .• .. ~~t~~t•·w.e~ ..... · · . ·~~. · · ,. •. •. , .... _. · ... · 
·,:·i'··•~•··atWidi'4HJaS';*-~•-••Ide&r~·. · 
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6. «Parido.d de poder adquisitivo» y tipo de cambio 

Medimos la riqueza o pobreza de los países orientándonos por su PNB o PIB 
por habitante expresado en dólares de Estados Unidos (podríamos hacerlo en 
cualquier otra moneda fiable, euros, yenes o francos suizos) mediante la conver
sión de la divisa de cada país en dólares a los tipos de cambio --precio del dólar 
en cada moneda- vigentes en los mercados de cambio de divisas. 

Pero cuando este procedimiento habitual de conversión de monedas se utiliza 
para comparar niveles de vida entre países diferentes se está haciendo un supuesto 
implícito: que los tipos de cambio reflejan la capacidad adquisitiva de una moneda 
en términos de otra. Esto es que si un dólar se cambia en lraq por 2.600 dínares, o 
en España por 150 pesetas, el supuesto es que con un dólar puedo comprar en Es
tados Unidos la misma cantidad de cosa~ que con 2.600 dínares en lraq, o que con 
las 150 pesetas en España. 

Como sabemos, esto no se cumple en la realidad, porque los tipos de cambio 
vienen condicionados por las políticas de los diferentes países, sus flujos de mer
cancías y capitales, los tipos de interés y otros condicionantes, que hacen que en 
Estados Unidos con 2 dólares se pueda adquirir una hamburguesa, y que en Es
paña sean necesarios 2,5 dólares -expresados en peseta~-. mientras que en Iraq 
con el equivalente a 1 dólar en dínares pueda uno alimentarse durante siete días. 

Ello obliga a la hora de efectuar comparaciones y análisis económicos inter
nacionales a utilizar un tipo de conversión entre monedas más ajustada a las ca
pacidades adquisitivas relativas de las diferentes monedas en cada país. A ese tipo 
de conversión entre monedas es al que llamamos Paridad de Poder Adquisitivo 
(PPA), frente al tradicional del tipo de cambio. En la medida en que los tipos de 
conversión entre monedas sean más expresivos de las diferentes capacidades ad
quisitivas de Jos países, aumentar su utilidad para el estudio de la economía de la 
pobreza. 

Sería, siguiendo un claro ejemplo en The Economist, como si utilizáramos 
como unidad internacional de cambio estándar la hamburguesa «Big Mac», de la 
cadena McDonald's. Si el «Big Mac» fuera el producto representativo de la co-
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mida diaria de los consumidores en todos los países (cesta de alimentación re
presentativa con iguales ingredientes) la paridad entre las diferentes monedas 
podría establecerse por el coste que en cada país tiene esta hamburguesa. Si en 
EE.UU. se vende ese producto por 1 dólar, y en Chad por un centavo de dólar, 
esta es la paridad de poder adquisitiva real, y el tipo de conversión de monedas -
y no el simple tipo de cambio-- que únicamente puede utilizarse para ser rigunr 
sos en la comparación económica. 

7. El «efecto adición» 

El problema del «efecto adición» en los productos primarios, consiste en que 
la expansión de las exportaciones de uno de esos productos por un país, hace que 
descienda su precio mundial, de modo que se reducen los ingresos netos del país 
exportador. Este «efecto adición» ( adding-up) sólo se da de modo pronunciado en 
unas pocas mercancías. Concretamente se registra en el caso del cacao, café y té. 
En estos casos la solución para los exportadores es promover la mejora tecnoló
gica y la eficiencia de la producción, elaboración y comercialización, en vez de in
tentar reducir -como se ha hecho por algunos países- la producción por medio 
de una combinación de impuestos, implícitos y explícitos, a la exportación. Ade
más las tentativas de ciertos grupos de países por coordinar las cantidades que se 
exportan a través de cupos de exportación o tasas e impuestos, han tendido a fra
casar, a veces espectacularmente. 
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CAPÍTULO 7 

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL* 

·;._:: .. .,_ , . . . F.RNtct8co·~DE·tAMATA 
·· .. :;. ~-ifW!tdel~deladespobladón,:pobr&a ... , 1656 

. •,-

l. CRECIMIENTO ECONÓMICO MODERNO 
E INDUSTRIALIZACIÓN 

Desde los comienzos de la revolución industrial, este sector llamado secun
dario ha venido siendo considerado como pivote del crecimiento económico. 
También desde hace unas décadas. Jo que conocemos como crecimiento econó
mico moderno, ha tenido en la industrialización una de sus materializaciones 
más importantes1• Tan es así que dentro de la dinámica países líderes-países se
guidores, llegó a producirse una identificación, no siempre correcta. entre indus
trialización y desarrollo, la de losfirst comers o ear/y starters y los late joiners. 

Es entre 1950 y 1973 cuando más intensa resulta esa identificación vinculada 
a lo que se ha dado en llamar «edad de oro del crecimiento económico»2• 

* CARMONA, A. M., y MORILLAS, J.: epígrafes 6 a lO. 
1 Vid., KuzNETS, S.: Crecimiento económico moderno. Madrid, AguiJar, 1973. 
1 Vid., MADDISON, A.: Historia del desarrollo capitalista. Sus fuer::as dinámicas. Barcelona, 

Ariel, 1991. 
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Este proceso industrializador, asociado al crecimiento de la productividad. tie
ne los siguientes determinantes3: 

l. La difusión internacional. El incremento del flujo internacional de bienes, 
servicios, personas y capitales estimula la imitación entre países, que se ve 
alentada por la progresiva reducción de restricciones al intercambio. La cre
ación y recomendaciones de instituciones y foros como la OCDE o el 
GA TI, han contribuido a ello. 

2. Estabilidad y crecimiento de la demanda. La tensión de todos los agentes 
económicos por el pleno empleo de los recursos y por evitar una nueva de
presión permitió mantener una demanda mínima durante la posguerra eu
ropea. Ello, junto al mantenimiento de unos bajos tipos de interés, alentó las 
expectativas empresariales reduciendo los riesgos para nuevas y mayores 
inversiones. 

3. Progreso técnico. También llamado crecimiento residual, en la medida 
que no se justifica por el simple incremento de factores productivos. Duran
te esa edad dorada fue mayor en Estados Unidos que en ningún otro país, 
convirtiéndose así en «frontera tecnológica» y nuevo país a seguir. Para el 
conjunto de seguidores -principalmente Europa y Japó~ la utilización 
de nuevas técnicas, de mayor calidad que las reemplazadas, permitió a 
través de este «progreso técnico incorporado» importantes mejoras de pro
ductividad. Lógicamente, éstas se fueron desacelerando en los últimos 
años, a medida que los países seguidores operaban más cerca de la fronte
ra tecnológica del país líder. 

4. Estabilidad y crecimiento del capital. Las oportunidades ofrecidas por el 
cambio técnico fueron posibles por la renovación y amnento de la forma
ción bruta de capital fijo. Ésta, combinada con una mejora de los niveles 
educativos y la experiencia laboral, vino a incrementar el volumen de ca
pital humano, que hizo posible la asimilación y aplicación de las innova
ciones técnicas incorporadas. 

5. Cambio estructural. Hasta 1973 se siguió produciendo la absorción masiva 
de los excedentes de población del sector agrario, por el sector industrial, 
posibilitando los altos incrementos de productividad. A partir de esa fecha, 
con su absorción por el sector servicios, de menor posibilidad de generar ta
les incrementos, el cambio estructural deja de proporcionar los fuertes im
pulsos al crecimiento propios de la edad dorada. 

6. La prima de convergencia o acercamiento. El hecho de que los países se
guidores cuenten con la senda tecnológica y organizativa ya abierta, ensa
yada y probada, por el país líder, abarata sus costes de desarrollo. Pueden 
crecer más deprisa y este efecto de catch-up, o acercamiento. les permite 
acortar distancias más rápido. Hace, en definitiva, que las tasas de creci
miento de estas economías seguidoras pueda ser mayor. evitándose el sis
tema prueba-error y los costos que lleva asociados. 

3 Vid., MU!iloz, C.: EstructliTa económica internacioMI, Madrid, Civitas, 1996, pp. 22-24. 
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2. ESTRUCTURAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

No sólo es el mercado el factor que da lugar al establecimiento de las distintas 
estructuras y formas de organización industrial. El papel del sector público resulta 
también evidente en el desarrollo de cada una de ellas. 

Cabe entonces sucintamente diferenciar las siguientes configuraciones: 

A) El estudio del peso del sector público resulta trascendental para conocer la 
estructura industrial. La relación sector público industrial/sector privado indu~al 
pretende ser un buen coeficiente en esta materia. El sector público, entonces, se 
justifica por una serie de razones, como: 

t.• Desinformación del sector privado. 
2. • Suministrar los inputs suficientes al sector privado. 
3.• Otras economías externas. 
4. • Cuando se requieren grandes inversiones. 

B) Las características de la industria pueden defmir su estructura: pesada o li
gera. Como señalan Dowling y Salvatore ( 1979), en la India se justificó la indus
tria pesada por: 

l. • Existencia de un gran mercado. 
2. • Abundancia de carbón. 
3.• Abundancia de hierro. 
4. • Disponibilidad de asistencia técnica. 
5! Incapacidad para importar acero. 

C) El mercado definirá si la estructura industrial es de gran escala o de pe
queña escala, así como el grado de concentración. 

También, una estructura puede ser diferente a otra dependiendo de si está 
enfocada al incremento de la producción o a la generación de empleo. 

En los últimos tiempos se asiste a un proceso de flexibilización y automatiza
ción en la industria que está sin duda abriendo una nueva estructura del sector a 
partir de la adopción por parte de las compañías de nuevos sistemas productivos 
(Cannona, 1992). 

3. INTERNACIONALIZACIÓN INDUSTRIAL Y LOCAUZACIÓN: 
LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

Las empresas multinacionales juegan un papel cada vez más importante en la 
producción y el comercio mundiales. Sus inversiones directas extranjeras han cre
cido mucho más que el producto y el comercio mundiales y más que las inver
siones nacioaale&. 

Especialmente rápido ha sido el crecimiento de las inversiones extranjeras en 
los PED. Los anteriores recelos y controles, en muchos casos ligados a una sub
literatura económica. han cedido el paso a una actitud general favorable. 
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La OIT en su informe El empleo en el mundo 1995 ya seíialaba que en 1992 
las empresas multinacionales crearon unos 73 millones de puestos de trabajo en 
todo el mundo, 12 millones de ellos en PED. Si se contaran los empleos indirec
tos esas cifras se duplicarían. 

No obstante, el número de empleos creados en los PED sigue siendo sólo el 
2% del empleo total en ellos, aunque la proporción es muy superior, en los que 
han recibido más inversiones directas extranjeras, las cuales están muy concen
tradas. Concretamente en 1992, según la OIT el 76% de esas inversiones se si
tuaba en 1 O países, y en el conjunto de los 4 7 Países Menos Adelantados, sólo el 
0,6%. El mismo informe OIT estima que el empleo imputable a las multina
cionales representa hasta el 20% del no agrario en ciertos países. España fue, en 
1999, el6.0 país inversor del mundo en el exterior. 

Muchos son los factores elementales que han intentado explicar la expansión 
de las multinacionales, factores como la eliminación de las barreras a la importa
ción en el país importador, o el aprovechamiento de las ventajas comparativas del 
país receptor. Uno de los factores que mejor explica la expansión de las multina
cionales es la ventaja que este tipo de empresas por lo general tiene en determi
nados bienes intangibles, que van desde el propio conocimiento técnico, a la · 
acumulación de capacidades de dirección y gestión o los conocimientos de mar
keting. 

De esta manera, el coste marginal de la utilización de los intangibles tiende a 
cero, por lo que la expansión de la empresa propietaria de éstos hacia otras áreas 
geográficas, se facilita. El conocimiento técnico es una de las partes fundamen
tales de los intangibles de las multinacionales; qué duda cabe que las multina
cionales son grandes productoras de conocimientos tecnológicos, o por ser gran
des productoras de estos conocimientos se convierten o se expanden como 
multinacionales. 

De todas formas, la empresa productora de intangibles (como tecnología) 
puede optar por conceder una licencia a la empresa de otro país o producir p0r ella 
misma en éste (descartada la simple exportación). 

La cansa por .la que este tipo de empresas tiende a expandirse internacional
mente estriba, según Teece (1981) en que los costes de transferencia son menores 
cuando la transferencia es intraempresa y no interempresa. 

Una conclusión muy interesante a este respecto fue a la que llegó Magee 
(t9n) en el sentido de que si la posesión del intangible (de la teCnología, por 
ejemplo) es débil por parte de la empresa, la propia corporación limitará su trans
ferencia; en otras palabras, las transferencias tecnológicas de las multinacionales 
serán mayores cuanto mayor sea el grado de apropiabilidad de la tecnología. 

De considerable interés resultan las investigaciones empíricas como la desa
rrollada por Caves (1982) en la que demuestta que para las compañ{as nortea
merianas existe una fuerte correlación entre la cuota de intangibles de las subsi
diarias y el esfuer.eo en 1 + D de la multinacional. 

También bay que señalar la perspectiva schumpeteriana en la que los merca
dos intemacionales tienden a oligopolizarse debido a la ,acción de la ,tealOJ.ogía 
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dependiendo, a su vez, de las oportunidades tecnológicas de cada sector. De 
esto último puede deducirse que en sectores con grandes oportunidades tecnoló
gicas la posesión de intangibles tecnológicos por parte de las empresas obvia
mente será mayor, y por tanto, tendrán más posibilidades de multinacionalizarse. 
La oligopolización resultante aumentará las barreras de entrada que se construyan 
alrededor de la tecnología generada y la protección resultante incitará a la ex
pansión hacia el exterior. 

Por otra parte, existen estrategias multinacionales defensivas en el sentido de 
invertir directamente en W1 país extranjero para evitar la producción del produc
to por empresarios locales o impedir la implantación de otra multinacional con
currente. Una práctica relativamente usual es la creación de joint-ventures donde 
la multinacional comparte el riesgo de la inversión con un empresario local o con 
el mismísimo gobierno nacional o regional. 

Otro motivo de implantación multinacional es el representado por la creación 
de ventajas tecnológicas, es decir, promover el acercamiento a los lugares donde 
potencialmente puede generarse algún tipo de tecnología que le pueda interesar 
(cerca de Wla universidad prestigiosa, por ejemplo). 

También resulta evidente que existen otras ventajas para su asentamiento 
como el ~ho de dominar el mercado interno del país donde se asienta o utilizar 
factores de producción -como el trabajo- más baratos. 

En definitiva, la existencia de grandes consorcios internacionales revierte en 
sucesivos intentos por parte de todos ellos por dominar la producción mWldial y, 
en concreto, la generación de tecnología en sus departamentos de 1 + D unida al 
establecimiento de mecanismos de protección, provocando que las tecnologías 
más avanzadas tiendan a la formación de oligopolios internacionales. Por ejem
plo, la industria de semiconductores, tan trascendente hoy, es un oligopolio in
ternacional. 

Digamos, para terminar, que es probable que las perspectivas para los países 
menos adelantados sigan siendo sombrías, dada la creciente e intensa compe
tencia entre países por atraerlas. En este citcuito de las inversiones directas ex
tranjeras esaá Olina y otros países actualmente «SUbinvertidos» como la India que 
sin duda atraerán buena parte de inversiones futuras. En este sentido la creación 
de empleos por las empresas multinacionales progresará notablemente con la 
mundialización creciente de la economía. 

4. FACI'ORES DE DEMANDA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Rostow sefialaba que el desarrollo consiste en el liderazgo sucesivo de ciertos 
sectores con capacidad de impulsar y polarizar en su entorno oleadas de creci
miento. 

En este sentido el surgimiento del sector industrial puede explicarse4 por: 1) 
factores de demanda, 2) factores de oferta, 3) cometeio exterior. 
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1. Una vez satisfechas las necesidades más elementales, y siguiendo la Ley de 
Engel, la demanda se orienta hacia bienes distintos de los primarios. Esta 
nueva y pujante demanda estimula la producción industrial. 

2. La mayor capacidad para absorber tecnología que genera la actividad in
dustrial dinamiza el propio crecimiento de este sector, desde el lado de la 
oferta. Propicia la reasignación de factores hacia usos má<; eficientes que en 
el sector agrario, e incrementa por tanto, la productividad general de la eco
nomía. 

3. El comercio creciente de bienes manufacturados es una característica del 
proceso de industrialización. Ello es así en la medida que la industria con
tribuye a crear nuevas habilidades que alteran la especialización de los 
países y su ventaja comparativa. 

Fijando la mirada en los factores de demanda en relación a su contribución al 
crecimiento económico. En las tablas input-output, se puede observar la interre
lación entre los sectores económicos, sus inputs (en la estructura de costes) en las 
columnas, y los outputs en las filas: 

~-.1 E· 
· .. 

. E,.~ 
.2': ~ ; ~· ' ;llt3 ... l>i ;E'i. 

? .' X~·: . ·· .. xn. . .-~· )\,: :<~/: 
,v.tt; Y:A.. :~~, ·:f._.:r . " . 
Pd' .. ; 

Se ha hecho singular esta Tabla lnput-Output a raíz de que la demanda se ha 
dividido en demanda interna ( D) y exportaciones (E), siendo x; los output del sec
tor i que supone input del sector j. (Pef =producción efectivi.) 

Se denomina coeficiente técnico a; al coeficiente que mide el peso de cada 
uno de los inputs intermedios en la estfuctura de costes de los sectores: 

Al ser 

a = 
IJ 

X 
_•1 
X 

1 

x =a X
1

, 
1) IJ 

los outputs del sector 1, 2 y 3 serán: 

4 Vid .. ibídem. 132. Vid .. Rosmw, W.: Las etapas del crecimiento económico. 1960. Edición en 
español, México, Fondo de Cultura Económica. 1961. 
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X, =x11 +x12 +x13 +D1 +E, 
X2 =x21 +xn +x23 +D2 + E2 
X3 = x3, + x32 + x3J + D 3 + E3 

sea cual sea el número de sectores: 

siendo: 

" 

n 

X,.= :2, x,.i+D,.+E,. 
j = 1 

X,. = L (a;i X) + D,. + E,. (por ser x,.i = a,.i X) 
j=l 

Esta fórmula indica el output del sector i que es utilizado para consumos in
termedios de los demás sectores (I.a .. X.), para la demanda interna (D.) y paraex-

'1 1 1 

portaciones (E). 
Sin embargo, interesa conocer en este capítulo los sectores X,. que producen 

bienes industriales, sectores que se llamarán X~. Del mismo modo, interesa co
nocer la parte de producción del país del sector XI,. que se destina a consumos in
tennedios y a la demanda, parte que se denominará en el caso de los sectores in
dustriales XIP,.. De esta forma XIP; será la producción interna de los sectores 
industriales que se utiliza en el país como consumo intennedio, demanda interna 
y exportación. 

Para ello, se denominan ur y M,.C a la cuota o proporción de consumos inter
medios de origen interior y de importación respectivamente, del sector i. Por 
ejemplo. si el acero que es considerado consumo intermedio, resulta que tiene el 
80% de producción interior y el 20% de producción de importación, tanto ~ 
como Me serán: 

ut = o,s . Mt = o.z . 
siendo i el sector del acero en este ejemplo. 

Del mismo modo, denominan U{ y M{ a la cuota o proporción de la demanda 
de origen interior y de imponación respectivamente, del sector i. 

Con estos datos, si t;e desea conocer la producción interior de los sectores in
dustriales, ésta será: 

• 
Xl~ = u,c L (aij X) + u{ D, +E; 

i.• 1 

De esta forma, el.aumento de la producción del sector industrial interior XII>¡ 
(industrialización), desde el punto de vista de la demanda, podrá venir de varia
ciones en lf¡c. a,.l' ~· l{1• D¡. E¡. De forma más ordenada se podrá decir, utilizando 
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la última formulación a la que se ha llegado, que las principales posibles causas de 
incremento de la producción industrial son: 

1.• Variación de la demanda final interna (D). 
2.• Variación de las exportaciones (E). 
3. • Sustitución de importaciones intermedias ( U,c). 
4.• Sustitución de importaciones finales (U{). 
5.• Cambio técnico (a;). 

A partir de aquí, puede decirse que existen sectores cuyo arrastre es más sig
nificativo, en el sentido de que un aumento en la producción de estos supone un 
aumento mayor de la producción de los demás sectores de los que extrae sus in
puts; este caso se denomina eslabonamiento hacia atrás o backward linkages. Por 
otro lado, existen sectores cuya producción es más necesaria que la de otros, ne
cesidad que puede estudiarse a partir de los denominados eslabonamientos hacia 
delante oforward linkages. El estudio de los eslabonamientos hacia delante y ha
cia atrás, resulta por lo tanto muy útil a la hora de valorar qué sectores apoyar en 
la política industrial de un país. 

Para terminar, digamos que dentro del sector industrial, las inversiones en los 
subsectores relacionados con la mejora de la infraestructura, favorecen (como en 
el resto de actividades): a) la generación de economías de escala; b) de economí
as externas; e) aumentos de productividad, y d) la incorporación de tecnología. De 
ahí la consideración específica que a continuación vamos a dar a la infraestruc
tura, dentro del proceso de industrialización, y -más allá- actualmente y de cara 
a los próximos años, para el desarrollo económico de los países atrasados y del 
conjunto de la economía mundial. 

5. INFRAESTRUCTURA E INDUSTRIALIZACIÓN 

Las inversiones que se producen para modificación de lo que en el primer ca
pítulo denominamos infraestructura, se incluyen en el sector industrial5

• 

La suficiencia de infraestructura es un factor determinante del éxito o del 
fraca~ de un país en su proceso industrializador y en la diversificación y expan
sión comercial y económica, asociada a tal proceso. Diríamos que las inversiones 
en mejoras de la infraestructura, son las inversiones propias de una dinámica in
dustrializadora entendida en el sentido clásico. Y que por tanto recoge cuatro de 
las cinco características que Chenery, Robinson y Syrquin ( 1986) señalan como 
propias de la industria en su papel central en el proceso de transición. 

Esto es, como el conjunto de la actividad industrial, permite: 

a) Obtener especialización y economías de escala. 
b) Reasignar factores productivos hacia usos más eficientes. 

~ Aunque a efectos de agregación y análisis ello no sea asf en los países desarrollados, tal in
clusión tiene pleno sentido en los PED. 
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e) Es actualmente una fuente del cambio técnico. 
d) Hay una alta elasticidad de la demanda de sus bienes (que tienden a consi

derarse servicios, en cuanto a su mantenimiento, cuando se han creado y 
puesto a disposición del usuario. P. ej. servicios de suministro de agua o do
tación de energía eléctrica, o de transporte por ferrocarril o carretera) du
rante la transición. 

Sólo quedaría una quinta característica que es propia de otros subsecto
res industriales no relacionados directamente con la infraestructura: 

e) Los productos industriales son comercializables y sustituibles por pro
ductos de importación, creando así su producción estímulos competitivos 
en el conjunto de la economía. (Sólo parcialmente, en el caso de suminis
tros de energía o recursos hídricos entre países sería común esta caracte
rística). 

Por lo demás, una buena infraestructura eleva la productividad, rebaja los 
costes de producción, y ha de ir ampliándose para acoplarse al crecimiento. 

Al hablar por tanto de mejoras en la infraestructura estamos hablando, prin
cipalmente, de (obras públicas) construcción de carreteras, presas, canales de rie
go y abastecimiento de agua.. redes de conducción de gas, energía eléctrica.. 
puertos,· aeropuertos, redes de ferrocarril, comunicación y transporte urbano, 
interurbano, marítimo y fluvial, obras de alcantarillado, saneamiento o elimina
ción de residuos. 

En este sentido, y aunque la palabra infraestructura abarca numerosas activi
dades que economistas del desarrollo como Nurkse, Albert Hirchman, y Paul Ro
senstein-Rodan, han denominado como «infraestructura social», nosotros prefe
rimos seguir hablando de «infraestructura económica», englobando actividades 
prioritarias, que comparten características técnicas, como favorecer economías de 
escala.. y características económicas, como efectos que pasan de los usuarios a 
quienes no lo son. 

Aunque pueda seguir abierto el debate en cuanto a la índole exacta de las 
vinculaciones entre infraestructura y desarrollo, lo que si es cierto es que el au
mento del capital dedicado a infraestructura y el crecimiento del PIB van a la par. 
Un awnento del l por ciento en el capital de infraestructura va asociado a un cre
cimiento del PIB del 1 por ciento en la mayoría de países. Como tal queda ex
presado en la figura adjunta para un variado conjunto de países de distintas re
giones del mundo y grado de desarrollo. 

Cuando.el biforme sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial en su últi
mo pámlfo6 concluye que «la infraestructura ha dejado de ser el trasfondo neutro 
de la vida económica. algo oculto y en lo que no se piensa. más bien. ocupa un 
puesto de prime~-plano en el proceso de desarrollo», conviene volver la mirada so
bre el economista español ROMÁN PERPIÑA. · 

6 lnfornte sobre el Desarrollo Mwulial. 1994. Infraestructura y Desarrollo, Banco Mundial, 
Wasbingtoo,D. C., 1994, p. 12. 
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Crecimiento económico moderno e industrialización (España, 1906-1972) 

Aiío 

1906 275 .. 149 14215 10.93.5 566 
1907 278.380 1,2 14313 11.532 ·s..s S93 
1908 . 291.045 4;5 14861 . 11.732 1~7 599 
1909 294.169 1,1 14917 11.692 :--{),3 593 
1910 . 295.004 0,3 14860 11.834 1.2 :S96 
1911 322.589 9,4 16134 12.479 5,5 ·624 
1912 299.191 -7.3 14864 12.153 -2,6 ~-.. 
1913 308.780 3.2. 15239 1,2.811. 5.S 623 
1914 320.054 3.7 15690 63! 

''1· 

12.87Q .0.4 
19.15 291.8$3 ~.9 1450S 14~477. ~' ····~.705 . ... 

1916 . 326.5~2 . 9;,6 -15795 t8:S18' . 30.0 . -910 
1917 340.S85 4,3 16365 23.039 •'22;4 '· '1.107' 
1918 331.256 . -2,7 15812 . . 2'041 :2(),4 ·t~4 

'· 
191.9 353.630 
1920 318.705 . 

6,8 .. , 16767 
7.1 . 11837. 

-29.!15 ~{, 
;'. 

'139.9 
' 

34$5$ 17,1. )~ f. ' ,. 

1921 .. 362.7.67 . -4.2 16943 27.346 -20,9 1277 
1922 364.256 . 0.4 16380 24.974 -4.'1 '.1155-

. 1923 373.051· .. . 2,4 ' .. 1"1076 ' 26.051 : 4,3 ' . . . ll93.' : 
1924 368.499 -1.2 16698 '· ·27.387 · S,l .. '124f · ,' 

1925 . 393.651 6.8 .17659 29.712. 1~7 336 _: 
. 1926 > 33~.417 . -2.1 . 1:1116' ' . ·.21~38 .:: :; :_~1~. 1_223 ' 

4Ü.090 7.2 t8t6'}:' . 28332:: ~9; .·1246·.::· 1927 
1928 
.1929 
1930·· . ·::···; ···~···.·.·=:· .. ·: .,¡;'.:~.:,:· ;.:; 
. : . :: · ili . ¡;. t •• :it·~i?' ;:s:" 
l~ : 4)lt,_11Q, >:12.7 . . Ul6,5-¡., ... ,: . ;34.11~_-· ~::-;-1~.1-.,. :!!~:;!:' 
l93s . : 439is4 . ·-u . 111'72;·· :. :;19.it?O:J .. :~,~JJ·.· : > ll'99: ,. 

:: ~::: ~ + ::e ~¡; : :~'· ~:~··.~:, 
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-A60 . ._.. ~ Reata Reata % Reata 
···'.:_e;~.: JIB~ nadGftát· 

'' ~99 ' ' -~)4.1~$:.< ' 6,9 . 12735 
'<.1943 _·. 351~767 o 5,1 ' 13331 

1944 '·-. '362.54-i ' - 3.1 13634 
: · 194,-- -· ; ~- 304:892 · :...ts;9 · 11375 
·::¡~' :38()~377. 24.~ 14082 

i9f7, .. . . .. ' .363~915 --4~3 . 13370 

' .l!US_ .351~ -3~ J2796. 
't~ · msts · o.s 12760 

.,·¡~ -~' 7;9 13655 ·. J~J 4fttL473:- · 26,4 t7l37 
, .t?S2: · ~ro.t~t\ . · t?,O .. - . 18007 
-. i~: . . 5Pl.47n·.. -1~3 - . '17622 
···:1-954 . . .. •8,2 18900 

•. 4$ 19S87 ,. 

:·¡~ 21~ 

2,9 . 21445 

-$,7_ .. --~51 
· . .-2,5 . > 2f74q 

62.129 
68.706 
75.114 

68.928 
101.747. 

121.148 
125.022 
133.444 
164.790 
248.869 . 

. 26;t881 
271.647 
291.516 
322.$2 

.376.745 
. 439.516 

. S08A52 ·· 
523.061·. 

~ ¿ '()~1 21·724 532.700 
: llJi . 24004- . 009~95 

:._26lti() '109.622 

.;;;· __ ·_, ··~- . 

·31907 ., ,: . 1.117~820 
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Fueme: Elaboración propia Datos CENe INE. 

per c«pits 

15,6 2373 

10,6 2604 
9,3 . 2824 

-8,2 2572 
56,3 3989 

12,4 4450 
3.2 . 4557 
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Con el crecimiento, los países deben adaptar su infraestructura apoyando los 
cambios ya señalados que experimenta la demanda. Así, la proporción que re
presentan energía eléctrica, carreteras y telecomunicaciones en el total de activos 
de infraestructura, aumenta en relación a la que representan demandas más bási
cas, como el abastecimiento de agua y riego. 

El tipo de infraestructura existente determina también que el crecimiento con
tribuya o no todo lo posible a reducir la pobreza, y favorecer la creación de pe
queños talleres y empresas manufactureras, amén de favorecer la mejora de la ac
tividad agraria y la producción de alimentos. Un ingrediente importante del éxito 
que ha tenido China con las empresas rurales ha sido el suministro de energía 
eléctrica, construcción de redes de transporte y de telecomunicaciones. Actual
mente estas empresas rurales de todo tipo emplean en ese país a más de 100 mi
llones de personas (el 18 por ciento de la fuerza laboral) y son responsables de 
más de una tercera parte del PNB. 

En los PED, el Estado es el propietario de casi todas las empresas que inter
vienen en la mejora o mantenimiento de la infraestructura. Y los gobiernos tienen 
la responsabilidad de su explotación y financiación, debido generalmente, a la 
creencia tradicional de que se precisa un monopolio -y por lo tanto del gobier-

Capital de infraestructuraper cápita. 1990 (a precios de 1985) 

9.000 r------------------------::c:----.--, 

1.200 -

160 -

20-

150 

Paraguay" 

Zambia. •• 

• Guatemala 
1 
Bangladesb 

Chad. • Ruanda 

400 1.000 3.000 8.000 22.000 
PIB per cápita, 1990 (en dólam& PPA)* 

o Oriente Medio y Norte de África • África al sur del S4bara 
• América LatiDa el.Caribe • A5ia Meridional 
• Asia OrieDtal ~ PacífiCo • Asia Qotral 

Fuente: Banco Mundial. Nota: Los ejes son logadbtdcos; JQ.iDfráeslrnctUra se~ 8quí ~.fe
mx:arriles, energia eléctrica, riego y teléfonos. Los d6lan:s de paridad del poder adquisitivo (PPA) se Vll

loran en Summers y Heston a precios inlc:macionale8 de 1985. 
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n(}-- para su existencia. El balance de éxitos y fracasos en el campo de la infra
estructura y por tanto de la industrialización es en gran parte el balance de la ges
tión de los gobiernos. 

La mejora de la infraestructura en el pasado ha sido espectacular en algunos 
aspectos. Su dotación per cápita ha aumentado en todas las regiones. Las mayores 
han sido las registradas en Asia oriental y las menores en el áfrica subsahariana. lo 
que refleja la fuerte relación existente entre crecimiento económico e infraes
tructura. 

6. DELIMITACIÓN S.KC. DE LA INDUSTRIA 

En principio, toda actividad industrial tiene por objeto la transformación de re
cursos naturales, por medio de procedimientos físicos o químicos a través de 
sus distintas fases. Todo lo relativo a los subsectores de construcción (como las 
infraestructuras señaladas) y de producción de energía quedaba, por tanto, siem
pre dentro del sector. 

Sin embargo, el Sistema Europeo de Cuentas excluye ambas actividades, por 
sus especiales características tecnológicas y de mercado. La industria, quedaría 
por tanto, delimitada a lo que solemos denominar manufacturas, si bien en un sen
tido amplio, al incluir la extracción de minerales metálicos y no metálicos no des
tinados a la energía (industrias extractivas no energéticas). 

Nosotros no trataremos aquí el sector energético, por merecer consideración 
más específica 7• 

Las manufacturas pueden agruparse 1) desde una óptica de demanda, en fun
ción del dinamismo de los mercados 2) desde una perspectiva de oferta. en fun
ción de los factores de que depende su competitividad y su eficacia productiva. 

l. Desde la óptica de demanda, la Comisión de las Comunidades Europeas 
distingue entre actividades de demanda fuerte, media o débil. Según la elasticidad 
renta de la demanda. 

De demanda fuerte serían las industrias más recientes, de acuerdo con la Teo
ría del Ciclo de Vida del Producto de Robert Vemon, expuesta en 1966. Según 
ésta los productos nuevos se enfrentan a un rneri:ado con mayores perspectivas de 
expansión, debido a que su conswno ha de extenderse entre la población hasta ha
cerse corriente. Tales serían ordenadores, productos aeroespaciales, electrónicos 
o fannaceúticos. 

Nonnalmente los PED empiezan de fonna espontánea por la producción de 
bienes que, en los PD, se consideran de demanda débil, en los que, al contrario 
que en los avanzados, las perspectivas de expansión entre su población son ma
yores, tales como calzado, textil, cerámica. vidrio, madera o siderurgia. Lógica
mente, el país tiende a especializarse en ese tipo de industria, contando con menos 

7 A este respecto sigue siendo fundamental: GAJtCÍA ALoNso. J. M .• e IRANZO, J.: La energía en 
lo economía mundial y en España. Madrid, Civitas, 1989. 
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posibilidades de avance industrial en los sectores punteros, más innovadores, de 
los denominados de demanda fuerte. Ello no quiere decir que su ritmo de creci
miento industrial no pueda ser tan alto como el del país desarrollado, depen
diendo de la eficiencia que consiga en su producción en relación con el resto de 
países. 

2. Esta dependencia de la eficiencia productiva, hace que los países tengan 
que conocer los factores que la condicionan. Pero como éstos no son los mismos 
en todas las actividades industriales, su distinción conduce al segundo criterio de 
clasificación mencionado, la óptica de oferta. 

Dentro de esta perspectiva de oferta hay una subdivisión clásica, relacionada 
con el Teorema de Heckscher-Olhin, que explica la especialización industrial de 
cada país según la abundancia relativa de a) trabajo o b) capital. Así, un país con 
abundancia de factor trabajo tendría ventaja comparativa en precios de bienes 
cuya fabricación o tecnología se basara en mayor medida en la utilización de 
mano de obra. 

Sin embargo, actualmente, la diversidad de factores de oferta permite a la 
OCDE hasta cinco grupos de actividades. Según la intensidad en factor trabajo, en 
recursos naturales, ciencia, escala productiva y diferenciación de producto. Es 
también la OCDE la que, en otra clasificación, destaca sobre otros factores de 
competitividad, el esfuerzo tecnológico destinado a obtener nuevos y diferentes 
productos, y procesos productivos más eficientes, diferenciando para eUo entre ac
tividades de intensidad tecnológica alta, media y baja. 

Dado que lo que interesa recoger es tanto una perspectiva de oferta como de 
demanda, puede optarse por una clasificación mixta, recogiendo desde el lado de 
la oferta el esfuerzo tecnológico. Esto es razonable dadas las muchas coinciden
cias entre el grado de dinamismo del mercado y la necesidad de esfuerzo tecno
lógico. Este es mayor donde hay más posibilidades de crear productos nuevos o 
diferenciados. También. la existencia de éstos es indicativa de mayores pérspec
tivas de expansión del mercado. 

7. LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL 

7.1 La composieüía t# la ~~etirillad ÍIUlliSlritll 

Se trata de medir el peso de cada una de las ramas industriales en el total de la 
economía o de la producción industrial. así como su evolución en el tiempo. 
Usual resulta entonces la utilización del Valor Añadido Bruto a precios de mer
cado (V ABpm) para cada una de las ramas y la co.n.tabilización de su peso relati
vo para cada una de ellas. 

Como puede observarse, el análisis de la OOIJlpOSici&J de Ja actividad industrial 
no da cabida a las variaciones de Jos precios relativos de los productos generados 
en cada una de las ramas. · 
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7 .2. El tlintunbmo de las actividades industrüJles 

Tener en cuenta la variación de los precios relativos en la evolución de la com
posición de la actividad industrial da lugar a lo que se ha dado en llamar el aná
lisis del dinamismo de las actividades industriales. 

Se trata entonces de conocer el crecimiento de la producción real de cada una 
de las ramas (o secciones si se quiere compartimentar la estructura al estilo de Pa
lloix). 

En España suelen utilizarse muy propiamente los Índices de Producción In
dustrial, aunque como señalan Buesa y Molero (1988), estos poseen el nada des
preciable defecto de la antigüedad del año base, de tal manera que reducen su ca
pacidad de representatividad al no variar las ponderaciones de cada una de las 
ramas en la CODlposición del índice. 

Por tanto, el estudio del dinamismo de las actividades industriales trata de co
nocer los cambios en el peso de cada rama (o sección) en relación a su producción 
real. 

Este análisis dinámico suele ser aplicado para conocer los cambios en las 
distintas ramas antes y después de una determinada fecha. Por ejemplo: antes y 
después-de la crisis del setenta y tres o de la entrada de España en la CEE. En lí
neas generales se establece en primer lugar la fecha que marcará un antes y un 
después en dicho análisis; en segundo lugar se calcularán las tasas reales de cre
cimiento de la producción de cada una de las ramas durante un período anterior a 
la fecha-frontera y durante un período posterior, de tal manera que se conocerá el 
dinamismo de cada una de las ramas antes y después; en tercer lugar, se podrá cla
sificar las ramas como alto o bajo dinamismo en función de sí su tasa de creci
miento real supem o es inferior respectivamente a la media de todas las ramas in
dustriales; y en cuarto lugar se clasificarán las ramas en cuatro tipos: 

1.0 Ramas con alto dinamismo antes y después de la fecha considerada. 
2. o Ramas con bajo dinamismo antes y con alto dinamismo después. 

3.0 Ramas con alto dinamismo antes y con bajo dinamismo después. 
4.0 Ramas con bajo dinamismo antes y después de la fecha considerada. 

De igual fonna se puede hacer por secciones. 

7.3 La eqericliztuWn produetim 

La especialización es un concepto que pone en relación la producción con la 
demanda. Considerando CODSUJDO aparente de una rama a su producción (P) más 
las imporlacione8 (M) menos las exportaciones (X), el Índice de Especializaclóa 
pone en relación la producción de la rama con su consumo aparente: 

p 
lE= P+M-X 
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Un ratio que especifica el grado de especialización de una determinada rama 
industrial con relación al consumo aparente de sus productos: siendo mayor que 
uno se deduce una especialización determinada de dicha rama, mientras que ocu
rre todo lo contrario cuando es menor que uno. 

Por otro lado, se denomina Tasa de Coherencia Interna a la relación entre la 
producción no destinada a la exportación y el consumo aparente: 

P-X 
TCl = P+M-X 

La TCl señala la medida en la que cada rama contribuye a cubrir las necesi
dades del mercado interior, tal y como la defmen Buesa y Molero (1988). 

Por otro lado, se define como Índice de Orientación Exportadora (lOE) a la 
proporción de la producción que se dirige a los mercados exteriores, de tal manera 
que: 

X 
lOE= p 

EllE, la TCl y el lOE están absolutamente relacionados dado que recordando 
que el Índice de Especialización es: 

p 
lE= P+M-X 

Operando en el anterior ratio de tal forma que se divide el numerador y el de
nominador por la producción destinada a la demanda interna (P -X): 

Operando: 

O lo que es lo mismo: 

lE = PI(P-X) 
(P +M -X)!(P -X) 

/E = (P -X)/(P +M -X) 
(P-X)!P 

/E= (P-X)/(P+M-X) 
1-(X/P) 

Como puede observarse entonces: 
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Queda entonces clara la relación entre la especialización. la coherencia inter
na y la orientación exportadora. Por ello. la evolución del/E en una determinada 
rama puede deberse a variaciones tanto de la TCl, como del lOE o de ambas a la 
vez; por ello. resulta conveniente conocer la causa de los cambios en el lE a lo lar
go del tiempo. 

Precisamente de las combinaciones entre ellE. la TCI y el lOE. Buesa y Mo
lero (19R8) construyen una tipología de las ramas según su especialización: 

t.• Ramas· de especializjlción internacional de enclave. 

Alto lE. May()T o igual que 0,95. 
Baja TCI. Menor que 0.80. 

· Alto lOE. Mayor o igual que 0,30. 
Se producen. por tanto, importaciones de productos complementa

rios a los nacionales. 

2. • Ramas de especialización internacional integral . 

. Alto m. Mayor o igual que 0,95. 
Alta TCI. Mayor o igual que 0,85. 
Alto lOE. Mayor o igual que O, 15. 

3:~ .Ramas de aut~uficieneia relativa. 

Débil lE. Mayor o igual que 0,90. 
Débil TCL Mqór o igual que 0,85. 
Débil lOE. Menm que 0,15. 

4.a Ramas de dependencia 

----Ramas-de tlept;Udei'lcla significativa. 
· Débil lE. -Menor que <0;90. 
I)ébilTCLEntre0,75 y 0,85. 
·D6bü JOE. Cualquier valm. 

7-Jfsas de~ fuerte.· 
··. · 'DébillE. )W¡ol-.que0,9ó . 

. D6biJ, TCI. Entre 0,50 y O, 15. 
. . ~ ~· Cua,~quier valor •. _ .. 

·. ;_~ta~Us.ité e~a mtensa. 
''·' Débil lE. Menor·q_Ue0,90 . 

. . ·· tJébil tct~ MeOOt que. 0,50. 
· · · · ·. :t:Mtilf~~-Qmlqwer valor . 

. i.>:··';~-~:';.;_;,"""::_ .. · _·:{: ... ··~··<<".·(.•" (:_ --~- .. , 

.-.·.·.--- ' 
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Resulta muy conveniente estudiar para una detenninada estructura industrial la 
evolución de cada uno de los lE para cada rama, de tal manera que se conoce de 
este modo las tendencias a la especialización o a la desespeciali.zación de cada una 
de las ramas. 

Muchas veces resulta conveniente diseñar gráficamente curvas de evolución a 
lo largo de los años del lE, la TCI y el lOE. 

7.4. La complejúllld tecnológica 

La complejidad tecnológica de una determinada rama influye sobremanera en 
relación a su evolución y al comportamiento de las empresas que en ella se en
cuadran. 

Vital resulta su importancia dado que el acceso a la tecnología se produce a 
través de aquellas ramas que mayor complejidad tecnológica poseen, luego re
sultará importante para la estructura industrial de una región que esté especiali
zada y posea un alto grado de dinamismo en aquellas ramas con mayor comple
jidad tecnológica. 

Para conocer el grado de complejidad tecnológica Buesa y Molero ( 1984) 
construyeron el Indicador de Complejidad Tecnológica, a partir del cual clasifi
caron las ramas en complejidades muy alta, alta, intermedia y baja. 

7 .S La colaereracill del siste111a 

La coherencia del sistema se define como el grado de articulación entre las tres 
secciones aportadas por Palloix ( 1981 ): los medios de producción, los productos 
intermedios y los bienes de consumo. 

Se trataría por lo tanto de calcular la TC/ para cada una de estas secciones y 
observar la relación de cada una con las otras dos, de tal manera que las grandes 
diferencias pondrán de relieve la desarticulación del sistema productivo induslrial. 

7.6 Las re~acUmes entre llls caractnísticl:ll• ,. ~ltnlctllrtl ÜllllUiritll 

Resulta marcadamente útil conocer las relaciones existentes entre cada uno de 
los aspectos estudiados con anterioridad. 

Así, se debe concluir el análisis de la organizaci6n del sistema industrial po
niendo de relieve las relaciones entre composición, dinamismo, especialización, 
TCI de cada rama, orientación exportadora, complejidad tecnológica y coherencia 
seccional. 

7. 7 El sistellfa protllletivo ·illlbutritll e11 IUI CfHitultl ÍlltDUCÍDIUIIIJ lYgiolull 

Suponiendo la existencia de varias regioDes (o países) y un número determi
nado de ramas industriales. en cada uno de ellOs cada .rama tendrá un peso relati
vo distinto, medido por su V AB en relación al V AB industrial ~-

A partir de aquí puede perfectamente establecerse una tabla en la que se indi
que el peso relativo4e cada raQl8. iodJJstriaU en qda regiQD r; podría .eato~Qs 
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calcularse el peso relativo medio de cada rama industrial para el conjunto de re
giones construyendo una media aritmética simple. 

De la misma forma, com_o hacen Buesa y Molero ( 19~8 ). se construye lo que 
estos autores denominan el Indice de Diferenciación. es decir. la relación entre el 
peso relativo de la rama i en la región r entre la media aritmética simple de todos 
los pesos relativos de esa rama en las distintas regiones. 

Así, suponiendo tres regiones CA l. CA2 y C.43. y tres ramas industriales de 
actividad, Rl, R2 y R3: 

...... CAl CA2 CA3 Media 

Rt '" VAn . VA 12 VA 13 
VA 1/VA VA 1/VA VAJVA MI 

l[)ll. ID u ID u 

R2 VA21 VA21 VAn 
VA2.tVA V.4dVA VAn/VA Ml 

ID,., ID22 /Dn 

fB. . :·VA-~1. VA32 VA33 

VAiVA . V1l.ufVA VA3JVA MI 
m· JD32 /Dn ~1 

V A = El valor añadido de la rama i en todas las regiones. 
VA;¡= El valor añadido de la rama industrial i en la región j. 
~ = La media aritmética del peso relativo de la rama i en cada región. 

Es decir: 

M = (\lA
1
¡1VA) + (VA 1 ~/\'A) + (\'A 1J\'A) 

1 3 

Índice de Diferenciación: ID = 
1) 

WA /VA) 
1/ 

M 

Cuando el/Des superior a la unidad el peso relativo de la rama i en la región 
j es superior a la media de las regiones estudiadas. 

Las relaciones emnómicas entre regiones (o países) y sus cambios. producidos 
a veces por cambios en el marco institucional (entrada en la CEE o instauración 
del Estado de las Autonomías). producen variaciones en los ID de cada región (o 
país); los cambios y la evolución de éstos resulta ser materia de estudio por parte 
de los analistas de Organización Industrial. 

Para Buesa y Molero ( 1988) la diferenciación productiva se explica por cuatro 
factores que, por cierto, están inmersos en la igualdad contable entre empleos y re
cursos: 
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l. Las tecnologías utilizadas. 
2. La estructura de los precios relativos. 
3. La estructura de la demanda interna 
4. El modo de relación externa de la economía 

7.8 Lll adaptación de los sisUIIUlS productivos a los cambios globales 
de lll delfUUUÜI 

En los últimos años se ha desarrollado un interesante trabajo acerca de la 
adaptación de los sistemas productivos industriales de diferentes países a los 
cambios en la demanda internacional. Parte de clasificar las distintas ramas in
dustriales según la progresividad o regresividad de su demanda; a partir de esta 
clasificación se compara para un determinado país (o para los que se quiera), la 
evolución mundial de cada una de las ramas con el grado de dinamismo de cada 
rama en dicho país o región. 

7.9 El colftercw exterior intlastrial 

El comercio industrial protagoniza en la actualidad el comercio entre países. 
La pérdida de peso del sector agrario y la dificultad de llevar a cabo relaciones co
merciales en el terciario, le otorga ese protagonismo. 

De ahí que el conocimiento de una determinada estructura industrial exija 
tener en cuenta y analizar el comercio exterior de cada una de las ramas indus
triales del área, zona, región, país o bloque analizado. 

Resulta, pues, conveniente utilizar sectorialmente los indicadores relativos al 
comercio exterior (el coeficiente de comercio exterior o la tasa de cobertura) 
eso sí, aislando el sector secundario, así como el peso del comercio exterior in
dustrial sobre el comercio exterior global de la región. 

Por otro lado, resulta conveniente estudiar las áreas geográficas a donde o de 
donde viene o va destinado el comercio exterior industrial, así como su evolución 
y su grado de diversificación. 

En este sentido, hay que tener en cuenta el denominado comercio intraindust
rial derivado de la creciente especialización productiva industrial y que hace re
ferencia al comercio en doble sentido entre dos regiones de productos pertene
cientes a la misma rama industrial. 

De la misma forma conviene conocer la evolución a lo largo del tiempo de 
cada uno de estos indicadores. 

8 .. ESTRUCTURA DE WS MERCADOS INDUSTRIALES 

EJ estudio de la estructura de los mercados industriales es importante, por la in
fluencia que tiene m los comportamientos empresariales; se trata de la relación es
tructura-cornportamientresultados sobre la que escribió tan acertadamente Sche-
rer (1980). . 
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En este sentido, los estudios sobre la estructura de los mercados industriales 
suelen analizar el tamaño de las empresas, el grado de concentración del mercado, 
las barreras de entrada y las vinculaciones empresariales entre otros, quizás me
nos importantes, aspectos. 

8.1 El tamtúio de las empresas 

La primera pregunta que ha de hacerse es la relativa a cuál debe ser el objeto 
de medición a la hora de estudiar el tamaño de las wúdades industriales. Como se
ñalan Alonso y Donoso ( 1985), si lo que se estudian son aspectos técnico-econó
micos la unidad a medir ha de ser el establecimiento, mientras que si lo que se tra
ta de analizar son aspectos económicos de la gestión lo que habrá que medir es la 
empresa. 

Otro problema sustancial es el de la unidad de medida a utilizar. Entre otras 
suelen utilizarse el número de empleados, el valor del activo de la empresa, el ca
pital social, la cifra de ventas, el valor añadido que aporta ... , o incluso una com
binación de algunas de estas magnitudes. Pero en la mayoría de los estudios rea
lizados es la variable empleo la más utilizada. 

De todas formas, la unidad a medir y la unidad de medida dependen sobre
manera de la disponibilidad estadística, información que para el caso español sue
le extraerse del Censo Industrial o del Registro Industrial. 

La dimensión media de las empresas industriales de un país o región suele de
pender de diferentes factores entre los que caben destacar: 

1.0 El tamaño del mercado. 
2.0 Preferencias de orientación hacia el mercado interno o hacia el mercado ex-

terno. 
3.0 El grado de proteccionismo. 
4.0 Las especificaciones tecnológicas de cada rama. 

Pero el tamaño de una empresa ha de relacionarse con algo; en este punto cabe 
hacerse la siguiente pregunta: ¿existe el tamaño óptimo de una empresa? Este po
dría definirse como aquel tamaño medido por una determinada variable que hace 
máximos los beneficios de la firma. 

Por otra parte, los análisis de estructura de los mercados industriales suelen 
clasificar a las empresas de este sector como grandes, medianas y pequeñas; 
quizá sea una simplificación excesiva, sin embargo, puede llegar a ser útil sobre 
todo en sentido comparado. En este sentido, hay que tener en cuenta que las ca
racterísticas productivas de cada rama influirán sin duda en el tamaño de las 
empresas;·es decir, no es lo mismo producir refino de petróleo que derivados me
tálicos, por lo que el tamaíío de las empresas y de los establecimientos depende
rá de la rama que se trate. Esto último no deja de ser una critica al hecho de esta
blecer márgenes entre grandes. medianas y pequeñas, iguales para todas las 
ramas industriales. 
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Buesa y Molero (1988) estudiaron el tamaño de las empresas industriales es
pañolas medido por el empleo definiendo como gran empresa a aquélla con más 
de 500 trabajadores, mediana a la que emplea entre 50 y 499 trabajadores y pe
queña a la que da trabajo a menos de 49 trabajadores. 

También puede hacerse en sentido comparado de tal manera que, por ejemplo, 
conociendo el tamaño medio de la empresa industrial de una determinada rama 
para el conjunto de una nación, podrá calcularse el tamaño medio empresarial de 
esa misma rama para cada una de las regiones de la susodicha nación, de tal ma
nera que se establezca Wla valoración relativa de los tamaños para cada tma de las 
áreas. 

8.2 La concentración industrlol 

Se deftne como concentración industrial al grado de centralización de la pro
ducción en un mercado dado por parte de un determinado número de empresas. 
Para Utton los principales factores que influyen en la concentración son: 

l. La posibilidad de generar economías de escala. 
2. Las economías de empresa o reducciones en los costes derivadas fuera 

del ámbito productivo en empresas multiplanta. 
3. Barreras de entrada. 
4. La búsqueda de poder monopolístico. 

Siguiendo a Jaumandreu y Mato ( 1985) la medición de la concentración de 
una industria puede tomar dos vías: 

l. a A través de medidas absolutas, por ejemplo, calculando la participación de 
un determinado número de empresas en la participación total de la rama. Es 
el caso del tan utilizado Índice de Concentración, o el fndice de Herfindhal 
o el Índice entrópico. 

2. a A ttavés de medidas de desigualdad, tendentes a valorar la dispersión de los 
tamaños de las empresas con respecto a una media. Es el caso del coefi
ciente de Gini, o el coeficiente de variación de Pearson. 

Como se ha dicho, la medida más usual para conocer el grado de concentra
ción del mercado de una detenninada rama son los índices de concentración. 
Por ejemplo, el Índice de Concentración 4 (IC4) representa la relaciÓn entre la 
facturación (o el valor añadido) de las cuatro mayores empresas en relación a la 
facturación total de la rama. 

Por cierto, suele ser usual entender que conforme las estructuras industriales 
van alcanzando una cierta madurez, los grados de concentración van awnentando, 
tal y como constatan algunos autores para el caso español durante los aftos sesenta 
y setenta. 

Un aspecto interesante a investigar es la relación entre ~imento de la rama 
y evolución de su grado de concentración. 
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8.3 El grrulo de monopolio 

Cualquier lector habrá advertido ya la relación que puede existir entre la con
centración del mercado y el tamaño de las empresas, con la posibilidad de gene
rar prácticas restrictivas de la competencia. 

Puede decirse que a mayor grado de concentración, mayor tamaño de las em
presas y menor número de competidores, las posibilidades de disminuir el grado 
de competencia o de aumentar el grado de monopolio, aumentan. 

Así, Buesa y Molero ( 1988) clasifican las diferentes industrias en cuatro tipos: 

l. Monopolio y oligopolio muy concentrado. Se trata de ramas muy concen
tradas, con empresas de gran tamaño y poco numerosas. 

2. Oligopolio concentrado. Ramas muy concentradas con, o bien empresas de 
menor tamaño, o un número relativamente significativo de las mismas. 

3. Oligopolio poco concentrado. Se trata de ramas concentradas (aunque me
nos que en el tipo anterior), compensadas por el menor tamaño de las em
presas o por el relativamente mayor número de éstas. 

4. Competitivo. Poco concentrado, con empresas con un tamaño no excesi
vamente grande y abundantes en número. 

Las barreras de entrada son restricciones a la movilidad del capital generando 
así beneficios extraordinarios para las empresas que las levantan. Hay cuatro tipos 
principales: 

l. Economías de escala. 
2. Ventajas en los costes (en abastecimiento, tecnología, distribución ... ). 
3. Diferenciación de productos y segmentación de mercados. 
4. Requisitos jurídicos. 

8.5 Las vüacultJcio~~es enl:re e111pn1as 

Las vinculaciones interempresariales son formas de asociación entre los agen
tes que operan en \Dl mercado que pueden dar lugar a restricciones de la compe
tencia que limitan el grado de incertidwnbre existente en el mismo y posibilitan la 
obtención de rentas monopolistas. 

Estos mismos autores clasifican las principales formas de vinculaciones em-
presariáles en las siguientes clases: 

l. • Participaciones financieras. 
2. • Uniones personales basadas en la existencia de directivos comunes. 
3.• Asociacióo en patronales. 
4.• Participación en sociedades de empresa a las que se cede la gestión. 
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9. ESTRATEGIAS Y RESULTADOS EN LA INDUSTRIA 

9.1 Las estrategias empresariales 

Las estrategias empresariales se establecerán a partir de decisiones en función 
de las condiciones de mercado en las que actúan para conseguir una serie de ob
jetivos: beneficio y/o crecimiento de la empresa y/o aumentar la cuota de merca
do u otras. 

Por Jo general, la mayoría de los estudios de economía industrial en relación a 
las estrategias empresariales se centran en Jos siguientes temas, tal y como son apli
cados por Buesa y Molero ( 1988) al estudiar la estructura industrial española: 

1.0 La gestión de la fuerza de trabajo: 

-Salarios. 
- Productividad. 
- Organización del trabajo. 

2.0 El comportamiento económico-financiero. 
3.0 El comportamiento comercial exportador. 

En cuanto a los salarios, tanto mensuales como por hora trabajada, suele 
constatarse que aumentan en función del tamaño de los establecimientos. También 
que cuanto mayores son la<> empresas menor es la duración de la jornada de tra
bajo. Algunos estudios, como el de Saez ( 1980) y el de MaravaJJ ( 1981) para la 
industria española, constatan que los salarios de una rama son directamente pro
porcionales al grado de concentración de la misma; la relación directa entre ta
maño de las empresas, salarios y grado de concentración puede explicarse a par
tir de cuatro hipótesis (Maravall, 1981 ): 

l. Por el mayor nivel de beneficios de las empresas grandes de industrias con
centradas. 

2. Por poseer una mayor capacidad de absorber los incrementos salariales me
diante avances en la productividad. 

3. Por la elevada utilización de mano de obra cualificada por parte de las gran
des empresas. 

4. Por su mayor nivel de cualificación. 

En relación a la productividad se suele constatar una cierta relación directa entre 
el tamaño de la empresa industrial y la productividad, si bien depende sobrei1Ulllt> 
ra de la industria que se trate. Esto tiene sobrada relación con el análisis anterior ya 
que si cuando aumenta el tamaño de la empresa se constata que aumenta la pro
ductividad, este último aumento pennite retribuir ~a los trabajadores (salarios). 

En cuanto a la organización del trabajo se trata de investigar la aplicación de la 
organización científica del trabajo, la adaptación a las nuevas tecnologías, la 
aplicación de los círculos de calidad y de círculos de creatividad. 

En relación al comportamiento económico-financiero los análisis se.centran en 
las estructuras de los balances en función del tamaño de la empresa; por ejemplo, 
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para el caso español se constata que la participación de los recursos propios en el 
pasivo disminuye en función del tamaño, y el endeudamiento a largo plazo tam
bién está en función del tamaño de la empresa. 

En relación al comportamiento comercial exportador muchos son los estudios 
que ponen de relieve la relación existente entre el tamaño de la empresa y la cifra 
de exportaciones; sin embargo, en España se observa que si bien las exportaciones 
de la empresa están en relación con su tamaño, la propensión exportadora (las ex
portaciones sobre las ventas totales) no parece tener relación con el tamaño. 
También se estudia la relación entre el grado de capital extranjero y la exporta
ción, la relación positiva entre las exportaciones y el grado de inversión en el ex
terior y los diferentes rasgos de las empresas exportadoras dependiendo del lugar 
hacia donde exportan. 

9.2 El estudio de los resultados de lo actifidtul empresarial industrial 

Como puede observarse se está analizando la relación clásica de la economía 
industrial estructura-comportamientos-resultados. De hecho, el estudio entre ta
maño y rentabilidad de la empresa suele ser clásico entre las investigaciones de 
economía industrial, del mismo modo que lo son las relaciones, por lo general po
sitivas, entre grado de concentración de los mercados y rentabilidad empresarial. 
o entre tainaño de la empresa y crecimiento empresarial. 

La relación positiva entre el tamaño de la empresa y el crecimiento empresarial 
es negada por la ley del efecto proporcional o ley de Gibrat, según la cual el cre
cimiento de las empresas se genera en un gran número de fuerzas que actúan ale
atoriamente, de forma independiente y de manera multiplicativa, y que son inde
pendientes del tamaño de las mismas. Las contrastaciones son divergentes. 

9.3 La perecuación de lo tasa de gananciil 

Siguiendo a Buesa y Molero (1988), la hipótesis de perecuación de la tasa de 
ganancia -formulada en la economía clásica y retomada con insistencia en el 
pensamiento marxista-- es el resultado de la consideración de los procesos com
petitivos. En efecto, la competencia de los productores en el interior de cada 
rama tenderá a igualar las tasas de ganancia de los mismos al eliminar las em
presas peor situadas en el correspondiente mercado. Y, por otra parte, la compe
tencia de los capitales conducirá a la igualación de esas tasas entre las distintas ra
mas como consecuencia del desplazamiento de los recursos productivos desde las 
industrias menos rentables hacia las de mayor rentabilidad. 

9.4 Las inl'ersiones extranjeras en una estructura úulastrial 

La inversión extranjera será capaz de financiar el sistema e incorporar tecno
logía que, con mayor o menor fortuna, se difundirá a lo largo de la estrucbml eco
nómica. No en vano, la incorporación de capital extranjero ha jugado un papel 
protagonista en la industrialización de países rezagados. En este sentido, muchos 
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estudios sobre economía industrial analizan el grado de penetración del capital ex
tran jero y su relación con otras variables como tamaño, exportaciones, propensión 
exportadora, especialización, dinamismo, incorporación de tecnología o grado de 
concentración. Del mismo modo se relacionan estas variables con la.'> inversiones 
de industrias nacionales en el exterior. 

10. TIPOLOGÍAS DE INDUSTRIALIZACIÓN 

Para Hoffman ( 1931) todos los países industrializados habían pasado previa
mente por tres estadios, que se diferenciaban en función del ratio: 

Cada estadio se definía por un valor de H de tal manera que Hoffman dife
renciaba los siguientes estadios: 

Al primer estadio llegaron los siguientes países: 

- Antes de 1820: Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos. 
- Entre t 82 t y t 860: Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Rusia y Suecia. 
- Después de 1890: Italia, Canadá, Japón y otros. 

A finales del XIX habían alcanzado el estadio U: Gran Bretaña, Suiza, Estados 
Unidos, Bélgica, Francia, Alemania, Austria y Suecia (todos los early starters ex
cepto Rusia). 

Otra tipología de industrialización es la conocida de Clark ( 1939) que esta
blece una división de la producción en tres sectores: primario, secundario y ter
ciario. La tesis de Clark contrastada por Kuznets se basa en que el crecimiento 
económico moderno valorado en renta per cápita va unido al proceso de cambio 
estructural a partir del cual el sector primario va perdiendo peso en favor del se
cundario y después del terciario. 

Rostow ( 1960), por su parte, estableció cinco fases de evolución: 
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1 
Para conocer en qué estadio se encontraba una determinada economía. utilizó 

la renta per cápita. Lo verdaderamente importante en su análisis se basa en de
tectar en qué momento se produce el despegue. Hacía falta: 

t. o Que la inversión productiva saltara del 5% al 10% de la renta nacional. 
2." Que se desarrollarán uno o varios sectores manufactureros a una tasa de 

crecimiento elevada. 
3.0 Que se acelerara el crecimiento del sector industrial en su conjunto. 
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EJERCICIOS 

l. Siendo el PIB por habitante de un país A, aproximadamente, el 79 por cien
to de otro B. y suponiendo un crecimiento medio anual de la economía de 
A para los próximos años del 3,5% y del 2,5% para la de B. ¿Habrá con
vergencia real? ¿Y nominal? De haberlas, ¿en cuánto tiempo se produci
ría'? 

2. Mismo enunciado anterior siendo los crecimientos medios previstos para 
los próximos años de A y B, el 2.2 y 1 ,8ck- respectivamente. La divergencia 
de A con respecto aBes del 23%. 

3. Analizar y comentar cada uno de los cuadros del capítulo. 
4. ¡.Qué crecimiento de la economía cabe esperar suponiendo un incremento 

del capital utilizado del 6%, un incremento del empleo del 3%, y siendo el 
progreso técnico del 1 %? Las participaciones del capital y del trabajo en la 
producción son respectivamente del 60 y del 40%. 

l. 
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SOLUCIONES 

P/8, = Pl8A (1 + 0,035)' 
P/8, = P/88 ( 1 + 0,025)' 

La convergencia real, año a año 

too· 19 ·· ·· 21· 
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2. 

Años PaisB PaisA Diferencia PIBIPC B/ A 

14 137,847 123.546 14,301 
15 141,293 127,870 13,423 
16 144,825 132,345 12.480 
17 148,445 136,977 11,468 
18 152,156 142,771 59.385 
19 155.960 147,768 58,192 
20 159,859 152,940 56.919 
21 163,855 158,293 55.562 
22 167,951 163,833 54,118 
23 172,150 169.567 52.583 
24 176,453 175.501 50,952 
25 108,864 181,643 -0,779 

Fuente: Elaboración prop1a. Esparla allle la ctlll\Wl(encia real. C.E.J.V .. 1992. 

PIB
1 
= PIB

1 
porque al cabo de t años el objetivo es que sean igual 

PIB,, ( 1.035)' = PIBB ( 1.025Y 

como nos dicen que 

P/8
1 
= 0,79 P/8

8 
~ 0.79 · 1,0351 = ( 1,025)' 

tomando logaritmos 

log 0,79 + t log 1,035 = tlog 1,025 

log O. 79 = 1 ( log. 1.025 - log 1.035) 

--D.10237 = t (0,0107- 0,0149) 

-0,10237 = t (-0.0042) ~ 1 t = 24.37 años 1 

esto es, habrá convergencia real en 25 años. Como curiosidad queda calcu
lada también la evolución, año a año, hacia la convergencia reaL de A a B. 

La convergencia nominal se cumple. si se cumplen los criterios de con
vergencia de Maastricht en cuanto a déficit público (3%), deuda pública 
( 60% ), inflación (media de los 3 países con menos intlación + 1,5 puntos). 
tipo de interés (media de los tipos de los 3 países con menos inflación + 2 
puntos) y posición en el mecanismo de cambios del sistema monetario 
Europeo(± 15%). 

P/8
1 
= P/BA (l + 0,022)1 

PIBI = PIBB (1 + 0,018)1 

P/B~ (1.022)1 = PIBH (1.018)1 

PIBB = 0,77PIBH 
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0,77 PIBB (1,022Y = PIBB (1,018)' 

log 0,77 = t (log 1,018 -log 1,022) 

-0,113509 = t (0,(XJ7747- 0,0094508) 

-0,113509 = -t 0,001703, 

se producirá la convergencia real en: 

t=66,6años 

3. El gráfico adjunto ilustra el cuadro sobre el crecimiento económico 1906-
1972, con sus oscilaciones, y la entrada en la senda moderna a partir de los 
años cincuenta. 

2,500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

--- Renta nacional 
Ptas. 1964 

- - - - - - Renta nacional 
Ptas. comentes 

¡___,...,...._--~ 

Fuente: elaboración propia. 

4. Se refiere a la contabilización de las fuentes del crecimiento económico. En 
las economías avanzadas se produce incremento de PIB por encima del in
cremento de los factores. Así la ~participación del factor trabajo» (a) y la 
«participación del factor capital» (1- a), multip1icados respectivamente por 
el crecimiento del trabajo y el crecimiento del capital, dejan sin explicar 
una parte del incremento del PIB. Es el progreso técnico (que debe sumar
se para calcular el aumento de PIB total) o productividad total de los fac
tores reflejo del alza en la eficiencia general de la economía: 

40 60 
3 X tOO + 6 X lOO + 1 = 5,8% 

de crecimiento de la economfª~ .. ---------···· ·-·--- . 



APÉNDICE 

EL TALANTE EMPRENDEDOR: BÁSICO 
EN LA NUEVA ECONOMÍA 

l. ÚJ «EIIqll'ess EruoptJ» 

La reciente comunicación de la Comisión Europea Los retos de la política de 
empresa ~n Úl economúJ del conocimienJo1 contiene la Propuesta de decisión del 
Consejo sobre el ~grama plurianual de la empresa y el espíritu empresarial 
(2001-2005)» que pretende ser un paso concreto hacia el objetivo estratégico que 
la Unión europea se ha impuesto para la próxima década desde el Consejo Europeo 
de Usboa: «hacer de Emopa la economía del conocimiento más competitiva y di
námica del mundo, capaz de generar un crecimiento económico sostenible que 
ofrezca más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión sociah>2• 

Es la fonna en que la Unión afronta la transformación radical que supone la 
mundialización y la nueva economía del conocimiento. Algo fundamental para el 
éxito de lo que la Comisión llama la «Empresa Europa». 

De acuerdo con el nuevo método iniciado en Lisboa, la Comisión confiere a 
las instituciones europeas un papel de apoyo y coordinación a través del segui
miento de los avances conseguidos y el análisis comparado de resultados. De 
acuerdo con esta metodología la Comisión definirá los indicadores y propondrá 
los objetivos concretos así como el calendario de comparación de grados de 
cumplimiento. La acción debe contemplarse en el contexto específico de otras ini
ciativas conexas de la Comisión previstas próximamente: el plan de acción global 
e~Europe, la comparación de resultados relativos al espíritu de empresa y la in-

1 Los retos de la polltica de empresa en la ecorwmia tkl conocimiento. Propuesta de Decisión 
da COII.Wjo ~ ..,. Pr6gram4 PlurianMaJ de ÚJ Emprestl y el Espfritu Empresori41 (2000-2005 ), 
OOM (lOOO)pp. 256-fiul, ~. u.-4-2000. 

·1 Cfr .• ibúiart, «..nboduccióo», p. l. La propuesta de la Comisión tiene como fundamento juri
dico el apartado 3 dellll1. 157 del Tratado CE, por lo que, al requerir consulta previa al Parlamento 
Burapeo y el Cemili! ewrlÓllliW y Social, se prevé que el Programa esté en vigor desde el l de ene
JO de 2001 blsta el 31 de diciembre de 2005. 
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novación, la carta europea de las pequeñas empresas, y el seguimiento o eventual 
revisión de los instrumentos financieros que la UE dirige a las empresas de alta 
tecnología en su fase inicial y en materia de capital-riesgo. 

2. Los retos de la política europea de empresa 

2.1. El primero de los retos que señala la Comisión es el de fomentar el espí
ritu empresarial que se considera la clave de la nueva economía. En este sentido 
reclama una revolución de nuestra cultura y actitud ante el espíritu empresarial. 
Plantea reexaminar nuestra actitud ante los riesgos, sus recompensas y fracasos, 
alentando iniciativas que recompensen a quienes asumen arriesgar. «Educar en el 
espíritu empresarial a lo largo de la enseñanza primaria, secundaria y terciaria»3• 

Incrementar la tasa de creación de empresas por mujeres, jóvenes y parados, 
mejorando la financiación y estudiando la experiencia de Estados Unidos en la fi
nanciación del capital riesgo. 

2.2. Fomentar un entorno empresarial irmovador. Considerando la innova
ción decisiva en la moderna economía del conocimiento, propone estudiar todos 
los elementos capaces de instaurar un clima favorable a la creación y la investi
gación en economía, identificando las barreras en lo que se refiere a la protección 
de los derechos de protección intelectual y reformando la enseñanza para paliar la 
falta de trabajadores cualificados en ingeniería, informática y telecomunicaciones. 

2 3. Estimular los nuevos modelos comerciales y empresariales de éxito en la 
economía digital. El Consejo Europeo de Lisboa lo declaró objetivo prioritario: el 
B2B (business to business) supone el 85% del comercio electrónico total en Eu
ropa y esta revolución afectará a toda la cadena de distribución de la empresa. 

2 .4. Sacar más partido al mercado interior, que habiendo sido uno de los ma
yores éxitos de la UE presenta aún obstáculos innecesarios, en sectores tales 
como gas, electricidad, transportes o servicios postales. 

2.5. Reducir los trámites burocráticos simplificando las nonnas actuales y 
futuras, y evaluando el impacto en las empresas de toda nueva propuesta. 

2.6. Nuevos métodos de coordinación: evaluación comparativa. supervisión y 
acciones concertadas, identificando las buenas prácticas en el campo de la em
presa y la innovación entte los Estados miembros. 

Se trata, en definitiva, de que en la .cEmpresa Europa>. todo aquel que tenga 
una idea comercialmente viable pueda concretarla en las mejores condiciones 
económicas, accediendo a las tecnologías más avanzadas y comercializarla a tra
vés de los mejores medios, en los mercados adecuados. 

3. Prognuntl Pluritulutú de la Empresa y el Espirita Empresarilll 

Centra su atención en las PYMES4 a través de cinco objetivos prioritarios, des
tinados a acciones rentables que aporten un claro valor añadido a escala europea. 

3 Cfr., ibidem, p. 2. 
4 Lo que es una COI1Slaftle en la UE: vid., Decisión del CORSejo 1 9991172/CE, de 25 de enero de 

1999, 00 L 64 de 12-3-1999, p. 91. 
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a) Fomentar el espíritu empresarial como una capacitación valiosa y produc
tiva. 

b) Promover un entorno normativo y social en el que prospere la investiga
ción, la innovación y el propio espíritu empresarial. 

e) d) y e) Mejorar el entorno fmanciero y la competitividad de las PYME en 
una economía del conocimiento, garantizando la existencia y coordinación de re
des de apoyo y servicios a las empresas. 

La Comisión desea reorganizar e integrar sus actividades sobre buenas prác
ticas en el ámbito de la política de empresa, dentro del procedimiento por etapas 
BEST (identificación-definición-ejecución-adopción-supervisión) de acciones 
concertadas y evaluación comparativa. 

Con referencia al Sistema Estadístico Europeo, la Comisión elaborará y ana
lizará estadísticas para mejorar el entorno empresarial, activando el intercambio de 
buenas prácticas y el uso ya señalado de mediciones comparadas. 

La participación en las actividades del programa plurianual permitirá también 
a las empresas, empresarios y sociedad de los países candidatos prepararse al in
greso en la Unión Europea. Se coordinará con otros programas5, y funcionará en 
más de 30 paísesfi abordando las necesidades de los Estados miembros, el Espacio 
Económi~ Europeo y los países candidatos. 

No es el único, pero en el terreno de la enseñanza, y especialmente en los pri
meros niveles educativos a los que se refiere la Comisión Europea, se plantea para 
el caso español un esfuerzo singular en cuanto a cambios de talante y cultura de 
maestros y docentes. 

' Como el quiato programa marco para acciones de investigación, demostración y desarrollo tec
nológico. Vid., DeCisión del ParlameniO Europeo y del Coruejo n.o 182/199/CE, de 22 de diciembre 
de 1998,00L26dc 1·2-1999,p.l. 

6 Los 18 Estados miembros del espacio Económico Europeo (los 15 Estados miembros de 
la UE, lslandia. I..iecbtmstein y Noruega) y los países candidatos a la adhesión a la UE. 
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CAPíTULO 8 

LOS SERVICIOS* 

l. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Resultan numerosas las actividades terciarias, desde el comercio hasta la sa
nidad, desde un taller de reparaciones de automóviles hasta un banco y existen 
claras diferencias entre ellas, que como señala Muñoz ( 1992) son muy acusadas 
por «la tecnología utilizada, por el tamaño de las empresas y por el poder de mer
cado». La pregunta es si existe un denominador común entre tan diferentes acti
vidades que serviría para apuntalar una definición de «servicios» más o menos 
aproximada. Precisamente Muñoz ( 1992) recoge algunas características que en 
conjunto distinguen a los servicios: 

* CARMONA, A. M., y MORH..LAS, J.: epígr.tfes 1 a 5. 
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A estas tres características más o menos comunes a todos los servicios podría 
añadirse una quizás menos general, es decir, la que supone a los servicios muy in
tensivos en trabajo y poco intensivos en consumos intermedios. 

Como habrá podido observarse uno de los problemas para alcam.ar una co
rrecta definición de los servicios es porque como seí'lalan Martínez y Vida! 
( 1995). se trata de un sector económico reciente. muy heterogéneo y con una pro
blemática empírica muy compleja. 

El poco aprecio que tuvieron los clásicos al sector servicios ha contenido 
temporalmente los avances en la investigación terciaria en la literatura económi
ca. El propio Fisher. considerado por cierto, como uno de los má<> importantes au
tores e investigadores del sector servicios. llega a definir a la producción terciaria 
como «un vasto residuo variado de actividades». 

Para Martínez y Vida! ( 1995 ). los servicios son prestaciones de trabajo con las 
siguientes características: 

1.• No se pueden almacenar. 
2.• No se pueden incorporar a otra producción. 
3.• Desaparecen en el mismo instante de su realización. 
4.• No transforman materias preexistentes. 
5.• Establecen una relación directa entre productor y consumidor. 
6. • Su valor y su utilidad dependen de la fonna en la que se Bevan a cabo, 

tanto desde el punto de vista espacial (proximidad), como desde el pun
to de vista temporal (duración, etc.). 

Como puede imaginarse existen servicios que escapan de estas caracterís
ticas por lo que no puede rigurosamente establecerse que éstas sean peculiaridades 
propias de las actividades terciarias. 

Es importante destacar las diferencias existentes entre actividades terciarias y 
sector terciario. Importante porque existen muchas actividades terciarias, servi
cios. que son realizados dentro de otros sectores. como por ejemplo, el industrial. 

Y por último, siguiendo a Kierzokowski. en el sector servicios, el concepto de 
producto no está del todo claro. no está. puede decirse, bien definido. 

Históricamente los servicios han sido considerados como el tercer sector, 
después del que representan las actividades del primario y del industrial. 

Establecer una taxonomía de los servicios supone tener en cuenta diversos cri
terios sobre los que estableceremos distintas clasificaciones. Siguiendo a Muñoz 
( 1992) los criterios que pueden emplearse son Jos siguientes: 
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3. Clasificación de Gershuny y Miles. 
4. Clasificación por la productividad. 

Por su novedad, Katouzian ( 1970) desarrolla la siguiente clasificación: 

1.0 Servicios tradicionales. Aquellos que desaparecen a lo largo del desa
rrollo económico. Por ejemplo, aquellos como el servicio doméstico 
que tiende a la reducción conforme aparecen empleos alternativos. 

2.0 Servicios nuevos. Su demanda es función de la renta y de la existencia de 
una mayor disponibilidad de tiempo para el ocio. Es el caso de la educa
ción, la sanidad o el propio ocio. 

3.0 Servicios complementarios. Son los que van ligados al desarrollo de la 
agricultura y a la industria. Como ejemplo, Muñoz (1992) cita los servi
cios financieros, los transportes y las comunicaciones. 

La clasificación de Gershuny y Miles (1983) se define por sí misma en: 

1.0 Servicios de mercado. 
a) Servicios a las empresas. 

-Financieros. 
- Profesionales. 
-Otros (seguridad, limpieza, etc.). 

··b). Servicios de distribución. 
-Transportes. 
- Comunicaciones. 
-Comercio. 

e) Servicios personales. 

- Servicio doméstico, peluqueóas, lavandeóas. 
-Hostelería y restauración. 
·~~S. 
,_. Ocioy~reo. 

2.0 SetvicioS'B()·destinados a la venta. Proporcionados por las Administra
. . :~ÍOD.e$ Públicas. 

La clasificación por el destino de los servicios también fue desarrollada por 
Gershuny y Miles ( 1983) y la establecieron del siguiente modo: 
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Browning y Singelmann también establecieron una clasificación de los servi
cios según el destino: 

La clasificación por la productividad se debe a Baumol (1985) y se basa en las 
posibilidades de hacer crecer o no dicha productividad: 
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Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) establece una clasi
ficación de los servicios enfocada a obtener mejores resultados en los estudios 
comparativos internacionales: 

t .• Cotílereio, hotélés y restaurantes. 
2. o Transporte, comunicaciones y almacenamiento. 
3.o Servicios prestados a las empresas, establecimientos fmancíeros, seguros 

e inmuetilés. · · 
4,Q Sérvlcias colectivos, personales y sociales. 

Gutiérrez Junquera ( 1993) establece una clasificación funcional combinando 
criterios según las actividades terciaria'> se apliquen sobre persona'> o sobre cosa<;, 
sean intensivas en capital o en trabajo y su destino sea final o intermedio: 

·l~~·Servieiol ~de conexión general. Transportes ycemuni., 
'CBCiones. 

2.• Servic~_de conexiOnes productor~onsumidOr; Comercio, alquileres, · 
-plbllcidadl~~-de ~. e.tc. . 

·3/, ~.atBi\iares •~•• CQOse,rvación. Almacenamiento, rqwa- . 
ciDrtes y timpie¡a. .·· . . . . • . . . . . . . . '•, " 

4.• ~~-~~e~ (jcl capital. Como los realizados por 
. ~~~ ~ylos!e:pro&· . . 
s~· Servicios~ a empresas. sm t&s actividades comerciales m .fi-

- . ~~' ~l~.~~J~ j¡¡genieria,las auditorías. etc .. 
'6! servicios'~:-·E®cación~·útñdad.:. ' . . · 
1.• ~icios .~ ik~ b.s Adrilinistradon Públicas. · ·. · · 
~~~ ~~~.·Oci9.bateles, peluquerías. servicios ~oos. 

'.· ' . . · . . -:·· .· ..... 

Cuadrado Roura ( 1993) diferencia entre las actividades terciarias individuales 
y las actividades terciarias colectivas; y del mismo modo, resulta también de re
levancia para la investigación distinguir entre actividades terciaria'> destinadas al 
mercado y las actividades terciarias alejadas de éste. 

Una<; diferencias que conviene matizar ya que las actividades terciarias desti
nada<; al mercado poseen como principal factor de crecimiento a la demanda. 
mientras que las actividades terciarias no destinadas al mercado obedecen a fac
tores de autoridad a partir de las decisiones políticas. 

2. LA TERCIARIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS 

El sector terciario es uno de los menos estudiados por la Ciencia económica. 
Las dificultades estadísticas provocan una merma en la realización de estudios e 
investigaciones. 
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Además de ello, se percibe un cierto sesgo todavía en relación a la no consi
deración de actividad productiva al sector servicios. La fuerza e intensidad de los 
estudios industriales, ha supuesto la existencia de una cierta cantera histórica en 
los departamentos universitarios, de «fisiócratas» industriales. 

Pero, siguiendo a Cuadrado Roura ( 1993 ), el sector servicios ha comenzado a 
tener importacia en la literatura económica por: 

1, o Determinados cambios internGS que se están produciendo en el sector .. 
z:o Su papel en el sistema productivo. . . . . . . . . .. . 
3.0 ta incideDéia de Jos c8mbie>S tecnológicos·en lii demanda y en ·Ja· ofena 

de los: setricios . 
. 4.0 Su,potente capacidad de creaciónde~eo. 

A estos puntos hay que agregar que la importancia del sector servicios, en los 
últimos años, ha sido una nota creciente, paralela, por cierto. a la realización de 
estudios e investigaciones al respecto. 

Efectivamente, en términos monetarios, la importancia del sector servicios en 
los países avanzados ha ido siendo tan creciente, que en estos momentos se man
tiene por encima del 60% en términos de empleo y de producción. 

Pero también en términos cualitativos, ya que el sector servicios ayuda a rea
lizar las tarea<; no terciaria-; -las industriales, por ejemplo-- con menos esfuerzo 
y/o con una mayor calidad. 

Para Martínez y Vida! ( 1995) la importancia de los servicios en el desarrollo 
capitalista ha ido en aumento debido a cuatro factores: 

l. Por el desarrollo del capital financiero. 
·7- .Poi la acción póblica .~ el.si~ ecqn.ómioo. . 
:l~ Por la~ ae 'desáirollar nuevas actiVidades (terciari3s) .a Partir' del 

.· propio desarrollo dé ios demás secto{Cs~ . . . . . · . · 
· 4. Por 1á apárición de una crec~.PQáillilidad de dCdicar má$ .l*fé ~ ~ . 
~·.'*P.~á;~.~~·· 

4 

~los·~; •. ~4e:uL.' '·-~·eft.Íós~.~ ·• ... ··.··. :.·.·····.·'.·: 

Uno de los principales problemas para el análisis del sector servicios es el re
lativo a su dificultad de medición. Los datos estadísticos son mucho menos abun
dantes que en el sector industrial, datos que a su vez contienen un alto grado de 
incertidumbre a partir de la existencia de una mayor bolsa de fraude fiscal y en el 
empleo. También es verdad que cuantificar muchas de las actividades del tercia
rio es francamente difícil. 
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Lo cierto es que en paralelo al crecimiento del sector servicios en la estructu
ra económica, la incertidumbre informativa que conlleva se contamina a lo largo 
del sistema económico, dando lugar a lagunas importantes en el análisis general. 
Como dice Muñoz ( 1992): «En la medida que crezca el peso de los servicios au
mentará el nivel de incertidumbre de nuestras mediciones o habrá de perfeccio
narse el instrumental de medida>>. 

Para Cuadrado (199 3) las controversias sobre las mediciones de la actividad 
terciaria han partido de los siguientes puntos: 

1.9 El carácter inmaterial de muchos de los servicios. 
2.0 Existen algunos servicios de imposible o dificil comparación histórica 

(teléfonos, etc.). 
3.0 Algunos servicios dan resultados que no son inmediatos (medicina pre

ventiva, etc.). 

3. ENI<~OQUES SOBRE LAS ECONOMÍAS DE SERVICIOS 

Resulta difícil encontrar autores clásicos en la literatura económica preocupa
dos por el estudio del sector terciario. 

Algunos tratadistas citan a William Petty como uno de los precursores de los 
estudios del terciario a partir de determinadas defensas de este autor acerca de las 
ganancias en el comercio hacia 1691. Pero por contra. hacia 1780. el propio 
Adam Smith y por lo general, el resto de los clásicos, rechazaban las actividades 
que hoy consideramos de servicios como improductivas. 

El primero de los citados. Petty. escribió, comparando la superior tendencia al 
desarrollo holandés sobre el de Inglaterra o Francia, cómo en la manufactura 
existían más posibilidades de ganar más dinero que en la agricultura. y en el co
mercio aún más que en la manufactura. De este esquema puede suponerse una 
cierta evolución del sector primario al secundario, y de éste al terciario, evolución 
que, evidentemente. se ha dado en llamar ley de Petty. 

Más recientemente, utilizando el esquema recogido por Cuadrado Roura 
(1993), las posturas acerca del sector servicios pueden clasificarse en: 

a) Enfoque convencional. 
b) N u e vas ideas e interpretaciones. 

El enfoque convencional puede encontrarse en las obras de Colín Clark, 
A.G.B. Fisher, J. Fourastié, Kindleberger, Kuznets, Chenery, entre otros. La mé
dula espinal del enfoque convencional se centra en el análisis general de la ley de 
Engel; en este sentido, cuando crece la renta, aumenta el consumo de determina
dos bienes, mientras disminuye el de otros. Por este motivo, Fisher, en 1933, es
tableció que existe una relación entre el crecimiento de la renta y el desplaza-
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miento de las actividades desde el sector primario al industrial y a los servicios; 
esto es debido a la diferenciación de las elasticidades-renta de los tres sectores: o 
dicho de otra forma, cuando la renta es baja las actividades se centran en el 
abastecimiento de bienes primarios. con una renta mayor las actividades pueden 
orientarse también hacia manufactureras; mientra'i que si la renta es aún mayor las 
actividades podrán aparecer en sectores diferentes al primario y al secundario. 

Este anáJisis de Fishcr fue contrastado empíricamente por Colín Clark y el pro
pio J. Fourastié. Para este último autor, se demuestra la ley de Engel para el 
sector servicios y la existencia de una menor productividad en este sector tercia
rio; todo ello supone que ante un incremento del desarrollo económico, el sector 
servicios sea capaz de generar un mayor empleo y por lo tanto, de crecer más que 
los demás sectores. 

En líneas generales, siguiendo todavía a Cuadrado Roura (1993), la-; princi
pales conclusiones a las que llegan muchos trabajos sobre el sector servicios 
dentro del enfoque convencional son: 

Para Momigliano y Siniscalco, en fin. el desarrollo del sector servicios parte de 
un cambio estructural en la producción. Lo mismo que para Daniel Bell. El cre
cimiento del sector servicios no parte primariamente de un incremento de la de
manda de Jos bienes de este sector, sino de un cambio estructural en el proceso de 
producción de bienes industriales. En las tablas inpur-output puede observarse la 
existencia de interrelaciones entre los sectores que muestran como el sector ser
vicios crece debido a una mayor interrelación entre las actividades industriales y 
la-; aportaciones que a éstas ofrece el sector terciario. 

He aquí un punto de tracendental importancia: la integración entre las activi
dades industriales y las terciarias. Cuadrado Roura ( 1993) recoge varias razones 
por las que se produce tal integración: 
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En resumidas cuentas. desde el estudio tanto del enfoque convencional como 
desde las aportaciones aparecidas con posterioridad. parece lógico señalar que el 
crecimiento del sector sen.-icios puede tener diversas causas, unas desde el lado de 
la demanda y otras desde el lado de la oferta: desde el lado de la demanda a tmvés 
de la relación renta-producción de servicios. por las variaciones en los gustos de 
los consumidores, los cambios demográficos. la urbanización ... : desde el lado de 
la oferta por el propio cambio técnico. la cxtemalización de los sen.-icios, las apor
taciones crecientes de los sen.-icios a la producción de bienes industriales ... 

Digamos por tanto, que existen varios factores que inciden en el proceso de 
terciarización de una económica: unos de oferta y otros de demanda. Depen
diendo de cada caso, el proceso de terciarización p<mdera unos factores más que 
a otros. Esta conclusión de la existencia múltiple de factores es a la que llega D. 
Ecalle en su estudio sobre la terciarización de la economía de Estados Unidos. 

4. SERVICIOS, DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD 

El propio Fuchs fue el que acuñó el término economía de sclTicios. conside
rmdose ésta como aquélla economía cuya población ocupada en el sector tercia
rio representaba al menos la mitad de la población ocupada total. 

Por ello. todos Jos países desarrollados son economías de servicios comen
zando a entrar en esta categoría en épocas más o menos recientes. 

Aún al principio de los años cincuenta sólo Estados Unidos y Canadá podían 
considerarse economía" de sen.-icios. Posteriormente y al mismo tiempo que éstos 
aumentaban la participación del sector servicios sobre la producción y el empleo, 
otros países desarrollados fueron cruzando la línea del cincuenta por ciento sobre 
renta y ocupación. Efectivamente, tomando datos sobre el empleo, fue en Jos se
senta cuando Suecia, Bélgica y el Reino Unido entraron en la definición de 
Fuchs de economía de sen.-icios: Japón. Alemania. Francia y la media de los 
países europeos de la OCDE en la década de los setenta. 

Al mismo tiempo, los países que han ido superando la barrera del 50% de ocu
pación en el sector servicios sobre el total de ocupación han seguido progresando 
en este sentido. Algunos ya han superado el techo del 70lk. 

Como se habrá deducido. existe clara relación entre el grado de desarrollo de 
una nación y la amplitud de su sector sen.-icios. Dicho de otro modo. se com
prueba que el aumento de los ingresos de un país tiene relación con la expansión 
del sector sen.-icios. La relación renta per cápita-peso del sector sen.-icios sobre la 
producción parece evidente, sin embargo, algunos países presentan desviaciones 
sobre la media de dicha relación. 

Por ejemplo y siguiendo a Cuadrado (1993), Japón posee un sector sen.-icios 
débil en relación al que le correspondería por su renta y renta per cápita; esto pue
de ser debido al peso menor de los sen.-icios sociales públicos en el país nipón de
bido al tipo de organización empresarial japonés; al mismo tiempo la menor in
corporación de la mujer al mercado laboral permite la cobertura de numerosos 
servicios no cubiertos por el sector público. 
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Por su parte, Alemania posee también, al menos aparentemente, un sector 
servicios menor al que le correspondería en función de su grado de desarrollo; 
esto es así, también siguiendo a Cuadrado (1983) ya que muchos servicios son 
proporcionados por las propias empresas y no se contabilizan como tales; en se
gundo lugar, porque Alemania es una gran importadora de servicios de otros 
países; y en tercer lugar por el alto grado de autoabastecimiento de servicios por 
parte de las propias familias teutonas. 

Por contra. Suecia y Dinamarca poseen un sector servicios superior al que ca
bría esperar -la media de la relación- según su desarrollo. Esto puede ser de
bido a la amplia extensión del Estado del Bienestar en estos países. 

España, por su parte, posee una terciarización ligeramente superior a la que le 
correspondería según la relación anterionnente expuesta; la razón de esta situación 
parece moverse en tres ámbitos: por un lado la amplitud de los servicios turísticos, 
en segundo lugar la aparición de servicios destinados a la producción, y por últi
mo, el peso de los servicios públicos. 

Por otro lado, pueden señalarse pautas de terciarización distintas entre los 
países y zonas (regiones o municipios) centrales o periféricas. En este sentido 
Martínez y Vidal ( 1995) se refieren, en relación a las sociedades periféricas, a una 
cierta «hipertrofia del sector terciario». 

La ampliación del terciario en las sociedades centrales avanzadas ha dado 
origen a lo que se ha dado en llamar la sociedad postindustrial. 

Es este sentido y siguiendo a Martínez y Vidal (1995) el desarrollo de los sub
sectores terciarios depende del desarrollo de las infraestructuras correspondientes. 
Por ejemplo, el desarrollo de los servicios de transporte depende del desarrollo de 
las infraestructuras de transportes (carreteras, etc.), el desanollo de los servicios sa
nitarios depende del desarrollo de la infraestructura material de la sanidad (hospi
tales, etc.), el desarrollo de los servicios de educación dependen de la infraestructura 
material educativa (escuelas, universidades, etc.) ... Por ello el coste en infraes
tructuras que sirve de base para el desarrollo del terciario es tan enonne. 

En líneas generales, los aumentos de productividad en el sector servicios son 
ciertamente difíciles de llevar a cabo. A pesar de que existen algunos servicios 
como los transportes y las comunicaciones que permiten considembles aumentos 
de productividad, existen otros, fundamentalmente los servicios personales cuyo 
contacto entre el productor y el consumidor dificulta aumentos sobresalientes en 
la productividad. 

Si se tuviera que establecer un juicio global sobre la productividad en los 
servicios, se diría que éstos no permiten importantes aumentos en su productivi
dad. Aún así es importante puntualizar que la· amplia disparidad de actividades 
que abalu establecen diferentes capacidades de productivídad entre las mismas. 

Sin embargo. de forma global, efectivamente, los servicios no son capaces de 
aumentar de fonna importante la productividad. Puede decirse que ea los países 
desarrollados el crecimiento de la productividad de los servicios es inferior a ta 
media. excepto en el caso de los setVicios destinados a·la venta en Alemania y los 
servicios no destinados a la venta en el Reino Unido. 
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Existen distintas forma-; de medir la productividad del sector servicios, formas 
que pueden clasificarse de la siguiente forma: 

a J Formas generales. 
h J Formas singulares. 

Las formas generales son aquéllas que sirven también para medir la producti
vidad del resto de los sectores; por ejemplo, de la productividad aparente del tra
bajo o cociente entre el PIB y la población ocupada. 

Pero es menester señalar que la medición de la productividad del sector ser
vicios no sólo debe ceñirse a las clásicas formulaciones tales como el valor aña
dido gener..tdo dividido por la población ocupada en d sector. Existen formas muy 
interesantes y particulares de cada rama tales como el número de llamadas tele
fónicas completas por persona y año. que ya vimos. 

Por otra parte, en el caso de los servicios la calidad de los mismos resulta ser 
un factor muy importante a la hora de analizar su estructura. Se necesitarán por 
tanto algunos indicadores que muestren no sólo la cantidad, sino también la cali
dad de los servicios recibidos/suministrados. 

Las razones que argumenta Fuchs (recogido por Cuadrado. 1993) sobre el ma
yor nivel de productividad de la industria sobre el sector servicios se resumen en: 

l.a La mayor posibilidad de implantar cambios técnicos en la industria. 
2. • La posibilidad mayor de generar economías de escala en la industria. 
3.• Una evolución más favorable en el sector industrial con respecto a la ca-

lidad del factor trabajo, que en el sector servicios. 
4.• Mayores aumentos del capital por trabajador en la industria. 
5! Mayor facilidad para sustituir trabajo por capital en la industria. 

Pero no sólo la productividad es menor. sino que también su evolución, como 
resulta lógico. es ciertamente menor. Lo que realmente interesa entonces es co
nocer la'i causas por la-; que esto es a'iÍ. Para Muñoz ( 1992) la..o.; principales razones 
de una menor productividad en el sector servicios son las siguientes: 

l. a Las posibilidades de concentración de la producción de los servicios en el 
espació y en ,el tiempo son menores, y por lo tanto, menores también las 

. pó$ibílidade!f de establecer eronomías de escala. 
2. • La urbanización, paralela al crecimiento económico reciente, ha supues~ 

tola apáriciórl de.aervicios muy intensivos en trabajo fundamentalmente 
·. p6blicos (se~, limpieza. etc.). 

'J.•ta,e~de algunos fiCI'Vicios coo una elasticidad renta elevada e .in
kmSi\tGsen:trabajo. como por ejemplo. ocio, sanidad y educación. 
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4. • El empleo de menos tiempo por trabajador en el sector servicios supone 
la reducción de la producción por trabajador. 

5.3 La tecnología ha dado lugar a una mejora. 

La mayor capacidad de absorción del factor trabajo por parte del sector servi
cios provoca esas tasas de crecimiento de la productividad media más bien bajas 
en relación a otros sectores. De las medias anuales de variación del PIB por per
sona ocupada por sectores en una serie de países representativos desarrollados. se 
deduce ese lento crecimiento. 

Y es que como especifican algunos tratadistas. el carácter muy personal de la 
actividad terciaria da lugar a una potente intensificación del factor trabajo. 

Otros autores explican la lenta evolución de la productividad del terciario a 
partir de la dificultad de estandarización de sus actividades. Otros desde la falta de 
competencia en el sector, es decir. desde el estudio de la estructura de mercado de 
estas actividades. 

5. DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIOS 

La Ley de Engcl que conduce a señalar que a mayor renta existe una mayor 
demanda de servicios se explica. como hace Muñoz ( 1992), a partir de señalar su 
asociación con " ... la satisfacción de necesidades que están más allá de las ele
mentales ... » 

Esto podría verificarse observando como la elasticidad-renta de los servicios es 
suficientemente elástica. Sin embargo existen investigaciones que explicitan que 
la demanda de servicios no es tan elástica como se suponía hace algunas décadas; 
es el caso de los trabajos de Kravis. Hes ton y Summers ( 1983) y Kravis ( 1985 ). 

Por ejemplo. en el estudio de Kravis ( 1985) se observa que a precios corrien
tes la demanda de servicios crece de fonna significativa con respecto al PIB, sin 
embargo. a precios constantes no se da esta circunstancia. La conclusión pasa por 
considerar que existe un mayor incremento de precios en los servicios. Por ende, 
la menor productividad en los servicios exige un incremento considerable en los 
mismos. 

Por ello, en el cálculo desarrollado por Kravis, Heston y Summers ( 1 983) la 
elasticidad de los bienes (0,99) y la de los servicios ( 1 ,0015) son tan parecidas y. 
en ambos casos, muy próximas a la unidad. 

Mostrados los incrementos de precios que globalmente sufren los servicios ca
bría preguntarse por qué esto es así. Muñoz argumenta, como otros, el siguiente 
motivo: los incrementos de costes del sector, especialmente en aquellas ramas in
tensiva<> en trabajo; por lo general la intensidad en el factor trabajo es superior a la 
producción de bienes. 
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Pero no por ello en las sociedades desarrolladas se va a dejar de utilizar los ser
vicios dado su creciente incremento de precios. Sí, por contra, se producirá un 
cambio en el modo de provisión de los servicios. En este sentido, Hammers, 
Rosa y Grubel ( 1989) señalan como causa del crecimiento de los servicios la sus
titución de los suministrados en el hogar por servicios que se ofertan fuent de las 
unidades económicas de consumo, por el creciente papel activo de la mujer en el 
mercado laboral~ esto lleva a la conclusión de que al no estar los servicios intra 
hogar incluidos en el cálculo de la producción nacional -aún siendo fuente ge
neradora de renta-, y al pasar a formar parte del cómputo al recibirse desde fue
ra del hogar, el crecimiento de los servicios es ficticio. Incluso, en los tiempos de 
Engel, los servicios recibidos por la clase privilegiada enm suministrados por otras 
personas que dependían de ésta. 

Por otra parte, no está tan claro que la demanda de servicios sea provista por 
servicios. Existen casos claros en los que la demanda de servicios es provista por 
bienes. El ejemplo en este sentido que señala Muñoz (1992) es el del disfrute de la 
música: antiguamente se disfrutaba de ésta en un concierto (servicio), mientras 
que ahora puede disfrutarse comprando un compact-dísk. Se trata del denomina
do por Gershuny y Miles ( 1983) modal split o cambio en el modo de provisión de 
los servicios. Estos recogen en su investigación que el 70% de los gastos de 
ocio err Estados Unidos es satisfecho con bienes. 

Una de las principales características de la oferta de servicios es la mayor re
lación entre la propiedad de la empresa oferente, la dirección de la misma y el tra
bajo, a diferencia del sector industrial. Por todo ello, en el sector terciario abundan 
las pequeñas empresas y el autoempleo. 

Otra característica de este sector es la existencia de actividades cuya produc
ción no está destinada a la venta. Se trata fundamentalmente de los servicios 
públicos, ajenos en gran parte a la competencia y cuya productividad, ademas de 
ser de difícil medición, es previsiblemente baja. 

Por otro lado, las características intrínsecas de las ramas del terciario hacen que 
en la mayoría de los casos la competencia internacional apenas exista, lo cual, in
cide también en los incentivos a obtener ganancias en la productividad de este 
sector. 

En cuanto al empleo, la existencia de cotas bajas de productividad junto con 
una lenta progresión creciente de ésta;· supone que el sector terciario se caracteri
ce por una abundancia de empleo en el mismo o, mejor dicho, una amplia capa
cidad de aceptación de empleo. 

El empleo en el sector servicios resulta más estable que en la industria dado el 
gran número de autoempleados que contiene, así como de la existencia de incen
tivos al trabajo tal y como sucede con las comisiones, la existencia de organiza
ciones sin fin de lucro y, sobre todo, la elevada presencia de un sector público ofe
rente de servicios públicos y por lo mismo de un grado de sindicación importante. 
Todo ello supone que globalmente la seguridad y estabilidad del empleo en el sec
tor servicios sea elevada, al mismo tiempo que está menos afectado por el ciclo 
económico. 
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Por otra parte, el sector servicios ofrece una mayor capacidad de trabajo fe
menino, de tal manera que el incremento de la participación del sector en la ocu
pación sea más o menos proporcional al grado de integración de la mujer en el 
mercado laboral. 

Las revoluciones industriales partieron de la aparición de innovaciones tec
nológicas que provocaron sorprendentes mejoras en la productividad. Visto el re
ducido grado de productividad del terciario, puede esperarse la aparición de 
agrupamientos de innovaciones -clu.'\ters en sentido schumpeteriano-- que pro
voquen importantes aceleraciones en la productividad de los servicios; máxime si 
éstos son intensivos en trabajo y éste resulta ser un factor de relativamente fácil 
encarecimiento. De hecho, ya se entreven importantes innovaciones en las ramas 
de la información y las comunicaciones. 

6. COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

Las propias características intrínsecas del sector servicios hacen que éste no pue
da participar en el comercio internacional tal y como lo hace el sector industrial. 

Sin embargo, la intemacionalización de la actividad terciaria resulta ser un fe
nómeno de creciente importancia. Se trata, por poner varios ejemplos, de la co
mercialización exterior de servicios financieros, las comunicaciones, la infor
mación o los servicios a empresas. En este sentido y por ello, las presiones para la 
desregulación, la privatización y la liberalización de los servicios son cada día ma
yores. 

Desde el punto de vista global, el crecimiento del comercio internacional de 
los servicios en las últimas décadas, a partir de los países desarrollados, se ha de
bido a las rentas de inversión en el exterior. Rentas que se han multiplicado a par
tir de la globalización de los sistemas y la intemacionalización de los flujos. Por 
ésta y otras causas, la participación de los servicios en los flujos corrientes de los 
países ha sido creciente. 

Sin embar-go, sobre la partida «rentas de inversión en el exterior» hay que ha
cer al menos una puntualización: son rentas que en gran parte se derivan, no de la 
producción de servicios en países foráneos, sino de la producción de bienes en es
tos países. Por este motivo algunos analistas estudian los flujos internacionales de 
servicios excluyendo las rentas de inversiones extranjeras. 

Excluyendo las rentas por inversiones en el exterior, la participación global de 
los servicios en los flujos corrientes ha permanecido prácticamente invariable a lo 
largo del tiempo. Con ello se significa que las rentas de inversión exterior han sido 
las que han provocado el incremento anteriormente señalado. 

De fonna más clara y expresa puede observarse que, por ejemplo, en el perí
odo 1973-1980 la partida servicios sin rentas de inversiones es la que menos se 
expande en el comercio de bienes y servicios internacional. 

También se observa cómo la participación de los fletes, otros transportes, 
viajes por turismo y transacciones individuales ha disminuido; disminución que ha 
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tratado de ser compensada por el importante aumento de las rentas de inversiones 
extranjeras. 

7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

En los Países En Desarrollo -como concluimos en el epígrafe 5 del capítulo 
anterior referido a industrialización- el Estado es propietario de casi todas las 
empresas que intervienen en la mejora o mantenimiento de la infraestructura, base 
a su vez, de la producción de numerosos servicios. Son, por tanto, los Gobiernos 
quienes tienen la responsabilidad de su explotación y financiación debido gene
ralmente a la creencia tradicional de que se precisa un monopolio -y por tanto, 
del Gobierno-- para su existencia. Como esta existencia se convierte en precaria 
también lo es su producción, que no queda regularizada tras una primera fase -
tal cual ocurre en los PD-- como auténtica prestación de servicios. Pensemos, por 
ejemplo, en la construcción de ferrocarriles, y luego del mantenimiento de los ser
vicios ferroviarios. De la construcción de un superpuerto y la posterior prestación 
de servicios portuarios. O de la construcción de canalizaciones de agua, y luego el 
suministro regular de la misma. Y tantos otros. 

Y es que efectivamente de ese monopolio, que en principio suele suponer la 
construcción de una infraestructura y por tanto, parte del sector industrial, surge la 
prestación de servicios. Así, el sector servicios de un país se interrelaciona con el 
estado de su infraestructura. Y en la dotación de infraestructura nos movemos por 
tanto, a caballo entre el sector secundario y el terciario. Esto ya se ha puesto de 
manifiesto al considerar las distintas clasificaciones que pueden hacerse de las va
riadas actividades que abarcan ambos sectores. Y también depende de que anali
cemos economías de Países Desarrollados o en desarrollo. 

Podemos decir que el balance de éxitos y fracasos en el ámbito de la infraes
tructura para la prestación de servicios -y por tanto, del desarrollo económico, re
cordemos a Perpiñá-- es en gran parte el balance de la gestión de los Gobiernos. 

En este sentido vamos a ver, a continuación, la importancia de la prioridad de 
las inversiones en infraestructura para el desenvolvimiento del sector servicios, y 
la eficiencia en la gestión, con sus correspondientes opciones. 

7.1. Lll priorüüul en las inversiones 

Con demasiada frecuencia las dotaciones en infraestructura para prestación de 
servicios han tenido una asignación equivocada; se han destinado demasiados re
cursos a proyectos nuevos de escasa prioridad y demasiado pocos a proyectos 
esenciales. Ineficiencias de orden técnico y mantenimiento insuficiente han sido 
normaJes en un buen número de PED, durante las dos últimas décadas. Por ejem
plo una carretera pavimentada bien cuidada debe durar entre 1 O y 15 años antes de 
necesitar una renovación del fmne; pero la falta de mantenimiento puede acabar 
en deterioro grave en la mitad de tiempo. 
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Las tasas de rentabilidad de los proyectos de mantenimiento vial respaldados 
por el Banco Mundial son casi el doble que las de los proyectos de construcción 
de carreteras. Sólo en la década 1984-94 unos gastos de 12.000 millones $ en 
obras de mantenimiento en el momento oportuno, habrían permitido ahorrar 
45.000 millones$ en costos de reconstrucción de carreteras en Africa. 

Por término medio. el mantenimiento insuficiente de los sistemas de energía 
eléctrica de los PED significa que en un momento dado está disponible sólo el 60 
por ciento de su capacidad de generación. cuando la aplicación de prácticas ópti
mas permitiría lograr niveles de más del 80 por ciento: en los abastecimientos de 
agua hh porcentajes son del 70 y el 85 por ciento respectivamente. Un estudio de 
las empresas de energía eléctrica de 51 países en desarrollo ha mostrado que la 
eficiencia técnica de hecho ha disminuido a lo largo de los ultimos veinte años. 
Las centrales eléctricas más antiguas consumen entre un 18% y un 44% más com
bustible por Kilowatio-hora que las de los sistemas de energía eléctrica que fun
cionan con niveles de rendimiento máximos. y sus pérdidas de transmisión y dis
tribución son entre 2 y 4 veces mayores. Este deficiente mantenimiento hace 
que grupos de usuarios se vean obligados a instalar generadores de reserva o de
pósitos y pozos de agua privados. 

RANK.ING DE COMPETITIVJBAD 
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Estas deficiencias se complican, en épocas de austeridad presupuestaria, con 
recortes poco medidos en los ga-;tos. Se justifican las reducciones en las inver
siones en capital fijo, precisamente disminuyendo los gastos de mantenimiento. Es 
un ahorro falso que acorta la vida útil de las instalaciones y luego ha de compen
sarse con gastos mucho más cuantiosos de sustitución o rehabilitación. Aquí hay 
que considerar que los objetivos de los donantes es, con frecuencia, obtener con
tratos de suministro de bienes de capital o de consultoría, por tanto, con pre
ferencia por inversiones en nuevos proyectos. Y en los países de ingreso bajo, la 
financiación de los donantes sostiene casi la mitad de todas las inversiones pú
blicas en infraestructura. 

Estos fallos en una infraestructura mal gestionada no sólo contribuyen a una 
degradación medioambiental en las zonas urbanas y rurales, sin posibilidad alguna 
de crecimiento sostenible, sino a que los pobres dispongan de menos dotaciones y 
paguen por éstas precios más altos que los grupos acomodados. Por ejemplo, las 
familias que compran agua a los aguadores, la pagan más cara que las que cuen
tan con conexión a los sistemas de abastecimiento por tubería. 

7 .2. Ejkiencia en 111 gestion. Opciones 

La eficieñcia en la gestión presenta grandes variaciones entre unos y otros paí
ses, y dentro de cada país. Además, la buena gestión en un detenninado ámbito de 
la infraestructura no va necesariamente acompañado de buenos resultados en 
otros. Las soluciones radican, por tanto, en el análisis de los éxitos y fracasos y en 
las enseñanzas consiguientes. Por ejemplo en los ferrocarriles. la disponibilidad de 
locomotoras es alta, donde el mantenimiento es bueno; así la India tiene disponi
ble en un momento dado el 90% de sus locomotoras. Donde el mantenimiento se 
descuida la disponibilidad baja; así en Rumanía es del 50% y en Colombia del 
35%, frente al promedio de 70% en todos los PED. En cuanto a los teléfonos, la 
tasa de llamadas completadas es del 99% en países con rendimiento máximo, del 
70% en un PED medio y mucho más baja en otros. Ello nos indica que la gestión 
de la infraestructura tiene también mucho que ver con el marco institucional de 
cada sector, que a menudo varía dentro de cada país. 

Se identifican tres causas de malos resultados: 

a) Gestión realizada en un contexto de mercado con ausencia de competencia. 
En los PED, suelen ser departamentos gubernamentales, burocratizados, o 
empresas públicas monopolísticas con dirección centralizada. 

Casi toda la infraestructura de riego, aguas, ferrocarriles y transportes en 
general, se proporciona de esta forma. Hasta hace pocos años las comuni
caciones telefónicas eran responsabilidad de una sola empresa estatal de co
neos y telégrafos en la mayoría de los países. También la mayor parte de la 
energía eléctrica era suministrada por un monopolio público. En este sen
tido, faltaba la motivación de la competencia para que cada parte involu
crada se comportara de la manera más eficaz posible. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL: DESAGREGACIÓN* Y COMPETENCIA 

i 
Competencia ¡ 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

M~""'"' 1 

~~~~~=.=~~~~~~~~ 

... Desagregación 

-*' Sin desagregación Fuente: B. M .. 1994. *El monopolio natural existe solamente en 
el caso de ciertas actividades dentro de un determinado sector de infraestructura. La desagrega
ción de esas actividades abre toda una gama de posibilidades para la competencia y la partici
pación del sector privado. a fin de conseguir mayor eficiencia y nuevas inversiones. Por medio de 
uno o más de los mecanismos que se muestran en la figura, una empresa existente puede trans
formarse y prestar los servicios basándose más en principios de mercado. 

b) Los usuarios de los servicios no están en buena posición para dar a cono
ceer sus demandas. Cuando los precios son reflejo de los costos, la presión 
de la demanda de los usuarios, tanto los reales como los potenciales, es un 
indicio claro de los servicios que se debe suministrar. A través del meca
nismo de precios, los consumidores pueden influir en las decisiones relati
vas a inversiones y producción de acuerdo con sus preferencias. Se pierde 
así una valiosa información sobre las necesidades de los consumidores. 
Frecuentemente, el exceso de demanda de éstos derivados de unos precios 
artificiales, no es un indicador fiable de la necesidad de ampliar la dotación 
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de servicios en algún subsector. No es extraño por tanto, que )a<; decisiones 
de inversión se basen en extrapolaciones de pautas de comportamiento y 
consumo pasada<;, en vez de estimaciones reales de las futuras. más acordes 
con la modernización y el desarrollo económico. 

e) Los responsables de tales empresas rara vez disponen de la autonomía ad
ministrativa y financiera propia necesaria como para realizar una labor 
correcta. Es frecuente esperar de los directores de esas entidades el cum
plimiento de objetivos contradictorios con la prestación eficiente de servi
cios de alta calidad. Se les obliga -por ejemplo- a prestar servicios a pre
cio inferior al costo, para cumplir con objetivos gubernamentales de 
inflación. Por otra parte pocas veces existen baremos o Programas Por 
Objetivos (PPO). susceptibles de evaluar la gestión. que normalmente tien
de a saldarse con transferencias presupuestarias. 

d) Gestión por los usuarios y comunidades. Se produce a pequeña escala y en 
comunidades locales, siendo con frecuencia complementaria de los servicios 

JNVERSI(>N Y COSTOS DE l'!'r'EFICIENCIA 
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Inversión 

Subvenciones Co~1os Inversión 
!le(.'esaria~ debido incurrida.-. por anual en 

a precios ineficiencia infraestructur.t 
desacetados técnica* 

O Agua 

O Ferrocarriles 

• C..arretera~ 

• Energía eléctrica 

• Financiamiento 
para el desarrollo 

• ;;:!as demá~ 

Fuente: lngrd!Tl y Fay. B. M. 1994. Cantidades en miles de millones de dólares. *Los costos por ine
ficiencia técnica se deben a: abastecimiento de agua. a fuga~; ferrocaniles, a alto consumo de 
combustibles, exceso de personal y falta de disponibilidad de locomotoras; carreteras, a inver
siones a causa de deficiente mantenimiento; energía eléctrica. a pérdidas de transmisión, distri
bución y generación. 
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prestados por entidades rurales o provinciales. Para su éxito requiere la 
participación activa de los usuarios, en cuanto a toma de decisiones y reparto 
equitativo de los costes y beneficios del proyecto. También es importante la 
asistencia técnica. y la capacitación de los encargados de la explotación. 

Cuando se dan estos elementos puede haber éxito durante periodos prolonga
dos. Así, una organización comunitaria en Etiopía dedicada al mantenimiento vial, 
del organismo de construcción de carreteras de Gurage, ha funcionado bién des
de 1962, fijando sus propias prioridades en cuanto a gastos y asignación de re
cursos dinerarios y en especie. 

En cualquiera de las cuatro opciones, la financiación es esencial. La movili
zación de fondos requiere desplegar estrategias para captación de recursos inter
nos y externos. 

Los fondos de fuentes privadas, en una forma u otra. representan en la actua
lidad alrededor del 7% de la financiación total para infraestructura en los PED 
-porcentaje que quizás aumente al doble llegado el año 2000- y la ayuda ex
tranjera bilateral y multilateral representa otro 12% aproximadamente. 

Frente a todos estos problemas de eficiencia se presentan cuatro opciones de 
Gestión. 

a) Propiedad y explotación por una empresa o departamento del sector públi
co. Es la corriente. Las empresas presentan un buen balance cuando su ges
tión se rige confonne a criterios comerciales, libres de interferencias polí
ticas. En ocasiones quedan responsabilizados en cuanto a resultados al 
establecerse contratos-programa, o contratos de gestión, estando sujetos a 
las mismas normas que las privadas en cuanto a legislación laboral, planes 
contables o remuneraciones. Las tarifas fijadas cubren costos y cualquier 
subvención a la empresa se concede por cuantía y fmes muy específicos. 

Así, hay ejemplos de buena gestión en las empresas nacionales de elec
tricidad en Tailandia o Barbados. También en los organismos responsables 
del abastecimiento de agua en Botswana y Togo, o en el de carreteras en 
Tanzania. Aunque, en general, hay que decir que no abundan los resultados 
satisfactorios en esta opción. Muchas de ellas obtienen buenos resultados 
durante un cierto tiempo y luego, dejan de tenerlos, siendo muy vulnerables 
al apoyo gubernamental. 

b) Propiedad pública con explotación privada. Supone contratos de arrenda-
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, miento de la explotación y mantenimiento completo de las instalaciones de 
infraestructura de propiedad pública. También se da el sistema de conce
siones, que incluye la respon.~bilidad de la construcción y su financiación. 
La empresa privada asume, por lo general, todos los riesgos comerciales de 
la explotación, y/o la nueva inversión. 

Los contratos de arrendamiento y las concesiones están funcionando 
bien en el caso de los ferrocaniles en Argentina, del abastecimiento de agua 
en Buenos Aires, las instalaciones portuarias en Filipinas, Colombia o 
Ghana. Durante los últimos años empiezan a proliferar concf!Siones. de 



construcción y explotación, por ejemplo, de carreteras de peaje en China, 
Malaisia y Sudáfrica; centrales eléctricas en Colombia, Guatemala y Sri 
Lanka; servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en México y 
Malaisia; sistemas telefónicos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. 

e) Propiedad y explotación privadas. Este sistema de provisión y mejora de la 
infraestructura se está extendiendo, tanto a través del acceso de nuevas em
presas a los mercados como de resultas de la simple privatización. Donde 
los sistemas resulten total o parcialmente privatizados, se hace necesaria 
una reglamentación de los proveedores, tanto privados como públicos, a fín 
de evitar abusos de poder monopolístico. 

Por ejemplo, la forma- de reglamentación aplicada en Chile, incluye 
ajustes de precios regulares y automáticos y un sistema de arbitraje bien es
pecificado, que funciona bien. Igualmente, los sistemas que han sido pri
vatizados han tenido gran éxito en la ampliación del servicio. Así, en Ve
nezuela, la compañía telefónica amplió su red en un 35% en los dos años 
siguientes a su privatización, y la ampliación de las redes de Argentina, 
México y Chile fue respectivamente del 13%, 12% y 25%, al año. 

10. REFORMAS ESTRUCTURALES Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. EL RIESGO-PAÍS 

Las calificaciones de riesgo-país con que en la economía mundial se designa la 
credibilidad de las naciones dependen hoy del control de sus desequilibrios in
ternos (déficit público, inflación, estabilidad en su moneda ... ) y en el grado de 
apertura y avance en las reformas estructurales introducidas. 

El mayor déficit en las AA. PP. tiende a ahogar la demanda interna afectando 
especialmente a la FBC (inversión) y también al consumo de los ciudadanos. 

El Estado puede crear artificialmente empleo a costa de ir ahogando al sector 
privado e incrementando la dependencia de la población del sector público. Pero 
sólo durante un cierto periodo. 

Recogemos en el Cuadro correspondiente un conjunto, no exhaustivo, de ob
jetivos y medidas orientadas a servir de revulsivo para la salida del estancamiento 
y el crecimiento económico. En este caso están directamente enfocadas a lograr 
una Balanza de Pagos viable en una economía en transición, de mercado incipiente. 

A este respecto resulta de interés valorar la evolución de la economía polaca 
durante la última década. de la que se incluye una breve reseña. La fmalidad, en 
cualquier caso. es que el lector pueda reflexionar sobre todo el conjunto de me
didas expuestas, valorándolas, cambiándolas o añadiendo otras de las reformac; es
tructurales adelaatlk'as en capítulos anteriores, incluso cambiando el tipo de eco
nonúa considefada. 

Por 01ra parte, los organismos internacionales tienen previsto una serie de 
ayudas financieras pam oontingencias o imprevistos que coadyuben al buen éxi
to de las reformas. y que asúnismo se exponen. 
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-..J 
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REFORMAS ESTRUCTURALES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
(para lograr una Balanza de Pagos viable en una economía en transición)* 

. Objet{vo '. , · 1 Medidas macroeeonómlcas 

Redúdr el Mftdt.de Ja ba14n•l Política cambiaría: 
... toe.ua corrledte 

•· ttWfiriendó ~ infer~ 
na • los biene& y servicios 
~·~fSeJ:Vi; 
clóiuacionales.:a-trav6s de: · 

; SUseitaítdQ una JeaCió:n nuü 
rlgqtoiJ~ de la .p~d~cló~ 
~~l.tíl~· a la ~oAportacíóti 
. •· la. dema.ndt wem.. .~~, 
~~de: ........ · 

-~- Y~c(.das enea
: ....... ~t:íeducir )á intlaCión 

. ~:~~ooa~ótl 
-~ ycompettciVá. 

• Llevar el tipo de cambio a un 
nivel realista. · 

(Jgóal que lo anterior.) 

• Amortizar Oet.x!a Pllblica. 

·'lti.;cítta_.;. ~ . ~tjca tti(metaria: 

Medidas estructurales 

• Eliminar las restricciones 
cambiarías y comerciales. 

• Desregular los servicios para 
reducir costes de las empre-. 
sas ~ionales. 

• Disminuir l• ri¡ideces en el 
mercado laboral. 

>:··_·.:.~·: .-.~.:- .. ~--· ~-:·. _.··.;.-.~; .. · -·~<::· <: _-· ... ·· 

... · -(~t#lf j ::;;::::-~:¡l• =ilaCión de las was de 
::: ·: ' ::{ ) · ¡ ·. >: ·.: · · · 's~or-a la iQflaei6n. 

·> ·· · :Jlédueir el cddit.Ó del batico 
::f ::, .;: : . c:;mt~afa ~ bancos ~omer~ 
· · · ::·dldea (fa {aserilpresas}. ·. 

•· ~if la .financíación'ban
. ·· tlrla·desbnad8at ~ 

público. 

• Refmma de los sistenw tri· 
butarió y delguto público. 

• Reducción de las subvencio
nes. 

Medidas de reforma inst.legal 

keforma del sector financiero: 
• Dividit el sistema monoban

cario en dos partes: un bmico 
central y bancos comen;iales. 

• IntrOducir instrumentos de 
política financiera indirectos. 

· • Introducir reformas preventi· 
vas. 



N 

<'\:';',','i',ii~~;···~ ,>:. ,; :'.·.·ti·::~ IIUU!~~ 

itt'..-iilnlad• 

··-~ '_,_':\' •. '' J ·. l_ •.. '·.,' . 
. '• ·.~ .. -.·' .:, . · ·... · . _ iaferiores a las del mercado) 

.. ~~;(ii'·:hí.~_-·._=·_ i6d~l~ ·---~-·, . ' el~t()del~ 
· :Wd'ef~~ t)$;~iSiCJ- ~A las . . . .. ~- .. ;,~ .. :.•,,··.:···.,.·;. ... ·.·.' -~ 
.• :t!e: .. m~6ity~·~ .. , ..... 

· clóíía·J.ra\ift:• · . · ' ~ rtsCat: •. 
·· :. · . >~i~} :e . ·~ ·, .•.. ·_.,-· -: .· • / • ~t!ír el d6ficíi Póblit(). 
;-, -~-;~ e~..Cia': • iHntiriar las subyeneiones 
:>.-~af.tt.Q.a.~de,: · presu stariasaetnpresas ·,·~. ;_ ;-:... .,: .. ' ' · .. ~ y 

~ '. '.: 

/-:;: 

. ·,.,·:· . 

••• &.tácárp~-~ 
........... : ... RdGres de 
•metiwla .... . . . . . ' 

• A ~\'65 de la mejora 4e te· 
· · des de proteccí6n oficial por:_ • . ; . . 

;:i " Nota: el lector dcherá discutir. cspedficar y/o proponcr nuevas me<lldas. 

MedJdas estructurales . . l. Medldas.de.......,.~lepl 

Liberalización de precios. 

R-etbnnar el sector fmanciero. 
• · Dividir el sistema monoban

cario en dos partes: un banco 
centtal y banCos comerciale$. 

• Introducir .instrumentos de 
política fmanciera indirectos; 

ReforDW' el· sistema tributario 
y el sistema de gasto público. 
rea~rignar el gasto público, 
orientándolo hacia proyecto$ 
con altas tasas de rentabilidad . 

Asistencia orientada hacia ob
jetivos. 
Reforma de la Seguridad So
cial. 

• Sanción y aplicación ·de úna 
ley aritimonopolístiéa. 

Leyes encaminadiiS a garanti
zar el derecho de propiedad pri
vada. 
PrivatizaCión o. comerciali
~ de empresas de propie
dad estatal. 
• Buen funcionamiento de ia 

Justicia. · 
• Seguridad y garantía. en el 

cumplimiento de los contra
tos. 

• Transparencia en tos merca
dós (Bolsa ágil, etc.). 

Establecimiento de sistemas de 
infonnación sobre oportunída
des de empleo y seguro de de
sempleo. 
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EL OCTÁGONO DE LA INESTABILIDAD 

Proceso acumulativo 
(Déficit público) 
(Déficit exterior) 
Crisis y paro 

Fuerte déficit exterior 1 
Difi~:ulta ~rta~:ión 
Incentiva bwtportación 

Ti¡x> de cambio adverso~ 

Déficit público 

Política monetaria 

1 

acorde al déficit 

Ti¡x¡s de mterés elevado 

, /Entradas de capital exterior V . (ahom> exterior 
para financiar el déficit) 

EL OCTÁGONO DE LA F-STABILIDAD 

Proceso acumulativo 
(déficit público decrecientejj) . 
(superávit balam.a exterior) . 
Crecimiento económico . · ' 
y generación empleo 

La balanza exterior 
se vuelve ¡x¡sitiva 
(préstamo neto 1 
al exterior) 

Aumentan las ex¡x>rtacione~ 
Estabilidad en el ti¡x> de cambio 

Política monetaria 
para controlar la inflación 

Ti¡x¡s de interés 
decreciente e inversión 

Fuerte disminución 
de las entradas de capital 

exterior para financiar el déficit 



~en ~uta OOrriente. ·1a elinUnación de la mayor parte de las restriccio
nes ~iales y:la liberalización de casi todos los precios. Asimismo, se inició la 
~de los ·monopol.iPs y la-privatización de las empresas estatales y se 
am.ori:Zó la CQmpetcilcia eit la actividad bancaria y de seguros. 

El programa de transfonnación radical de Polonia cosechó algunós logros im
portantes en 1990. La mtlación registró un CQDSiderable descenso con repecto a los 
altísimos niveles que:regista'aba a fines de 1989. ·l'rlctiaunente se eliminó el desa
basteoimiento de ~; que eta causa de .maJestar social etónico. Om el logro de 
un sustancial superávit fisCal~ se produjo una acusada mejora de la balanza de pagos 
en monedaS convet1Jblesy ptácticameot~ se duplicaron las reservas. Sin embargo, el 
ptóduoto disminuyó más de lo previsto y el-desempleo aurnaltó. En parte, esa evo
luci611 fue consecuencia de la escasa reacción de la oferta frente a la liberalización. 

. Lá inflación mantuVo un nivel superiot al previsto, en gran medida como conse
cuencia direcra del crecimiento e~vo del~ y los salarios en el segundo se
rnestie del año . 

. . Ea 1.9.91 • .las. autori4ades -~ adOptaron un programa de seguimiento para 
~b.prosJe5C)slopadouo 1990. Sus principales objetivos eran estabilizar 
la econoAifa• eit .totma r6pida y .Qecidida, acelerar 1• aplicación de reformas estruc
~y sisremátM:as. en amplios sectores y redue:ir el sobreendeudamie externo. 
~~.de la <leudsl se oons.iderá como~ esencial a fin de generar las 
oue\ta& iDY.,rsiones ~-para ID8l"erializar los objetivQS .búicos de estabiliza
ción . mestructuracíóft. . y ' . . . . . 

Ea 1~1 la aedvidad eoon6mica registró W1 niveliiUly inferior al ~'~\'visto, en gr.m 
medida .debido a la interrUpCión de las exportaciones· a los países qne formaban 
parte dd aQtiguó ~Aí:M y al fuem vueléo de la demanda intema .hacia las importa
~· Bl ~ ~diilmiouyó por segUt¡do afM) oonSecutivo. El SCCklr se>- · 
::.$8ia&j:~~-~afeOtaclO•'pem~elsee..privadopros

peró. ·Bl:4Jé~.de :la aecmda4·~. sv.mado a ·ta·disminuc.ión de las 
~ •:•.CJRptii>&A" -~ •·,pave colnplesión de:los ~ .,esu

•·. ~·· ··;;~to....-• ..a PJlS8t d;:hll 1 (rfei~ mcorte dd:&ásf.o, el :défk.:it fiscal .... 
fñ6G1.~amoeJlfJ¡,y a1enkS .Dt~ímiento excaivó«l ~~Estas~ 
---·~.~:.~-~·11ft:~~~~- cuelúa ~ternas y una 

. ~~..,:·ns~f..a·mfhi:~t~.Wllllá~~CQOS'Mt.een . =:=:.~;t::=;-~a~ep.lósiJ)e8eS~Et 
, .. -.v:~;de::l,lis.l6UNI&~~~~·-·Q~ef\1*8dé
bidO·d·~ · · ~·•:ta*JuJitiüta<iOOCs·de. · 'dWJenre~ 

,:t~,~~~~~~ 
::·.-~~, blt,b"j~ll~:la~--~~·&ll~l~-~~ .· 
;?~·~ t Lft;l$i)t:c~:~Jól·~~.-.~.pCifetqüéa&m~ · 
::.; ·',''·Tú•·'. ~ ,-~--·SQ'I/4·~~:~ , . ~~., 
:::.=1·-~~·-.W~:~·il·iró:fir'~·~·~~2000 · · 
!-~~:~~~~~~~ 
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FJEMPLO: FINANCIAE;ION PARA IMPREVISTOS 

La cuota ---Q participación finaJlciem::- de Wl país X en el PMI es de 120 millo
nes DEG. Ese pafs solicita al FMI la celebración de Wl acuerdo. de derecho de giro. 
en cuyo contexto se propone hacer frente a sus prC>blemas de balaoza de pagos me
diante la reforma de su política económica. Como se ve con un pronunciado ~to 
del costo de la importaciór.l de petróleo, procura, además, obteQer financiación al am
paro del componente relativo al petróleo. Simultáneamente, la reducción de la de~ 
manda mundial de café -producto de exportacióit import.ante para elpafs-lo.Ue
va a solicitar financiación para compensar la acusada disminución de sus ingresos de 
exportación. El país X no.mantiene giros pendientes de reembolso en el marco del 
SFCC. 

El cálculo del monto financiero destinado al país X. correspondiente al compo
nente relativo al petróleo, en millones de DEG. es: 

Costo de importación de petróleo 
«Exceso» de costo de importación de petróleo 

Exportación de mercancía~ 
Insuficiencia de la exportación 

Giros 
Componente petróleo 
Componente ex¡x:Jrtación 

Monto agregado de Jos giros 

Estimación Proyección 
1995 1996 1997 1998 1999 

222,7 238,9 285.6 245.6 25!U 
35.4 

840,3 847,5 821.3 853.6 890.0 
28.9 

35.4 
28.9 
ó4.3 

El país X obtendría 64,3 mill9nes DEG en funcionamiento· enmareado en el 
SFCC, lo que -equivaldría al· 53.6% de su cuota en el FMt Esa suma se dotémúna 
calculando. en primer lugar; el «exceso» del costo.dc la importación de peuóleó-
es decir, 3$,4 millones DEO- o la difereíJ&ia entre él coSto de esa importacióD y el 
promedio aritmético de un quinquenio (centrado en el ai1o .en que ·se solicita.el fi
naociamienfo}. &a cantidad se agrega luego al monto de la insuficiencia de los in
·gre$0$-de ~óndel paisX (~,9 millones DEO), u decir. a la:~ee.qaa 
los valores reales represCntarl UDa diSmitWáón cen rCspecto a la ~ia de me- . 
diano plazo1

• (Si los ingresos de exportádón bubietan 4unwllUido eón resp~JCtQa sú · 
cendencia de mediano plazo; se: hubiera deducido del ex~ del·eosto tie Ja'imper- · 
lación delpettóleoeleieeso«.lbs Wgreso&•e e~t.onlo·ONd;se ·habífa ro
~elmcmtOde•tinaoeiaciócr~.at·~•·•OI~*~al~.) ' 

· La suma delesceso del .costo de la~ión cié-·.~ y.dC.kiratfitieaaa . :.: 
dé:los·Íilp$0S deacpot18éión.~;3 ~·~.eld~janle ta·dél-mMilnO · 
dítpoftible ál ~X en·vjm¡d·deJ~tdativQ al·~,~·~~: : 
·s2'il·delaQJ()fa,:det·pd's·.xt:tl.elf'Mt(o-~·9&•4:mitlonel:fJ60).:Si:~I*S~so~· •. 
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la importación en el año del exceso, habría ~ibido a1 conúénzo el 65% del giro por 
concepto del exceso de costo de la importaciÓn de petnSJeo (23 millones DEG, de los 
35.4 núllooes DEG referidos), y el .resto en una fecha posterior, con sujeción a cier
tas condiCiones. 

Si durante el período de un acuerdo llega a producirse una perturbación econó
mica externa adicional (un súbito aumento de las tasas de interés mundiales o una 
pronunciada disminución del precio de exportación del café, por ejemplo). el país X 
podría estllr habilitado ranibién para recibir fmanciación para contingencias en el con
texto del SFCC, hasta el máximo (equiv~ente, .en general, al 30% de su cuota) vi
gente a la fecha de celebración del acuerdo de derecho de giro del que es parte. 

f-ul'ntc: CllENEY. D.: Cúmo hacerfremc a lo inesperado. 1-""Ml. Washington. 1991. pp. 10-11. 

EJERCICIOS 

l. Un país en desarrollo A, cuya cuota -o suscripción- en el FMI as
ciende a 90 millones DEO, pone en marcha un programa de ajuste·anual. 
que el FMI tespálda con on acuerdo de derecho de giro de 50 millones 
DEG~ Esta financiación se otorga por etapas y está sujeto al cumpli
miento, por parte de A, de dctenninadas condiciones de política econó
tniea establecidas para solucionar los problemas de balanza de pagos que 
atraviesa. 

Una elevada proporción de ·la considerable deuda externa de A está 
sujeta a tipos de ~tetés ~ariables. Además. el.país depe~X.le en gran me
dida. de la exportación de productos básicos -café, cuyo precio interna
cional es inestable- y de los ingresos provenientes del turismo. En 
oon8eCUencia, A solicita al FMl.que en el programa de ajuste se incluya 
la posibilidad de Obtener 3CCCS9 al mecanismo de fmanciación pam con-

. tin¡encias del SFCC. a fm de ·poner aóubieno al programa de las conse
~-~fa~ .. itnpteviGasde un-pronunciado: awnenro de Jos ti- ·. 
J'O$..de ~. ·4e ta· baja del preciO del café y tic ~disminución de los 
~~·.·.· .... ·.·· .. · .. ·· 

;En .. d:waniseVJde:~.· ·:~del· · · se-in.-.... ' . . . . : . . . . :· .· ... ·.. . par.\-~·~.,._ ·. programa 
·. dnyen ~teumntsdesp~ev~:·ae ~vé,.~t<>~ JOs tipoS de m-· 

·:· · teréa~·~~ y .l·pUiJro~·ua~.<le Ull 5% de los pre
. . · :d<>i.de:ias~~i<)iles,y.et ~~to·de:to8:.~ turísticos. 

· ·. l:!:.....n;;~;, ... r .• .-.. ...... ,...J·:tna-·A>..-.]a,.....,...•• ... ~-c ... -~·· ... ·~ .. re-
.. .;JII¡l ~~~.,_.~..,. on !IO.l :U"'fl ~. ' .. .....,_,, .¡J'IO<-I..M~~ '$la.propDrCavu 
· iaci~ alta.~8t)%)detefetto ~VO:-~ ~.·Ja baliuiza de' pagos 
dei.Paíl~~-~flle-ltS··~·~C~Ut·se·adopten tras 
:tiRa . --·--~oS ái.eabO:dé . . " . . .. la financiación . eotl$OC1 ...... ,· ., • . . . . . ·. ·' cterto ~' y . . 

·. ~$881;~~ ~·pon la.capecidad,• &éÍ'Vic.todela deuda del 
;-' ',• ->_' > • '• _' -~· .: • ~-----.- "": ' • ,! • i . • • '-·.. .. - • • ~ . • : •. '- - ' . ' .. • 
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-·paí&- una vez deducido el equi\lálente del 4% de la:~-~ país 
miembro. ' . . . . . 

La perturbación neta de la posición de la balanza de pagos de A, por 
lo tanto. surgiría de las repercusiones combinadas de la e~ueíóri de~·. · 
favooible de: ·. . . · · . _ . . 
- Los tipos de interls, m,¡ltíplicindose todo irtcren,lento- que supenda 

gama previs(á (de .0,5 a l pwito pQrcentúal} por cil ~ •la pane 
de la deudá externa de A sujeta ~ tipos de irlfeiés variable$; 

- L(Js precios de exportadórt, multiplicándose ·tQda .variaciótt desfávo-- . _. 
rabie con-~ al. 5% de ~to ptev~o poi' .el vo~ de las . ·. 
exportaciones especificadas en el programa. 

.:._ El turismo, multiplicándose toda váriación positiva o negativa por el · 
importe de los ingresos previsto ea el programa. 

Supóngase que transcurren ocho meses y se producen los hechos si· 
guientes: los tipos internacionales de int~ suben 3_purttos potceotuales 

. frente al supuesto de referencia (1f.l que repre$tllla un aument0 del mOnto 
del ~o deJa deuda de 36~ DBG, o. 5eao·el40% de la~ del 
país, que repefcute spbre·la ~anza de pagos);:el ~:de la ex~ón · · 
de café de A bi&ja un 5% (lo que también influye de$f~v~nte.$0bre 
la balanza de pag~ pues se ~uce en una disminución de 22,5 millones 
DEG, o sea. el25.% de la cuota), y los-ingresos ~ deltW;ismo 
aumentan un 3% (lo que afecta favorablemen~ a la ba13Pza de.pagos. ya 
que esos ingresos subcm 13~ ntillQnes DEIJ, o sea.~i 15% ~ -l.t.tuota). 

2. Analizar las relaciones entre variables expresada<; en los gráficos y cuadros 
siguientes. 
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Correlación entre tasa de paro y nivel de protección por desempleo 
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Nivel de protección (finales 9()) 
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Si los puntos de dato se agrupan en torno a la línea. 
existe una correlación. Si sube de izquierda a derecha. 

la correlación es positiva; si baja es negativa 

1-ueme: Banco Mundial. 

Situación de -depeadeada de la poba.dón (mOJones 4e perspDas) 

1973 1986 1989 1990 1991 1992 1993 

OcU{I(Illos del sector privado 
Asalariedo~ 
No asalariadoS 

De{J(~tntes . . . 
. P.~Qdoi ~ $llbsJ4ip.: 
PensioniStas· ·· ..... 
-~ ~~ ~tOr:.ptiblice 

Fueme: f. C. E .• España. 

11,0 9.3 10,3 10.5 10,5 10,2 9,7 
7,1\ 5,8 6,9 7.2 7,2 6,9 6,6 
3,9 . 3,4 3,3 3,3 3.4 3,3 3,2 

6.5. 8,9 9.6 10.0 10,4 10,8 11.2 
<M· U 1.2 1..3 1,4 1.6 1,9 
4~7 5,9 6.$ 6$ 6,8 . 7,.0 7.2 
1,4" .. 1.8 2.ó 2,1 2.1 2,2 2,1 
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SOLUCIONES 

l. El monto de la financiación para imprevistos o contingencias se calcularía 
del modo siguiente: 

J. Variación: 

Porcen~ 
de la cuota 

del costo neto de los intereses -4() 

del precio de la exportación -25 
de Jos ingresos turísticos + 15 

2. Suma neta de las desviaciones -50 
3. Menos deducible (4% de la cuota) -46 
4. Aplicación de la proporción de la 

fmanciación (80%) -36,8 
5. Financiación del FMI -36.8 

Según este cálculo, el monto de la financiación para contingencias que 
se otorgaría al país A equivaldría al 36,8% de su cuota, o sea. 33,1 millones 
DEG. Esta cifra se ajusta a la directriz según la cual la financiación para 
contingencias no puede superar. en un mismo año. el 70% de la finan
ciación que puede obtenerse en el marco del programa conexo de ajuste. 
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APÉNDICE 

TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLW DE SERVICIOS 

l. Temlencias. El turismo como «test» del destUrollo 

El Turismo mundial creció un 3,2 por ciento en 1999, es decir, 0.5 pwttos más que 
en 1998. Las llegadas de turistas internacionales ascendieron a 657 millones, y los in
gresos del turismo internacional se cifraron en 455.000 millones de dólares, creciendo 
también el3,2 con respecto año anterior. 

Como siempre ocutre en economía las personas, como los capitales, acuden donde 
la seguridad es mayor, y esto coincide con los valores de «riesgo-país» que las agen
cias económicas de calificación otorgan a los países, según las medidas económicas 
que adoptan sus gobiernos y las garantías de entorno que ofrecen. Garantías mínimas 
para desarrollar, sin sobresaltos, tanto una actividad productiva nonnal, como una 
visita vacacional. No es por casualidad que la Unión Europea y Estados Unidos sean 
las dos grandes potencias turísticas mundiales, a notable distancia del resto. 

Hay sin embargo otros países que ya trabajan en la buena dirección. Destaca Amé
rica Central, que ha registrado un aumento del 23 por ciento en llegadas de visitantes y 
pemoctaciones. Pero también América del Sur, con el lO por ciento, y especialmente 
.África, donde los incrementos han sido también altos: del 9 por ciento en tales llegadas. 
Como vemos incrementos muy superiores al propio crecimiento del sector a nivel mun
dial. 

Entre los países de África con mejores resultados destaca Marruecos con un íncre
men\o del 22% y Zimbabwe, el 17%. Mientras los importantes destinos turísticos de 
Túnez y Sudáfrica, siguen registrando un crecimiento sostenido del 3,4 y el 3,2% 
respectivamente. En total, 27,2 millones de turistas, con una cuota de mercado del 
4,2% mundial y unos ingresos superiores a los 11.000 .runones de dólares. Modestos 
todavía, pero in crescendo, y de notable interés para el desarrollo del continente. 

Y es que hay pocas actividades productivas más democráticas, desde el punto de 
vista de la participación, que la del sector turismo. Cualquier ciudadano puede con
vertirse por acción u omisión en un agente impulsor o retardatario del mismo en su 
país. Necesita de casi todos e implica a casi todos. Empezando por los gobiernos y sus 
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Escala de calificaciones de Moody's 

Al 
A2 
A3 

Dat· 
Ba2 
Ba3 

Bl 
B]. 
B3. 

CaaÍ. 
~. 
Qa'3. 

'Ca 
e 

COrto plazo 

. Prime-3 

Las Calificaciones largo plazo de los «EMU-1 b 
Deuda emitida en moneda extranjera (1999) 

Fuente: recopilación propia. También existe relación entre la buena califica
ción de un país y el desarrollo de su sector turismo tinanciero y de servicios. 

285 



funcionarios, eliminando arbitrariedades, agilizando visados y garantizando la seguri
dad y el cumplimiento de los acuerdos. Pero siguiendo por el conductor que recoge al 
visitante en el aeropuerto, quienes mantienen la limpieza en las calles, la higiene en los 
establecimientos o la atención en el hotel. 

Requiere del buen talante de cualquier vendedor o servidor público, y hasta de la 
persona anónima que mantiene limpia su acera o la fachada de su casa. Necesita de ser
vicios mínimos y ciertas garantías de salubridad que acaban por beneficiar a la pobla
ción local, siguiendo círculos concéntricos. Anima las producciones locales, con re
ducidos costes de comercialización y creando beneficarios directos e inmediatos entre 
los productores nacionales. 

El turismo puede ser fuente de ingresos para cualquier persona dado su carácter de 
actividad abierta a la iniciativa individual y local. Donde cada ciudadano tiene algo que 
aportar a su éxito. Pudiendo implicarse en el mejor acondicionamiento urbano e in
mobiliario del país. En el mantenimiento de su patrimonio autóctono, artístico, cultu
ral, medioambiental. 

Un sector que favorece el enriquecimiento educacional y cultural de sus gentes al 
relacionarse con las de otros países. Propicia la generalización y adopción de pautas 
que como la seguridad, favorecen a otras ramas de actividad económica: Hace crecer el 
perfil del país, de cara a su mayor conocimiento y margen de negociación en el exte
rior. Ayuda a modular de forma más positiva el comportamiento de los gobernantes, 
observados en su talante por los visitantes. 

Lo que no han conseguido las estrategias de sustitución de importaciones, la ex
portación de excedentes, del vent for surplus, o los staples, con las exportaciones in
tensivas, lo podría conseguir el turismo, si se persiste en la línea iniciada en algunos 
países en desarrollo. En éstos. el seguimiento del sector turistico constituye, además de 
una fuente de divisas, un auténtico «test» sobre la situación general del país y su po
blación. 

2. Medio ambien.U y política tk tllris1110 tk la U llión EIITOpea 

El reconocimiento de la trascendencia económica del sector turístico para el con
junto de los propios países de la Unión Europea. U.E., viene manifestándose en ésta 
cada vez con más fuerza. De hecho la política turística ya fue objeto de una declaración 
aneja al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, junto con la proleeción civil y 
la energía. Pero hasta ahom las acciones en turismo, corno el programa Philoxenia, se 
venían realizando en el marco de otras políticas de la Unión como las de medio am
biente, libre circulación de personas. formación u otras. 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el pasado 2 de mayo, cons
tituye una politica especiftca. Y según el informe del Grupo de Alto Nivel (G.A.N), so
bre el Turismo y el Empleo tiene cinco grandes 4mbitos de actuación: 

1) Animar a las empresas del sector turístico a dar respuesta a las necesidades de la 
clientela; 2) mejorar el funcionamiento del mercado del turismo mediante el perfec
cionamiento del entorno em¡nsarial; 3) moder.ninlr y mejorar la eficacia de las infra
estructuras vinculadas al turismo; 4) valorizar los recursos humanos empleados en el 
sector, y 5) favorecer el desarrollo sostenible del turismo. 

El citado informe reivindica para et tttrmno eúropeó el re.conodmieilto político que 
merece en calidad de sector de vanguardia para el conjunto de la Unión. E invita a la 
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Comisión a asegurar unas labores de coordinación y de consulta eficaces y sistemática<; 
entre sus servicios y toda medida que afecte al sector. También a evaluar, periódica
mente, el curso dado a las recomendaciones presentadas, habiéndose propuesto una 
Cumbre anual del turismo. 

El referido «G.A.N.» confirma el papel fundamental jugado por el sector en la re
alización de los objetivos de la UE y, en particular, en el crecimiento y la creación de 
empleo. En sus previsiones el turismo debería experimentar, en el curso de los próxi
mos diez años, tasas de crecimiento apreciables, superiores a la media del conjunto de 
la economía. Estas tasas se situarían en una horquilla anual de 2,5% a 4% en términos 
de facturación y de 1,0 a 1,5% en términos de empleo. Ello significa que a escala de la 
UE podrían crearse entre 2,2 y 3,3 millones de nuevos puestos de trabajo en las acti
vidades turísticas de aquí al final de la próxima década, sin contar el impacto de ge
neración de empleo en otras actividades. 

Pero cada vez más la demanda turística exige un esmerado medio ambiente. Por 
ello, en este aspecto, la política comunitaria está dirigida a la protección. conservación 
y mejora de la calidad medio ambiental y la salud humana, así como al uso racional de 
los recursos naturales. En la esfera internacional contribuye al fomento de medidas des
tinadas a afrontar los problemas regionales y mundiales del medio ambiente (articulo 
l30R, antiguo art. 174). 

Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el concepto de «desarrollo sos
tenible~ ha quedado incluido entre los objetivos de la Unión Europea, quedando re
forzada la integración de la protección del medio ambiente en lo referido al mercado 
interior y el conjunto de las demás políticas comunitarias. 

¿Cómo toma sus decisiones el Consejo para alcanzar sus objetivos en política de 
medio ambiente? Hay tres fonnas: a) Previa consulta del Comité Económico y Social 
y al Comité de Regiones y codecisión con el Parlamento Europeo (P.E.) para progra
mas de acción de carácter general que determinen los objetivos generales que deben al
canzarse (articulo 175, antiguo art. l30s, apartado 1); b) previa consulta al Comité Eco
nómico y Social (C.E.S.) y cooperación con el propio P.E., para la aplicación de 
programas y disposiciones que afecten a las medidas a tomar; e) Por unanimidad y pre
via consulta (dictamen simple) del P.E. y del Comité Económico y Social y del de Re
giones, cuando el tema en cuestión tenga repercusiones en la ordenación del territorio, 
la legislación fiscal, el uso del suelo (excepto medidas generales y gestión de residuos) 
o que afecten significativamente a un Estado miembro por la elección entre diferentes 
fuentes de energía (Articulo 130s -hoy art.l75- apartado segundo). 

En las propuestas que pudieran tener consecuencias sobre el medio ambiente, la Co
misión se responsabiliza de preparar estudios de evaluación de impacto medioam
biental. Y existe la posibilidad de que un Estado miembro aplique norrnac; más estric
tas, en función de problemas propios de medio ambiente. Pero la Comisión Europea 
sigue controlando que estas normas no obstaculicen el mercado interior. 

Salvo determinadas medidas comunitarias, es regla que los Estados tengan a su car
go la financiación y ejecución de las políticas medioambientales, salvo que los costes 
sean desproporcionad; y pueden recaer sobre el Fondo de Cohesión. 
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CAPÍTULO 9 

COMERCIO INTERNACIONAL 
Y AYUDA AL DESARROLLO* 

. ~-~·~ ~cióngr8mie, abwldancia. esplendor1 sin et auxilio 
de wn::omerciO grande y útil~ sin la ·concutTelld4 de muchas y buenas 
~ .. 

,.· .. -.' 
. . JI!RóniMo ~ OS'rAa ( 1670-1732) 

.. ;r~ y pr4c::t1ca ~··Cometdo y 1a Marina, t724 

l. COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO 

Entre principios de los cincuenta y los primeros años noventa, el comercio in
ternacional se ha multiplicado aproximadamente por 15 en términos reales. 

Para Nurkse (1961) el comercio representó durante el siglo XIX la locomotora 
del desarrollo en determinados países como el Reino Unido, Alemania o Estados 
Unidos. 

Esta importancia dio lugar a que Kravis ( 1970) acuñam el término handnuliden 
of growth, señalando que lo principal pasa por el desarrollo de las condiciones in
temas de un país, y que el comercio representa un estímulo suplementario que 
cuando menos ayuda al desarrollo de dos maneras: 

~~..---tf~ 
* CARMONA, A. M., y MORILLAS, J.: epígrafes 1 a 4. 
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Todas estas cuestiones está aún hoy siendo contrastadas de forma cada vez 
más intensa. La actualidad de las contrastaciones se debe a que el comercio in
ternacional en la actualidad, según Muñoz ( 1992), posee estas notas caracterís
ticas: 

l. Es creciente. 
2. Se concentra en los países desarrollados. 
3. Suele ser un comercio de productos manufacturados. 
4. Los productos a comerciar cada vez son menos intensivos en trabajo y en 

recursos naturales, y más intensivos en economías de escala, diferen
ciación y tecnología. 

Se advierte que los países desarrollados comercian de forma mayoritaria con 
productos manufacturados, mientras que los menos desarrollados están mucho 
más centrados en productos agrarios y materias primas. 

También se constata que durante las últimas décadas se ha producido un auge 
del denominado comercio intraindustrial, denominación debida a Grubel (1967). 
o comercio entre productos de la misma industria (un país importa pistones para 
automóviles y exporta volantes para automóviles). 
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Otra característica del comercio internacional en las últimas décadas es la re
lativa a que los productos manufacturados de exportación de los países desarro
llados cada vez poseen un mayor componente de importaciones. 

También en las últimas décadas han aparecido determinados países que han 
cambiado el panorama de la estructura del comercio internacional. Se trata de los 
Nuevos Países Industrializados (NPI) o NIC en inglés: Singapur, Corea del Sur, 
Taiwan y otros. Para darse cuenta de la presencia reciente de los NPI en la es
tructum del comercio internacional no hay más que fijarse que los Estados Unidos 
importaba de los NIC en 1962 un 6,5% del total de sus importaciones, mientras 
que en 1985 importó un 16,4%. 

Hay que hacer notar también que la etapa de tmnsición al desarrollo se consta
ta en la estructura del comercio de un país; en definitiva. cuando el país se in
dustrializa la exportación industrial es la que se hace predominante. 

2. MEDICIONES DEL COMERCIO Y PROTECCIONISMO 

Escuetamente puede indicarse que no es difícil medir la intensidad comercial 
de un determinado país. Calculamos el nivel de apertura de los países de diversas 
formas: (X!P/BJ o (MIP/B) o ({X+ M)IP/B). 

De un sector en concreto podrá también calcularse: Mi/(PiíMiJ. siendo Pi la 
producción del bien i en el país y Mi las importaciones del bien i. 

Cuando una nación decide proteger su producción interna a través de meca
nismos protectores que mayoritariamente suelen ser arancelarios, puede estar in
curriendo mayoritariamente en la genemción de importantes deseconomías. 

En definitiva. los efectos del proteccionismo pueden resumirse en: 

l .. ~·para.los .oonsl.ll'Jlidores ,Jocales que .tieneiJ que comprar producción 
~•mayor~ •. 

2. Oanaucia para los p¡oduct~ locales:yaqueronjWltamente ~ «mo--
. nopolizando» el mCrcado. · · 

3. Ganancia para el Gobierno. Al principio el erario público se beneficia de 
Jos·impúestosen·~· 

El proteccionismo está en desuso en los países que se definen como desarro
llados. Existe, no obstante, una interesante posición que señala que el protec
cionismo confiere positivos efectos cuando se trata de proteger una industria na
ciente en una determinada región del planeta. Sin embargo esta postura deberá 
ser defendida únicamente si se trata de un proteccionismo temporal, temporali
dad que puede venirse al traste frente a la tentación de continuar con dicha pro
tección. 
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Por otra parte, como señala Olson (1%5), suele ser un reducido grupo de 
personas con un reducido grupo de intereses el que suele presionar en un deter
minado país para que éste se proteja y en cierto modo se aisle de los flujos co
merciales exteriores. 

Existen diversas formas de proteccionismo. El arancel, la más común de 
ellas. no es otra cosa que un gravámen sobre el valor de los productos importados; 
de esta manera el arancel elevará los precios del producto importado y por lo tan
to reducirá su consumo. Otra forma de proteccionismo pasa por establecer cuotas 
o contingentes de importación, de tal manera que se limita la cantidad de producto 
a importar a una determinada cifra. Una variedad de la anterior forma de protec
ción es la denominada restricción voluntaria de exporúlciones, de tal manera que 
un país se compromete a no exportar a otro más allá de una determinada cantidad; 
como señala Muñoz (1992). a fmales de los ochenta el GATT detectó al menos 
300 acuerdos de este tipo. Otra fórmula pasa por los requisitos de contenido local, 
de forma que se obliga a que el producto que se venda en el país contenga un de
terminado porcentaje del valor añadido de producción propia. La provisión na
cional de bienes y servicios es también un mecanismo protector de tal manera que 
los agentes económicos de un país --fundamentalmente el sector públit»- com
pran producción nacional antes que producción importada de menor precio. Los 
subsidios a la exportación representan también mecanismos protectores en sentido 
inverso ya que distorsionan sobremanera los mercados internacionales. 

Existen varias formas de medir la protección de un país. La protección efecti
va, por ejemplo, cuantifica la proporción en la que el precio de un producto i ex
ceda a causa de los derechos arancelarios al precio que correspondería al mismo 
en régimen de libertad de mercados. De esta manera, la protección efectiva podría 
calcularse del siguiente modo: 

PE= (P'-P)/Px 100 
' 1 1 l 

siendo P; el precio interior del producto i y P¡ el precio internacional del producto i. 
Otra forma de medir la protección consiste en establecer la relación entre los 

impuestos a la importación y el total de importaciones. 

3. TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

3.1. La teorill de las vento.jas comptU'tllivas 

Ricardo, como se sabe, fue el primero en formular a principio del XIX la ne
cesidad de que los países se especializaran en aquellos productos en los que fue
ran capaces de obtener una ventaja en los costes. En definitiva se trata de una es
pecialización productiva y exportadora en aquellos bienes que fueran capaces de 
producir con mayor eficacia. 

De esta manera los costes de los pioductos para la sociedad serian menores y 
por lo tanto se generaría una renta que serviría para otros fmes productivos. 
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La Teoría de las Ventajas Comparativas supone la base para el estudio del 
comercio internacional, de tal manera que a partir de esta. y sobre todo a partir de 
las críticas de la misma, se han ido formulando otras aportaciones de sumo in
terés. 

Esta teoría sirvió para impulsar políticamente una mayor apertura de los países, 
sobre la base y la necesidad de crecimiento y desarrollo para las naciones. 

Para medir las ventajas comparativas de un país, por otra parte, se utiliza un 
método ex-post denominado Ventajas Comparativas Reveladas. De esta manera, 
un país que exporta de una determinada rama más que importa y con mayor in
tensidad, puede señalarse que, dependiendo de dicha intensidad, este país revela 
una ventaja comparativa en dicha rama. Siendo i la rama sobre la que se intenta 
calcular su ventaja comparativa, X las exportaciones y M las importaciones, la 
Ventaja Comparativa Revelada de la rama i se medirá de la siguiente forma: 

VCR; = (XJM)/(Í. X/'i M) 

3.2. Teorenul de Heclcscher-Ohlin y PIUIIJloja de Leontief 

El Teorema de Heckscher-Ohlin se basa en la observación de que los países 
tienden a exjx>rtar aquellos productos intensivos en el recurso o factor que pose
en. Así, una nación con abundancia de mano de obra y escasez de capital, expor
tará, según este teorema, bienes intensivos en trabajo. 

A este respecto, el economista estoniano afincado posteriormente en Nortea
mérica, Leontief, señaló que siendo los Estados Unidos la nación con más capital 
del mundo y una relación capital/trabajo en numerosos casos superior a uno, se 
advertía que, aún así, exportaba productos intensivos en trabajo. Esta es la llamada 
Paradoja de Leontief. 

Sin embargo, el análisis de Leontief se redujo para un período excesivamente 
limitado de tiempo, por lo que simplemente puede señalarse que el Teorema no se 
contrasta sino para un determinado país durante un determinado espacio de tiem
po, es decir, que se trata de una excepción. 

3.3. L& difereracüu teciWlógicas 

Krugman y Obstfeld (1988) entre otros, amparándose en la Teoría de las 
Ventajas Comparativas, señalaron que los países se especializan en los mercados 
internacionales a partir de las diferencias tecnológicas existentes entre ellos. 

En este aspecto, hay que identificar que las diferencias tecnológicas, para 
empezar, van a ser el principal modo de dominación de los mercados interna
cionales. Las patentes o cualquier otra forma de apropiación de las innovaciones 
supone la monopolización de la producción de un detenninado producto a escala 
mundial. A partir de aquí puede entenderse con suma facilidad el dominio del co
mercio internacional por parte de algunos países durante determinadas etapas 
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históricas. Efectivamente, se contrasta a lo largo de la historia, como un país in
novador es capaz posteriormente de dominar los flujos comerciales. 

Del mismo modo, puede ampliarse esta formulación señalando que determi
nados países que poseen un cualitativamente elevado capital humano están mejor 
preparados para generar productos, servicios, utilidades en suma, que sirvan a los 
demás países. Una nación con dicho capital humano será capaz de imitar los 
productos que importa y por lo tanto sustituir dichas importaciones por produc
ción autóctona, incluso, exportar. 

3.4. El Modelo del Ciclo del Producto de Vemon 

Tuvo que ser Vernon (1966) el que explicitara el ya famoso Modelo del Ciclo 
del Producto. Según este modelo, los flujos comerciales en el mundo tendrán un 
determinado sentido dependiendo de la etapa del período de vida de dicho pro
ducto. 

De esta manera se señala que son los países desarrollados los que mayormen
te generan las más importantes innovaciones. A partir de la aparición de éstas co
mienza en el país innovador la producción de dicho bien que posteriormente 
será exportado a otros países de parecido desarrollo al anterior. Al cabo del tiem
po, cuando el producto comienza a madurar, empezará a ser producido también en 
los países del entorno económico del anterior. En una siguiente fase, el producto 
se ha estandarizado de tal manera que sus costes se han abaratado lo suficiente 
como para que pueda ser adquirido por países menos desarrollados. Y en cuarto 
lugar, cuando la estandarización alcanza un cierto límite, es cuando los países me
nos desarrollados poseedores de recursos menos caros, comienzan a producir 
dicho producto a través de labores de montaje o métodos de producción similares. 

3.5. Diferenciación del producto y comercio intraúadustriDI 

Existe una cuestión que echa por tierra parcialmente la sencilla exposición de 
la Teoría de las Ventajas Comparativas. Es decir, además del precio existen otros 
factores que influyen en las relaciones comerciales. Para empezar, la Teoría clá
sica se presenta con la hipótesis de que en Portugal y en el Reino Unido se pro
duce el mismo vino. Esto trae a colación el hecho de que determinados países se 
especializan en la diferenciación de determinados productos, al ser capaces de in
cluit unas determinadas variaciones que hacen observar que la Teoría que co
menzó a exponer Ricardo goza de gran simplicidad. 

En este aspecto, las acciones de marketing, distribución, diseño, etc, juegan, 
como puede imaginarse, un papel sustancial. 

Por otro lado, se constata la existencia de comercio por parte de los países de
sarrollados en cuanto a distintos productos de un mismo sector. Es decir, princi
palmente son los países desarrollados los que importan y exportan productos de 
un mismo sector, rama o industria. Tan es así que el analista puede encontrarse 
que Alemania exporta a Italia componentes para automóviles, e Italia exporta a 
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Alemania también componentes para automóviles. A este caso se le ha dado en 
llamar comercio intraindustrial. 

3.6. LIJ Hipótesis de Prebisclt-Singer 

El planteamiento de la denominada relación real de intercambio disfrutó de un 
fuerte empuje a partir de la crisis de 1973, cuando el incremento de los precios del 
petróleo y por lo tanto de sus derivados, supuso una clara preocupación por parte 
de las autoridades y de los técnicos acerca de la escasez de recursos no renovables. 

La relación real de intercambio, podemos seguir defmiéndola como el cociente 
entre el índice de precios ck los productos exportados y el índice de precios de los 
productos importados expresados en la moneda del país que se considere. Viene 
a indicarnos si los precios de los productos que importamos suben más (o menos) 
que los precios de los que exportamos. 

De esta manera, existen diversas formulaciones. 
Por un lado, la relación de intercambio neta o de precios unitarios toma la si

guiente expresión: 

Tin = (Px!Pm) x 100 

siendo Px y Pm los índices de precios de los productos exportados y los impor
tados respectivamente. 

Por otro lado, existe una formulación distinta denominada relación de inter
cambio de mercancías brutas: 

Tmb = (Qx!Qm) x 100 

siendo Qx y Qm los índices respectivos de cantidades exportadas e importadas. 
La primera fórmula, Tin, fue corregida teniendo en cuenta la cantidad de ex

portaciones y su evolución, midiendo así los ingresos por exportaciones corregi
dos por el índice de precios de las importaciones; a esto se le denomina relación 
de intercambio de renta: 

Tir = (Px!Pm) x Qx = Tin x Qx 

Sin embargo, en algunas ocasiones el índice de precios de las exportaciones 
disminuye, no porque se haya producido un cambio desfavorable en los mercados 
internacionales, sino porque se ha logrado awnentar la productividad en la fabri
cación de los productos exportados. Por ello, para tener esto en cuenta, se utiliza 
la relación de intercambio factorial simple: 

Tif s = (Px/Pm) x PV x 

siendo PV x el índice de productividad de la producción exportadora. 
Claro está que tener en cuenta los avances de la productividad también se pue

de hacer sobre las exportaciones, de tal manera que se obtendría la relación de in
tercambio factorial doble: 

Tif d =(PxZx/PmZm) x 100 
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Hay que señalar que algunos autores intentaron demostrar que el comercio de 
los países subdesarrollados podría no servir para el desarrollo del propio país ya 
que su relación real de intercambio empeora al ser estos exportadores de materias 
primas y productos agrarios, frente al comercio de los países desarrollados, co
mercio con demanda lo suficientemente alta y menos afectada. 

Tanto Prebisch como Singer, intentaron probar que los precios de los produc
tos primarios se deterioran tendencialmente en relación a los de los productos ma
nufacturados, de tal manera que la especialización en productos primarios 
--como recomienda la teoría de las ventajas comparativas para algunos países
actuaría como un límite al crecimiento a largo plazo para los países menos favo
recidos. A esta formulación se la denomina hipótesis Prebisch-Singer o deterioro 
de la relación de intercambio de los países subdesarrollados. 

De todas formas, existen otras contrastaciones que niegan la hipótesis Pre
bisch-Singer, haciendo ver que el deterioro de la relación real de intercambio de
pende del período de tiempo que se analice, la situación de los mercados y, sobre 
todo, del tipo de productos del que se trate. 

4. ESTRATEGIAS COMERCIALES DE DESARROLLO 

La importancia de adecuar el comercio internacional de un país a su desarrollo 
económico, en defmitiva, buscar que sus relaciones con el exterior sirvan de 
efecto expansivo y no limitativo para el desarrollo, es de lo que tratan las deno
minadas estrategias comerciales de desarrollo. 

La cuestión es, por un lado, que el país no desarrollado vaya cambiando sus es
tructuras productivas adecuándolas al comercio internacional. De este modo apa
recen numerosas estrategias que parten de teorías comerciales que a continuación 
se exponen. 

4.1. Las ecoJWmúzs de exportDción 

La Teoría del vent for surplus comenzó a desarrollarse por parte de Mynt 
( 1958), de tal manera que señala que las exportaciones primarias de un país no de
sarrollado generarán unos excedentes como para impulsar el desarrollo del resto 
del sistema económico. Se trataría de utilizar aquellos factores o recursos sub-uti
lizados en el país de cara a generar con ellos una renta suficiente como para 
aplicarla a otros desarrollos del sistema. Mynt utilizó esta teoría a partir del 
ejemplo sobre los excedentes laborales inmovilizados en la India. 

La staple theory de Watkins (1963) es un desarrollo de la anterior, tratando de 
esta manera de analizar la conexión entre las exportaciones primarias y el resto de 
la economía. Elefecto de las exportaciones de staples o exportaciones intensivas 
en recursos naturales, dependerá de la tecnología utilizada en el sector exportador, 
de los linkages o eslabonamientos con el resto de los sectores, de la política del 
sector público y de la presencia de factores externos. 
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A partir del roodelo dual, se intenta también explicar si el sector exportador 
primario tira de la economía tradicional aumentando la productividad por el tras
lado de factores a un sector moderno más productivo. 

Bhagwati (1958) señaló la posibilidad de que se pródujera un crecimiento 
empobrecedor, es decir, que el desarrollo y el aumento cuantitativo de la expor
tación de bienes primarios suponga una disminución en los precios internaciona
les de estos bienes y que por lo tanto el aumento de las exportaciones de estos 
productos no sirva para el desarrollo. 

A partir del modelo centro-periferia y en el que se señala que los beneficios de 
las exportaciones de los países periféricos son recogidos por los centrales, se 
apostó por una estrategia encaminada a la diversificación de la economía subde
sarrollada hacia otros sectores distintos al primario. 

También hay que establecer una estrategia que evite la denominada enferme
dad holandesa. Efectivamente, a principios de los setenta las exportaciones de gas 
natural holandés supusieron un importante impulso al superávit de la Balanza Co
mercial de Holanda, lo que dió lugar a la revalorización de la corona y por tanto a 
una importante afectación negativa sobre el resto de sus exportaciones y positiva 
para las importaciones. 

Sin emh3!go, hasta ahora el análisis se está centrando en estrategias derivada'\ 
de teorías relativas al fomento del desarrollo a partir de las exportaciones prima
rias. Si bien esto ha ocurrido en algunos países, los fracasos en este aspecto son 
numerosos. Y es que los principales problemas de este tipo de economías pasan 
por saber cómo quedarse con los recursos generados, cómo utilizarlos y cómo cre
ar linkages que tiren del resto del sistema. 

4.2. Lll estrategia de industrialización sustitutil'a tk importaciones 

La debilidad de las exportaciones primarias frente al comercio de productos 
manufacturados es evidente. Los efectos perversos de la especialización primaria 
pasan por la baja elasticidad renta de los productos primarios, la aparición de pro
ductos sintéticos sustitutivos y el deterioro de la relación de intercambio. 

Frente a esto aparece la estrategia de industrialización sustitutiva de importa
ciones, industrialización que se basa por lo general, aunque no siempre, en dos in
trumentos: 

En definitiva. se trata de crear el germen industrial de tal manera que éste vaya 
siendo alimentado por la importación de conocimientos para desarrollarlo prote-
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giéndolo de la competencia internacional. Hay que tener en cuenta que este pro
teccionismo ha de ser temporal, mientras el nuevo sector se desarrolla, ya que un 
proteccionismo alargado en el tiempo traerá consigo todos los efectos perversos 
de éste. 

Sin embargo. en numerosos casos esta estrategia fracasó ampliamente. Las 
causas de los fracasos se deben según Balassa ( 1971) a: 

a) Ampliación temporal del proteccionismo. 

b) Desprecio de las actividades no industriales. 

e) Aislamiento con respecto a los mercados y precios internacionales. 

d) Deterioro de la Balanza Comercial. 

4.3. La industrialización orientada a la exportación 

Sin embargo. a diferencia de la estrategia anterior. si la industrialización se 
orienta a la exportación, los nuevos sectores estarán sometidos a la disciplina que 
otorgan los mercados internacionales. aunque su debilidad y vulnerabilidad sea 
mayor al comienzo dado que están desprotegidos. 

Por otro lado, esta estrategia supone una ampliación del tamaño del mercado y 
por lo tanto la posibilidad de generar economías de escala crecientes. al mismo 
tiempo que se accede con mayor facilidad a los gustos, mercados y tecnologías in
ternacionales, de la misma manera que los recursos y factores se mueven con ma
yor facilidad. 

Precisamente los NPI dirigieron su estrategia comercial hacia la industrializa
ción orientada a la exportación. De esta manera los cuatro dragones a'íiáticos (Sin
gapur, Corea del Sur, Hong-Kong y Taiwan) representan el 12% del comercio in
ternacional. Sin embargo, no hay que engañarse. esto sólo es en apariencia dado 
que estos países tuvieron una etapa primera de proteccionismo, etapa que sirvió 
para generar aprendizaje industrial, eso sí. mantenida durante un breve espacio de 
tiempo. 

S. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SUS EFECTOS. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Integración económica es aquella que se produce entre dos o más unidades de 
producción o consumo. Siendo las integraciones más importantes son las que se 
producen entre países, como la UE. 

Existe un tipo de relaciones entre naciones que se denomina :onas preferen
cia/es de comercio, como la Commonwealth. Se define como un trato comercial 
bilateral favorable entre determinados países. La OMC no impulsa estos tratos 
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preferentes. motivo por el cual tienden a su desaparición. Otra cuestión distinta es 
la relativa al mecanismo de preferencias generalizadas. que impulsado por la 
UNCf AD se lleva a cabo a través de un trato favorable a los productos de los paí
ses subdesarrollados por parte de los países desarrollados. 

La integración suele producirse por fases: 

1.• Zona preferencial de comercio. Trato comercial bilateral favorable. 
2. a Zona de libre comercio. Se eliminan )as tarifas intracomunitarias, pero se 

mantienen por cada país miembro distintas con respecto a terceros. 
3.• Unión aduanera. Afiade la equiparación de tarifas respecto a terceros. 
4.• Mercado común. Se afiade la supresión de las dificultades existentes re

lativas aJ movimiento de factores (de todos o de algunos). 
5.• Unión económica. Se añade la annonización de las políticas económicas 

nacionales. 
6.• Unión Económica y Monetaria. Añade la moneda única. 
1! Integración Económica Total. Se añade la unificación de las políticas 

económica.'i y la existencia de una autoridad supranacionaJ real. 

Han sido muchos los tratadistas que han trabajado sobre los efectos econó
micos que genera una unión aduanera. Por ejemplo, Coumot durante los años 
veinte, o Wicksell durante los años treinta. 

Sin embargo fue a partir de 1950. precisamente cuando comenzaba a gestarse 
la Comunidad Económica Europea, cuando aparecieron los estudios más riguro
sos por parte de autores como Byé, Giersch o Viner. 

Muchos de los primeros estudios no pretendieron analizar los efectos de la 
unión aduanera, sino los efectos de su no constitución, es decir. ¡,qué pasaría si se 
elevasen las tarifas? Pueden obtenerse dos tipos de respuestas: 

1 . La producción de los productores extranjeros con más bajos costes pasará a 
ser producción doméstica. 

2. Se desplaza la demanda dé los consumidores. reduciéndose así el bienestar. 

Así, siguiendo a Viner, los efectos económicos de una unión admmera pueden 
clasificarse en dos grupos: 

l. Efectes :estáticos. Sobre la producción y los. flujos del comercio. 
2. Efecto~ flinámicos. Economías de escala, aumento del esfuerzo tecnoló

. ·gico, etc • 

.. A su vez, los dectos estáticos Son princípálmente dos: . 
t.' Efecto creación ·de comercio: Cuando al implantarse. una unión adua

. neta se anula la producción de un determinado bien por parte de un país 

299 



300 

A tENA 
Associatton 
de libre-échang.e 
nord-américan 

NAFTA 
1\'vrth Americc.Jn 
FrN TraJe A.uociatwn 

l '189 Canada. Etats-Unis. 
Mc~iquc 

MF.RCOSUR 
Marché commun 
du Cónc Sud 

1 Q9l Argentill<!. Brésil 
Paraguay. Uruguay 

l'l% A''iciés: Boll'ie, Chili. 

OPF.C 
Organisatton of Petroleum 
Exponing C oontries 

1961) Arabie Saoudite. lrak, Iran. 
Kowe·n, Venezuela. 

1961 + Qatar. 
1962 + lndoné~ie et Libye; 
196 7 + Émirats arabes Unis: 
1969 + AJgerie; 
1971 + Nigeria: 
1973 + Equareur. 
1975 + Gabon: 
199 3 retrait de I'Equateur. 

DF. 
ani!oation de 

oopérauon ct 
de Dévdoppementt 
Economiques 

l %0 Canada. Etal<-Un". Mexique, 
Allemagnc. Autrichc. 
Belgique. Danemark. 
Espagne. Finlande. Frmce. 
Gréce. Hongrie. lrlande. 
lslande.ltalie. Luxembourg. 
Norvége. Pays-Bas. Portugal. 
Royaume-Uni. Suede, Suisse. 
Japon. Rcp. tcheque, Turquie. 
Australie. Nouvelle-7.elande. 

líMA 
Union du Ma¡;hreb 

19R9 en sommei l: 
Algérie. Libyc, Mame. 
Mauntamc. Tumsie. 

-::l~1 NÜIIODl1'i\· ruWI;rr;;N. .l 
1 1 

1993 Allemagne. Autri(he, 
Belgiquc. Dancmark. 
E'pagne. Finlandc, 
France. Grece.lrlande. 
ltalic, Luxembourg. 
Pay,·Ba,, Portugal. 
Royaume-\Jm. Sucde. 

UEMOA 
Union économique 
et monétaire de 
I'Afrique de I'QuN 

1 

¡ 
i 

-1 
i 

'1 
; 1 

: j 

1994 Bénin. Burlcillll Fa."'. 

PACTEANDIN 

1969 Solivie, Colombie, 
Equareur, Perou. 
Venezuela. 

Clltc-d'Ivoire. 
Mali. Sénegal, Togo. 

CfJ)F.AO 
Communauté Économique 
pour le Développement des 
Elats de 1' Afrique de I'Que.<.t 

1975 Bénin, Buruna Faso, 
Cap-Vert, COte-d'lvoire, 
Gambie, Ghana. Guinée. 
Guin6e-Bissau. Liberia. 
Mali, Mauritanie, Niger. Nigeria.

1 Sénégal. S .erra Leone,Togo. ¡ 

Fuente: lmages tconomique du monde. 1996-1997 (Paris. SEDES. 1997) 

1'1'11 

CEI 
Communauté 
d~s États indépendanl' 
CIS 
Commoowealth of 
lndependant State~. 

Armenié. Azerba'idJan. 1 

Btelorussic. Géorgte. 
Ku.akhstan. KtrghhJZStan.J 
Muldam. Ouzbéktstan. 1 

Ru"tc. Tad¡tktMan. 
'Iurkmémstim. Ulraine. 1 

UDF:AC 

Groupe de Vio;egrad 
A CE tE 

Ae<.-ord C~ntre-Européen 
de Libre-Echange 

1992 Hongr;e. Polognc. 
Slovaqllle. Rép. Tchequc. 

1995 Sloveme. 

l!mon douaniére 
et éconormque 
de r Afrique ccntr•k 

196'1 Cameroun. Centrafrique. 
Congo, Gabon. 
Guinée 

O ~~~ation écooomique 1 

Aste-Pactfique ¡ 
19~9 Canada. Chih. Etats-Unis. 

Mexiquc, Chme. Hong Kung. 
Taiwan. Rép. de Coree, 
Rrunet. lndonésie, Japon. 
Malatsie, Philippmes. 
Singapour. Thailande, 
Australie. Nouvelle-Zélande. 
Pa asie-Nouv. Guinée. 

SAOC 
Commulllluté de 
~veloppement 
de I'Afrique du Sud 

1992 Afriquc du Sud, Angola. 
Botswana. Lcsotho. Namibic. 
Malawt, Mozambiquc, 
Swaziland. Tam<~nie. Zambte. 
Z.mbahwc. 

SACl! 
Union douaniére de 
1' Afrique australc 

1969 Afrique du Sud. Botswana, 
Lesotho. Swaziland. 

Regroupements 
territoriaux 
tes 8 ensembles 

1 AJena -----¡ 
JI Amérique ccntmle <t du Sud i 
111 Europe occidcntale ! 
IV Europc orienta le el ,.,_l;RSS 1 
l Maghreb-Moyen-Oncnt 1 

\' 1 Maghrt•h 
\'2 ~loscn-Onent 1 

VI Afnqu~ 'ub,aharicnnc 
VIl A\ie du Sud 
\'111 Pacifi41K' occidental 

VIII! A sic du Nord-E" 
Vlll2 Aste du Sud-bt 
VIII.1 Asustralasie 

J%7 

/\~s<X:iation de!-- natlon..; 1 

de I'ASie du Sud-Est 
ASEAN l 
Atwuutwn of Southca.H j 
Astan Natwn.<. ¡ 
Rrunet. lndonéste. Mala"ic. 
Phtlippinc>. SingaJl<JUT. 
Thai1ande. 
Vtet-narn. 

ANZO:RTA 
Australia. New 7.1'aland, 
cl<l'Cr Economic Rdanons 
Tradc 

--- Limites d'ensemble' 

• • • • • • • Limite\ de sous-ensembles 
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miembro y se sustituye.por un comercio nuevo desde ob'o país miem
bro. 

2. Efecto desviación de comercio: Cuando una vez impuesta la unión adua
nera se desplazan las importaciones de teiCeros países por la de algún país 
socio de la unión. 

Respecto a las ventajas y desventajas de la integración económica, los efectos 
creación y dewiación de comercio anteriormente señalados resultan las dos pri
meras ventajas. No volveremos a comentarlos; un impulso así al comercio su
pondrá la generación de excedentes necesarios como para dar lugar a significati
vos incrementos de renta. 

Sin embargo los efectos de la integración económica sobre el bienestar de
penderán de otros muchos factores. Así puede decirse que aumentará el bienestar 
de forma más intensa según: 

l. El tamaño de la unión sea mayor. 
2. Las economías de los países a integrar sean suficientemente competitivas, 

y no complementarias 
3. La proximidad de Jos países, ya que cuanto más cercanos mejor se di

fundirán los efectos, así como serán ménores los costes de transporte. 
4. Cuanto más elevados sean los aranceles previos. mayores serán obvia

mente los efectos de la integración. 

También conviene resaltar otras consecuencias del tipo: 

. . 

l. Aumento de la CottJpe!~a. 
2. Producción de econonúas.de escalá al incrementarse el tamaño del mer

cado. 
3. Aumento del número de bienes a disñutar. 
4. .Aumento de la posibilidad de llevar a cabo nuevas actividades. 

6. LA AYUDA AL DESARROLLO 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se inicia una Asistencia Técnica que 
más tarde permitiría el diseño del actual sistema de Cooperación Internacional al 
Desarrollo bajo las modalidades de Ayuda Multilateral y Bilateral. 
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6.1. Ayuda Multilateral 

Con la ayuda multilateral se inicia la Coopemción al Desarrollo a través de una 
compleja red de Organismos multilaterales que se convertirían en la pieza clave 
para la promoción del desarrollo de lo que se denominó en sus orígenes como 
Tercer Mundo y más tarde como Países En Desarrollo. 

Es en 1945 cuando surgen las principales estructuras básicas para la Ayuda al 
Desarrollo creándose por un lado la familia de las Naciones Unidas y por otro 
lado al Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) y el Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (B.l.R.D.), comúnmente conocido como Banco 
MundiaL 

Sin que inicialmente se hubiera planteado así, estas dos últimas Instituciones el 
F.M.I. y el B.I.R.D., se fueron consolidando, progresivamente como los dos pi
lares básicos del soporte financiero del Sistema Internacional, al mismo tiempo 
que ejercerían de forma creciente la labor de consejeros de las políticas econó
micas para los Países en Vías de Desarrollo. 

6.2. Ayuda Billlteral 

La Ayuda Bilateral al Desarrollo es, en cierto modo, el resultado de las deci
siones tomadas, por las potencias coloniales con el fm de preparar a sus posesio
nes para la independencia y encaminarlas a mayores niveles de desarrollo. 

Para atenuar la insuficiencia de instituciones, de mano de obra cualificada y de 
una adecuada explotación del potencial económico, de un creciente número de 
nuevas naciones, las actividades de ayuda en favor de las antiguas colonias se va 
transfonnando en Programas permanentes de Cooperación para el Desarrollo. 

En el ámbito de la Ayuda Bilateral, las iniciativas más destacadas se toman a 
principios de la década de los sesenta. Es una época en la que un número impor
tante de países donantes se dotan de un nuevo aparato administrativo en el que se 
apoyan la mayoría de los actuales. 

6.3. Alflpliación del Grupo de DoiUUJtes MultiltiJerales: Las Instituciones 
Regiollales, la CEE y otros organislftos 

Al final de los años cincuenta surgen nuevas iniciativas con la intención de 
ampliar el esfuerzo de la Ayuda Pública al Desarrollo y mejorar la coordinación 
entre los diferentes organismos de Asistencia. 

Es en este contexto que en 1959 surge al Banco Interamericano de Desarrollo 
(B.I.D.) y la decisión de dotar al Banco Mundial de un mecanismo de ayuda que 
conducirla en 1960 a la creación de la Asociación Internacional para el Desarrollo. 

La OCDE. instituye, en 1961, el Comité de Ayuda al Desarrollo (C.A.D.) que 
agrupa a los países donantes de cuantías mayores al 0'3 de su PNB. 

Progresivamente. irían apareciendo nuevos actores en la escena de la Ayuda al 
Detlatrollo; por un lado la Comunidad Económica Europea CEE que surge como 

303 



nueva instancia donante de gran importancia y por otro lado, la noción de Orga
nismo Regional iniciada con el B.I.D., se amplía a dos nuevas instituciones: el 
Banco Africano de Desarrollo (B.Af.D.) en 1964 y el Banco Asiático de Desa
rrollo (B.As.D.) en 1966. 

En 1969 se marca una etapa importante en la historia de la Ayuda al Desarro
llo, ya que fue en esa fecha cuando se fija el objetivo de que cada país industria
lizado, consagre el 0,7% de su PNB a la ayuda internacional. 

El inicio de los años 70 sumerge a los países industrializados en una desace
leración económica de gran alcance y las previsiones de Ayuda al Desarrollo no 
dieron los resultados esperados. 

Sin embargo algunos países en desarrollo generan importantes beneficios gra
cias al aumento de sus ingresos como consecuencia del incremento de los precios 
del petróleo, que propicia la aparición de un nuevo grupo de organismos de ayu
da, en el seno de los cuales los países miembros de la OPEP están fuertemente re
presentados. 

Aparte de los países de la OCDE y de la O.P.E.P., la U.R.S.S. y los países 
miembros del CAEM dispensaban, igualmente una Ayuda al Desarrollo casi 
íntegramente de forma bilateral. 

6.4. Organimaos No Gube17UIIIU!nlilles 

Paralelamente a las prestaciones de Ayuda Pública Bilateral o Multilateral, a 
partir de 1970, surge un nuevo grupo de donantes particulamente activo conocido 
como Organizaciones No Gubernamentales, O.N.G. 's. 

En los países de la OCDE, existen, multitud de ONGs, comprometidas en ac
tividades vinculadas a la Asistencia Técnica al Desarrollo, a operaciones de so
corro o emergencia y a la Educación al Desarrollo. 

Las ONGs tienen una procedencia muy diversa pero en la mayoría de los 
principales países donantes la categoría más importante son las que proceden de 
grupos confesionales. 

Esta ayuda, de origen privado, se obtiene en general gracias a diversas formas 
de colectas y aportaciones voluntarias. y los concursos públicos a los que han te
nido acceso las actividades de las ONGs no han dejado de aurnenlar, alcanzando, 
más deiS% de la Ayuda Pública al Desarrollo. 

-
7. EVOLUCIÓN DE LA AYUDA AL DESARROLW 

Cuatro grandes períodos se pueden distinguir en la evolución de los flujos de 
la Ayuda al Desarrollo. 

l. La ayuda económica surge y crece con rapidez durante la década de los 50 
y el inicio de los años 60. 

2. El nivel de ayuda, globalmente, pennanece relativameftle estable desde la 
segunda mitad de los años 60 basta el inicio de los 70~ momentos en que la 
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tendencia a la baja de la ayuda de los donantes miembros del CAD, se com
pensa con las aportaciones de los <<lluevos donantes» que surgen en los paí
ses árabes. 

3. Para enfrentar a las nuevas necesidades de urgencia de los países en vías de 
desarrollo que surgen bajo el efecto de los choques de los precios del pe
tróleo, y de una serie de factores externos tales como las malas cosechas y 
los efectos de la recesión mundial, la ayuda de los países del CAD crece 
con celeridad a partir de la mitad de los años 70. 

4. Después del inicio de los años 80, la Ayuda Pública para el Desarrollo tie
ne tendencia a estabilizarse, en la medida que la parte de Ayuda de los paí
ses del CAD tiende a progresar en los últimos años, mientras que la ten
dencia de la ayuda de los países árabes acusa una baja notable desde la 
mitad de los años 80 como consecuencia del descenso en los mercados, de 
los precios del petróleo. 

5. El fin de la guerra fría, y la desaparición de la URSS y sus satélites del ám
bito de la Ayuda, introduce mayor racionalidad económica en la misma. 

8. EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

El Sistema de Naciones Unidas, desde la constitución de la ONU en 1945, ha 
experimentado un notable crecimiento como consecuencia de la progresiva crea
ción de nuevos organismos que tratan de dar solución a problemas específicos. 
Actualmente constituyen el sistema 36 Organizaciones que reagrupan cada una a 
más de 180 países miembros. 

Para esquematizar este complejo sistema la Asamblea General ha identificado 
tres áreas principales de intervención: 

- La Asistencia Técnica Especializada. 
-La Ayuda Fmanciera. 
- La Coordinación con cada una de estas áreas están identificados diferentes 

tipos de organismos, como son: 

lAs AgenciDs Especializadas 
La OIT, la FAO, UNESCO, OMS, etc., se encargan de acumular, para poner

lo a disposición de los Países En Desarrollo, los conocimientos especializados y 
las competencias técnicas disponibles en todo el mundo en cada uno de sus ám
bitos de actuación (Asuntos Laborales, alimentación y agricultura; educación, 
ciencia y cultura; salud, etc). 

El Sistema Bancario 1 nternacional 
El Banco Mundial, la Asociación Internacional para el Desarrollo y el Fondo 

Monetario Internacional, constituyen las bases del Sistema fmanciero Intema
ciooal. (Ver Cuadro de diferencias entre FMI y BM expuesto en páginas ante
riores). 
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EJERCICIOS 

l. Comentar el esquema adjunto referido a las diferentes cuenta-; y partida-; de 
la Balanza de Pagos de un país. 

BALANZA DE PAGOS 
(Banco de España según el Quinto Manual FMl) 

1. Cuenta corriente 
1 .1. Balanza de mercancías 
1.2. Balanza de senicios 
1 3. Balanza de rentas 
1.4. Balanw de transferencias 

2. Cuenta de capital 
2.1. Transferencias de capital 
2.2. Adquisición/enajenación de activos inmateriales no producidos 

3. Cuenta financiera 
3.1. Inversiones 
3.2. Otra inve1·sión 
33. Variación de reservas 

4. Errores y omisiones 
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J. Cueata corriente 

/.1. Balanza tk mercancías 

1 .2. Balanza de servicios 1 

1.2.1. Turismos y viajes 
1.2.2. Transportes 

1.2.2.1. Fletes 
1.2.2.2. Pasajes 

a) Aéreos 
h) Terrestres y otros 
e) Marítimos 

1.2.2.3. Otros1 

1.2.3. Comunicaciones 
1.2.4. Construcción 
1.2.5. Seguros2 

1.2.6. Servicios financierO& 
1.2. 7. Servicios infonnáticos 
1.2.8. Servicios prestados a las empresas 

1.2.8.1. Comerciales3 

1.2.8.2. Leasing operativd 
1.2.8.3. Otros servicios prestados a empresas 

1.2~9. Servicios personales, culturales y recreativos 
1.2.9.1. Audiovisuales 
1 .2.9.2. Otros servicios culturales y recreativos 

1.2.10. SeTvicios gubernamentales 
1.2.11. Royalties y rentas de la propiedad inmaterial 

1 .2. Balanza de rentas 1 

1.3.1. Trabajo 
1.3.2. Inversión por instrumentos 

1.3.2]. Rentas de invmíones directas (e~cluidos val. neg.) 
1.3.2.2. Rentas de invetsiObes de cartera (val. negociables) 

1.3.2.2.1" Dividendos distribuidos 
. 1.3.2.2.2. Dé otras inversiones de cartera. 
i.3.2.3. Intereses de prestamos y depósitos 

· 1.3.~ 11\versión por sectoreS 

1.3.3.1. Sistema crediticio 
1.3.3.2. Administraciones públicas 
1.3.3.3. Otros sectores residentes 

1 Recoge los servicios de apoyo y auxiliares al transporte. 
' Primas menos indemnizaciones. 
' Incluida negociación internacional de mercancías. 
• Incluido el alquiler de medios de transporte sin tripulación. 
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1 .4. Balanza de transferencias por sectores ·1 
1 A t. Administraciones publicas 

1.4.1.1. De las que: con la UE · 
1.4.2. Restó de sectoJes 

1.4.2.1. Remesas de trabajadores 
1.4.2~2. Otras 
1.4;2.3. De .las que; corda UE 

2. Cuenta dt capital 

2J. Trmv[ei<enciasde c~ar 

2.1.1. Adininistncionea péblicas 
. 2.1:1.1,. DelaScp:co.n '-UE 

· 2.1.2. ··Resw• ~ · 

2.2. Adt¡uisicuWBI(JjeNiciin de «tiwn;~a ltO-protkúl~ 

3. ~, .. ...... 

V ... iaclóa de :pasivos 

~1. ID•.ntcn~é_i 
3: 1.1. Sistema. crediticio , 
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3.1.3. Otros sectores residentes 

A: Eihüdos vM.ores negociables A. Directas 
· - Acciones no cotizadas - Accione.s no cotizadas 

- Otras fOJ'IDaS de participación - Otras formas de participación 
- Financiación empresas 

reJaciooadas 
-Inmuebles 

. 8. V~.ncgociables · 
- Acciones cotizadas y foQdos 

de inversión 
..:.:..:_ Bonos y obligaciones > 

-:- Instrumentos c.lel mercado 
~tario 

..:._ Deri\'ados 

Financiación empresas 
relacionadas 
Inmuebles 

B. Carrera 
- Acciones cotizadas y fondos 

de inversión 
Bonos y obligaciones 

- Instrumentos del mercado 
monetario 

- Derivados 

3.2. Otra inversión 

3.2.1. Sistema crediticio 

A. ·Largo ptuo. 
B. Corto pJazo 

: ..;,:_',PiéstauiOs 
- Cesiónes-témpOtales 

. -:""" Dé¡Xtsitos (~) 

A. Largo pla?..o 
B. Corto plazo 

- Préstamos 
- Adquisiciones temporales 
- Depósitos (b) 

3.2.2. Administraciones públicas 

..,.... Préúamos a largo 
- P'l:éstatnos. • corto 

-~~alargo 

-:- .Ptúbt:QlOs a corto 

- Préstamos y depósitos a largo 
- Préstamos y depósitos a corto 

3.2.3. Otros sectores residentes 

- Préstamos y depósitos a largo 
- Préstamos y dep6sitos a corto 

lJ. Reservas (e) 

Fuente: HL'RTAOO. l. y Banco de España. Balan:a de pagos /Cí95. 

1 

(a) Excluidas reservas. Los depósitos a la vista en moneda extranjera del sistema crcditici\• e\
tán contabilizados netos (V A· VP) en variación de activos: los depósitos a la vista en pesetas del sis
tema crediticio se contabilizan neto~ (VP- V A\ en variación de pasivo~. 

(b) Los depósitos a la vista en moneda extranjera están contabilizados netos (V A-VP). no in· 
cluidos los depósitos a la vista en pesetas. que están contabilizados netos en la correspondiente rú
brica de variación de pasivos. 

(e) Sólo recoge anotaciones en variación de activos.nm signo(+) lo~ aumento' y signo(-) la~ 
disminuciones. 
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APÉNDICE 

UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN MONETARIA. 
LA ZONA CFA Y EL EURO 

l. 1 ntroducción 

El interés de las integraciones regionales monetarias en el mundo actual deriva de 
la importancia que para el desarrollo económico ha tenido el incremento de los inter
cambios comerciales internacionales, tra~; representar el comercio para muchos países 
esa locomotora de desarrollo que Ragnar Nurkse expusiera ya en 1961. 

El economista Robert Mandell obtuvo el reciente premio Nobel de Economía por 
sus trabajos sobre los efectos de la integración monetaria, impulsora a su vez de más 
comercio, después de que Kravis ( 1970) acuñara para éste el término <<handmaiden of 
growth». pero señalando que Jo principal pasa por el desarrollo de las condiciones in
ternas de un país. Y es aquí donde nos vamos a encontrar el primer y gran inconve
niente para que en un buen número de países el papel del comercio exterior cobre la 
debida virtualidad. En este sentido la falta de un entorno de confianza. combinada con 
una inestabilidad cambiaria y de precios --entre otros requisitos básicos ya señala
dos- siguen siendo elementos retardatarios de primer orden, cara al desenvolvimien
to económico en amplias zonas del mundo. (Ver gráfico de relación entre déficit y nc
cimiento.) 

En la medida que en una amplia mayoría de países los procesos de integración re
gional constituyen hoy un componente importante de sus estrategia-; de desarrollo. con
viene realizar un acercamiento a la situación de estos procesos en el continente más 
atra-;ado del mundo. En un área, la africana, donde necesariamente se tendrán que pro
ducir profundas reformas en los próximos años, para no quedar más descolgada de la 
nueva economía internacional. Cosa que, paradójicamente, podría producirse a pesar de 
ser el vecino más próximo de la Unión Europea, motor básico del crecimiento econó
mico mundial. Nos referiremos, en este sentido, únicamente. a la zona del franco 
(CFA). 
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APÉNDICE 

UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN MONETARIA. 
LA ZONA CFA Y EL EURO 

l. Introduccwn 

El interés de las integraciones regionales monetarias en el mundo actual deriva de 
la importancia que para el desarrollo económico ha tenido el incremento de los inter
cambios comerciales internacionales, tras representar el comercio para muchos países 
esa locomotora de desarrollo que Ragnar Nurkse expusiera ya en 1961. 

El economista Robert Mandell obtuvo el reciente premio Nobel de Economía por 
sus trabajos sobre los efectos de la integración monetaria, impulsora a su vez de más 
comercio, después de que Kravis ( 1970) acuñara para éste el término «handmaiden of 
growth», pero señalando que lo principal pasa por el desarrollo de las condiciones in
temas de un país. Y es aquí donde nos vamos a encontrar el primer y gran inconve
niente para que en un buen número de países el papel del comercio exterior cobre la 
debida virtualidad. En este sentido la falta de un entorno de confianza, combinada con 
una inestabilidad cambiaría y de precios -entre otros requisitos básicos ya señala
dos- siguen siendo elementos retardatarios de primer orden, cara al desenvolvimien
to económico en amplias zonas del mundo. (Ver gráfico de relación entre déficit y cre
cimiento.) 

En la medida que en una amplia mayoría de países los procesos de integración re
gional constituyen hoy un componente importante de sus estrategias de desarrollo, con
viene realizar un acercamiento a la situación de estos procesos en el continente más 
atrasado del mundo. En un área. la africana. donde necesariamente se tendrán que pro
ducir profundas refonnas en los próximos años, para no quedar más descolgada de la 
nueva economía internacional. Cosa que, paradójicamente, podría producirse a pesar de 
ser el vecino más próximo de la Unión Europea. motor básico del crecimiento econó
mioo mundial. Nos referiremos, en este sentido, únicamente, a la zona del franco 
(CFA). 
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2. Una integración monetaria pionera 

La zona del franco de la Comunidad Financiera Africana, CFA, nace de los acuer
dos de cooperación monetaria de 1972-73 constituida por Francia y 14 países del 
África Subsahariana, que son la República de Comores, y los integrados en las llama
das Unión Económica y Monetaria del Occidente de África, UEMOA, y la hoy Co
munidad Económica y Monetaria del África Central, CEMAC (antigua Unión Adua
nera y Económica del África Central, UDEAC). 

En concreto los integrantes de la UEMOA son Benin, Burkina Faso, Costa de 
MarfiL Malí, Níger, Senegal y Togo. Y los de CEMAC son Camerún, Chad, Congo
Brazaville. Gabón, República Centroafricana y -desde 1982- Guinea Ecuatorial. En 
definitiva, y aunque se valore poco la importancia económica de estos países, lo cier
to es que conforman la integración monetaria más avanzada existente entre países en 
desarrollo. Y en gran medida ha contribuido a esquivar los procesos de descomposición 
económica y social que ha afectado a otros países vecinos. 

Cada Unión tiene su banco central y su propio franco CFA. Asf la UEMOA, con 
sede en Ouagadougou (Burkina), tiene el Banco Central de los Estados de África Oc
cidental (BCEAO) y el franco CFA de la Comunidad Financiera Africana. Mientras, la 
CEMAC posee el Banco de los Estados de África Central, BEAC, con sede en Y aun
dé, y el franco CFA de la Comunidad Financiera del África Central. También Comores 
tiene su Banco Central de Comores, como Francia el suyo. 

3. LA cuestión de la dependencia 

El franco CFA (franco de la Comunidad Financiera Africana en el área de emisión 
del BCEAO. y franco de la Cooperación Financiera en África Central) es la moneda de 
curso legal en la zona y es convertible con el franco francés (FF) a una paridad fija, 
moneda que es la base del sistema. Esto se consigue gracias a la puesta en común de 
las reservas de divisas a través del mecanismo de las «cuentas de operaciones», mien
tras que la estabilidad del sistema se ha intentado mantener mediante dispositivos de 
política monetaria y control de créditos. La zona respeta los principios de la libre 
transferencia de capitales, lo que favorece los flujos comerciales con Francia. También 
queda garantizado un régimen común de control de cambios frente a países ten::eros, lo 
que hace explicable la situación de relación económica preferente de la zona respecto 
a Francia. 

El Íf'dllco CF A fue devaluado el 11 de enero de 1994 en un 50 por ciento, pasando 
la paridad a 1 FF = 100 CFA. Dicha devaluación fue consecuencia lógica de -entre 
otras.:_ la pérdida de competitividad que la economía francesa estaba teniendo en el 
conjunto de la economía internacional y europea. Y más concretamente de los ataques 
especulativos que el conjunto de las monedas más débiles de la Unión Europea empe
zó a sufrir desde 1992 y la crisis económica de 1993. 

Durante esa época la lira italiana, como consecuencia de aquellos movimientos es
peculativos mundiales de divisas, hubo de ser devaluada, resultando expulsada del me-
canismo de cambios del Sistema Monetario Europeo, SME, a donde sólo se atre-vió a 
volver en las últimas semanas de 1997. llegando justo a tiempo de integnm;e en el euro, 
ya que era requisito de convergencia de Maastricht mantenerse dentro de aquel meca
nismo durante un tiempo mínimo. Tampoco la libra británica pudo resistir los embates 
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especulativos de aquel tiempo y fue devaluada e igualmente expulsada del SME, a don
de no volvió, quedando al margen del euro naciente. Y recordemos corno la peseta, 
tampoco se libró de aquellos ataques concertados en los mercados internacionales, 
siendo devaluada, aunque zafándose de ser expulsada del mecanismo SME, a costa -
entre otras cosas-- de ver notablemente mermadas sus reservas de divisas. Tan solo el 
marco alemán, el florín, y otras pocas monedas europeas pudieron salir, relativamente, 
bien libradas de lo que se sabía iban ser últimos estertores especulativos posibles 
contra las monedas comunitarias antes de su integración en el euro, si finalmente ésta 
se conseguía. 

Y es que al mismo tiempo que en Europa surge el euro, en el resto de los conti
nentes no dejan de forjarse mecanismos e instrumentos, que les permita una mejor 
adaptación a las nuevas realidades del siglo XXI. Dentro del continente americano, los 
de la NÁFT A, el CARICOM, o el MERCOSUR. En Asía-Pacífico, los de la AN
ZERT A, la ASEAN o la APEC. .. Ello hace relevante preguntarse sobre el área afri
cana en relación con el euro: ¿cuál es la situación previsible para los dos francos 
CFA y los países de esta zona? 

Hay que empezar señalando que el mantenimiento de la situación monetaria actual 
en la zona CFA, es perfectamente compatible con el proceso de utilización del euro. y 
aún desaparecido el franco francés a partir de marzo del año 2002. Simple y llana
mente, se mantendría una vinculación con el Banco de Francia, que siempre podría dar 
una paridad determinada al franco CF A, aunque referida a un franco francés teórico, de 
carácter contable, físicamente inexistente. Una situación equivalente a la de Jos Dere
chos Especiales de Giro, DEG, simples apuntes contables del Fondo Monetario Inter
nacional en las respectivas balanzas de pagos. El franco francés tiene una paridad fija 
y el Banco de Francia ha perdido su autonomía al integrarse en el Banco Central Eu
ropeo. Con lo que el euro, de forma indirecta, soporta también los compromisos del 
Banco de Francia respecto al franco CF A. 

La cuestión a debatir es la siguiente: Si el franco francés pierde virtualidad, subsu
mido en el euro, y el Banco de Francia está presente en el Banco Central Europeo, 
BCE, ¿en qué situación y cuáles son las ventajas añadidas de continuar con la situación 
anterior para los países CF A? Francia mantiene las ventajas que tenía en sus relaciones 
con los países de la zona y recoge otras nuevas con la creación del Euro. Pero los paí
ses de la zona CFA parece que sólo se podrán beneficiar en mucha menor medida. Este 
contexto asegura, por lo pronto, una devaluación del franco CF A. 

4. Hacia Ulfll n.uva zolfll: euroCFA 

~ pensar en este sentido, como deseable, para este conjunto de países africanos 
un claro anclaje aJ euro. Que con más vigor contribuya a recomponer esas situaciones 
de desintegración y «desconexión» (utilizando la expresión del teórico egipcio Sarnir 
Amin, aunque en sentido opuesto a como ella propuso) de la econonúa internacional 
a las que verúmos asistiendo, Liberia, Sierra Leona, Guinea Bissau, Congo, Eritrea, So
malia ... 

Ello requeriría abrir una nueva etapa renegociando la situación monetaria de los 
actuales países del área. Intentando pasar de lo que, en la práctica, no queda sino 
corno una vinculación indirecta al Banco Central Europeo, a través del Banco de 
Francia, por una vinculación directa con el propio BCE y el conjunto de países 
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europeos integrantes del euro. Una especie de nueva zona euroCFA, a la que habría 
que incorporar incluso nuevos países como luego se señalará. 

Presumiblemente esta opción encontrará obstáculos en la propia Unión Europea. 
Dado que con la ampliación y las nuevas incorporaciones previstas, se reorienta la 
atención comunitaria hacia el Este de Europa y, más recientemente, hacia lberoaméri
ca, en detrimento no sólo del Magreb, sino del conjunto del continente africano. De un 
continente del que muchos europeos se sienten distantes considerándolo un lastre, 
fuente de tensiones, innúgrantes, epidemias, y caso perdido para el desarrollo. Y lo que 
debe llamar más a la reflexión en esos países, es que cualquier vinculación comercial 
o monetaria (llámese Lomé, ACP, o CFA) con esta parte del mundo va a tener siempre 
una lectura demagógica por parte de cierta opinión pública de las dos partes, que no ve 
compensaciones suficientes en el escaso monto comercial que la UE mantiene en el 
área. La situación de actual desenganche ya referida de países del continente de la eco
nomía internacional podría avalar esta tesis. Pero también la contraria. 

En este aspecto, hay bastantes razones para pensar que el reto de la lucha por el de
sarrollo de África o se hace con el apoyo explícito de la UE, o no se hará. Y ese reto se 
puede abordar desde la nueva situación que el euro está llamado a crear. 

Frente a la situación de deriva que planea sobre ciertas partes del continente, con la 
integración monetaria y un anclaje al euro, los países africanos, se verían beneficiados. 
Potenciados por una relación multilateral, no constreñida exclusivamente a Francia. Ni 
visualmente al franco francés, que como las otras monedas incorporadas al euro desa
parece. 

Aunque diste de ser WUl «zona monetaria óptima», como en toda integración mo
netaria, los flujos de capitales tienden a verse favorecidos por la acción de la libre 
transferencia propia de la zona euro. Lo mismo que las inversiones en infraestructuras 
impulsadas por la oferta de mercados más integrados. Con la simplificación de las ope
raciones comerciales. Con la mayor facilidad para las inversiones internacionales y la 
acción interernpresarial entre los dos continentes. Con una garantía automática de 
cambio para todos sus ciudadanos. Con la mayor rentabilidad que encontrarían los ga.~
tos en educación y sanidad. Abaratados los productos de importación por la disminu
ción de costes derivados de la reducción o eliminación del seguro de cambios. Re
ducción de los pagos por comisiones bancarias y de cambios entre divisas. Reducción 
de los costes debidos a las altas primas de riesgo-país, ahora aplicadas en África La 
mayor seguridad para los emprendedores y agentes económicos de los propios países 
africanos. Más protegidos sus ciudadanos contra la hiperinflación, que ha desquiciado 
economías como la ghanesa o la nigeriana. O contra la inestabilidad institucional y po
lítica, que volatiliza cualquier ganancia económica 1• 

La vinculación euroafricana, que en buena medida tiende a producirse por vecin
dad, aunque de forma caótica, se vería también racionalizada, por lo que no es sino una 
tendencia natural de dos mercados cercanos y complementarios económicamente ha
blando. Como ocurre en todo el mundo cuando hay dos áreas económicas próximas de 
esas caiaCterísticas, por el menor coste de los transportes y los avances tecnológicos. Y 
por las ventajas de los «clusters», economías de escala y aglomeración que tiene más 
cerca el continente africano. Con similitudes, salvadas las distancias, al área Asia-Pa-

1 Vid., Rapport tk la banqiU! mondiale sur les politiques de developpement. L 'ajustement en 
A/ri41U!, Washington, Banque Mondiale, 1993. 
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cífico. El anclaje CFA al euro (pensemos en el del peso argentino respecto al dólar) 
como moneda estable más cercana y al mismo tiempo más potente del mundo junto al 
dólar, contribuiría por sí mismo a incrementar la estabilidad institucional y política del 
continente. Disuadióa a los operadores internacionales a la hora de fijar objetivos de 
carácter especulativo (como en Argentina o Ecuador), al quedar reducidos sus márge
nes de maniobra en el área, al entrar en un círculo virtuoso en cuento a inflación. déficit 
y tipos de interés, muy correlacionados como se ve en los gráficos correspondientes. 

Es decir, una especie de «euroCFA» podria ser una respuesta equivalente, dentro 
del continente africano, al esfuerzo hecho en el continente americano, o en el área de 
los países del Asia-Pacífico, para adaptarse mejor a la nueva situación internacional, li
gada en el tiempo a la que el propio euro conlleva, y que debe ser discutida y asumida 
por aquel. Un tiempo marcado por el fm de la supremacía unilateral del dólar, esta
blecida desde 1944 en Bretton Woods, y que tantas ventajas ha dado a la economía 
norteamericana en el mundo desde entonces. 

También, en el marco de esta negociación global, habóa que intentar incluir a 
otros países de notable potencial, y en vías de normalización, como Mozambique 
(vecino de Comores), Santo Tomé y Príncipe (entre Guinea Ecuatorial) o Angola 
(fronterizo con Congo en Cabinda}, buscando la máxima continuidad geográfica, y a 
modo de subanclajes para reorientar institucionalmente y encarrilar las economías de 
los más desgarrados por razones diversas, como Ruanda, Burundi ... La econonúa in
ternacional es hoy como un gran avión «Boeing», que aunque acostumbrado a fun
cionar con tres potentes motores en estos momentos apenas funciona con dos, los de las 
economías de Estados Unidos y la UE. Mientras sólo ésta puede por su cercanía servir 
de asidero al continente africano. 

De la misma forma que el dólar-Hong Kong no soluciona -ni solucionaba- per 
se los problemas de Hong-Kong. O la dolarización en Ecuador, o el plan «uno por 
uno» del peso/dólar argentino no era condición suficiente para solventar los problemas 
de este país. Tampoco la integración y el anclaje monetario de la zona CFA y países 
adyacentes al euro solucionaría por si solo los problemas de esta área del mundo. Pero 
al menos podría contribuir a situarles, dentro de la economía internacional, en mejores 
condiciones de partida en este nuevo siglo. 

Keynes dijo, en .1930, que los economistas acabaríamos con el hambre en el mun
do en cien años. Puede que sea algo más, pero en todo caso los costes de la «no 
adopción» de medidas coherentes en esta dirección, están siendo mayores en muchos 
países en términos de pobreza y nivel de vida. 
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CAPÍTULO 10 

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO 

a~- sabe inásq.-:d~ y vfiin4o laS~ como son en se, sigue 
sus~~ ~:a~ a :ella$; g):U,imdo:dmopimlemo de su acción 
~~~~.sfp~~eflin de_sus ~.mlen-

. tra$ ~· ~ :cefp. .d.adD. a m~:itbstiacl.aS. ·Y· viendo las cosas 
c:o,no.~ :¡ero.~:ql.l~ queft¡.e:sert. ~.sus planes sin contar 
·qm el:~~. y_~endo'SU~ le akja cte.sq obJ® . 
c:ór;JIP*~~~-Ia-~t.tsaWbfm" .. · .. ·. · .. · · .. ·. . . 

. ·~choroas¡)ar.dé JOVé!tallbs.(1744~lBtU 
. . · · · · . . •- · · .. · Obras completas. 1954 

l. EL PNUD, ORGANISMO CENTRAL DE AYUDA 
AL DESARROLLO. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El PNUD constituye en el seno de Naciones Unidao;; el organismo central de fi
nanciación y de coordinación en el marco de la Cooperación Técnica, fines a los 
que dedica la mayor parte de sus actividades. No obstante ha llegado a incre
mentar su papel en las orientaciones políticas tanto internacionales como na
cionales, influyendo de forma determinante en el C.A.D. (Comité de Ayuda al 
Desarrollo) marcando líneas directrices en todos los campos de la Cooperación 
Técnica. 
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1.1. Estructura y órgano de decisión 

El PNUD es la única Institución de estas características. a la que pertenecen la 
casi totalidad de los países miembros de Naciones Unidas. 

Tiene una estructura tripartita, consistente en: 

- Gohiemos (sohre 180 países). 
-Organizaciones Internacionales (72). 
- El propio Programa dispone en torno a 112 oficinas en el mundo. 

ENSEÑANZAS DEL PLAN MARSHALL: 
«FUERZA PARA EL MUNDO LffiRE» 

Strength for the free world fue el lema del Plan Marshall. Su éxito como primer 
gran programa de Ayuda al Desarrollo en el mundo ha sido utilizado, de forma re
currente, como ejemplo de que, cuando se quiere. el desarrollo de los países puede 
conseguirse. Desde entonces, muy variadas regiones del mundo y ex colonias, han 
salido del atraso económico y la miseria. 

Pero, ¿por qué esto no ha sido posible, todavía. en zonas relativamente signifi
cadas del mundo? Alguna clave quizás podamos encontrarla en un repaso a1 texto 
que inspiró aquel plan. Corresponde a la jornada, ya histórica, en que el general Ge
orge Marshall, entonces secretario de Estado norteamericano, recibió el doctorado 
Honoris Causa por la Universidad de Harvard. El presidente Truman bahía dicho de 
él: «Se convertirá en el más importante secretario de Estado de la próxima década. 
Sus cualidades no pueden ser superadas. Es bueno organizando y juzgando a la gen
te, y además la gente cree en él.» 

En su discurso de investidura de aquel «luminoso» dommgo, 5 de junio de 
1947, Marshall expuso las líneas maestras del que seria un auténtico Plan Europeo 
de Recuperación, llamado a cambiar, entre los años 1948-52, la faz de un cortrinM
te hambriento, devastado por la guerra. Un Ewopean Recovery Program mezcla de . 
economía y estrategia política, que debía ((facilitar la curación (del enfenno), no la 
mejoría.» · 

Acababa de venir de .Europa. impresionado. por <hufrimientp de Jos europeos 
que lloran por ayuda, carbón, comida y las necesidades más básicas, el enfermo se 
está muriendo mientras los doctores deliberan». Y de su discurso resaltaríamos sus 
no pocas referencias f~SiQCráticas; sus advertencias S9bre el notable deterioro de las 
relaciones campo-ciudad en Europa; su preocupación por el peligro de los flujos mi· 
gratorios rurales incontrolados; las situaciones de desabastecimiento y la escasez en 
la producción de alimentos. No es e)(:traño, en este sentido, que ocuparan lugar 
preminente los objetivos de carácter agrícola. Así, recuperar los niveles· de prodUc
ción anterior at conflicto en trigo y otros cereales, como .aumentar la producción de 
patatas, lácteos-o carnes, se convirtieron en objetivos centrales, en Ull continente que 
apenas producía la cuarta parte de los alimentos que necesitaba. Lo que Europa Oc~ 
cidenta1 requirió. en principio para maquinaria agrícola. en el periodo de 1948 al .51. 
fue una cifra superior a la produción. total norteamericana de 1947. En .esce cjn~ . • 
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cuentenario, y desde las orientaciones de aquel programa, señalaríamos varias cau
sas del fracaso de tantos otros planes de desarrollo en diferentes áreas del mundo. 

Causas del fracaso 

l. Minusvaloración de la importancia del sector agrario, fuente originaria de acu
mulación de capital en los países hoy desarrollados, a.'ií como del trabajo en el 
mismo. Esta situación ha incrementado el número de desempleados. la mse
guridad y las bolsas de pobreza, sin posibilidad de empleo alternativo. Al mis
mo tiempo, la ayuda alimentaria no ponderada ha contribuido a perturbar 
precios. desincentivar producciones y a alentar flujos anibnicos de población 
al medio urbano. 

2. Desconfianza de los propios ciudadanos en los responsables económicos y 
monetarios de sus países. Y si no hay confianza en la propia circulación fi
duciaria (de fiducia, confianza), el desarrollo económico no es posible. Esos 
ciudadanos preferirán la moneda de cualquier otro país a la del propio. 

La cambiarán. Y en cuanto puedan. intentarán sacar su dinero al exterior. 
El ahorro no se produce. la inversión se detiene y no hay creación de empleo, 
ni incrementos de bienestar. 

3. Las pocas élites y cuadros administrativos formados en el extranjero (o en el 
interior) de que disponen esos países propenden a no regresar al país de origen 
(o a salir del mismo). 

Se produce una pérdida insustituible del capital humano, que ni siquiera 
aprovecha el país desarrollado ya que queda subutilizado en el país de aco
gida. 

4. La excesiva importancia que se ha dado a la herencia del colonialismo en el 
atraso económico, y posteriormente a la influencia de países terceros. Lo 
que ha servido de eximente bienpensante, e incluso de justificación. para el 
comportamiento extravagante de los gobiernos de turno. El colonialismo o el 
simple nivel culturill no explica las carencias de Corea del Norte frente a la 
pujanza de su vecino del Sur; o en otro tiempo la de Alemania Occidental 
frente a la Oriental. 

5. El menor peso de criterios morales equivalentes a los de la ética cristiana di
f~eulta los procesos de previsión, trabajo. abstinencia en el consumo impro
ductivo, racionalidad en el gasto, ahorro y reinversión. 

6. Mayor indetettninación de la unidad familiar. Lo que dificulta más los pro
cesos de ahorro y mejora de la capacidad de fmanciación de las economías 
donlésticas nucleares, como sector institucional, sujeto de la contabilidad 
nacional en los países adelantados. 

7. La Conupción desvía recursos de los pobres a los ricos. Aumenta el coste de 
hacer negocios; distorsiona el ga.<;to público y desincentiva la inversión ex
tranjera. En un buen número de países, los pactos necesarios para crear so
ciedades eficientes no acaban por ser adoptados. Y si en un área económica 
hay un·país con una Administración eficiente, un Gobierno que ofrece servi
cios. que su sistema legal protege los contratos y favorece la actividad pro
ductiva, su pueblo prosperará. Ocurre entre Tijuana y San Diego, o Johan-
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nesburgo y Maputo. El f,260 africano siempre de actualidad puede ·ser• e~. 
cuente.lJn ~ rico en.tecurliOS ,~·toonómicameate valíe$os, 
entre tO& que se' iflcloyen tierW cultivables~ Y es precisamente esa mua del 
planeta la que coostitoye, en los albores del siglo XXI,. «el ~yor reto pat¡t·~ 
desarroDo», en palabras del pmpio Camdessus. Si se brindar\ iotentiVm áde
Cuado&. cabe prever· que la poblaciQii·resporida fav~ a~-~ 
nidldes .que se pn:seátan, Rom.em0tando pata~ p;\1$ea lo ••ido hace 
ciRcucnta años, tal vez.\UIIl fOmta, de n=orieotar:Ja actual ayudaal~lo 
podda ser~ en una mayor «fuen.a para el mundo agrario~. Las 
discQSiooes en laOMC vendriarl ~ Miefuras tanto. $crvirían pua hacer 

-freiue a Jas.casmcias más bl$icas, a,.BOet'lla rioja Baft)pa de la posguena · 

Los Fondos están administrados por tres órganos: 

-El Consejo de Administración del PNUD. 
- Los gobiernos miembros. 
- La Asamblea de Naciones Unidas. 

Los gobiernos miembros eligen los 48 gobiernos que ocupan un escaño en el 
Consejo de Administración rotándose todos los gobiernos en los 48 puestos del 
Consejo. 

El Consejo de Administración elige al Administrador que se encarga de ge
renciar la Oficina Central y de coordinar las diferentes actividades de la organi
zación. 

Una de las características más ventajosa'i del PNUD es su descentralización y 
sus mecanismos de delegación de funciones, planteamientos estos que han sido 
fundamentales para poder decir que ha llegado a ser una de las Organizaciones 
más ágiles y eficaces entre las Agencias y Organismos del Sistema de Naciones 
Unidas. 

Su sede se encuentra en New York pero se consagra ampliamente a la acción 
sobre el terreno para lo que dispone de una red mundial de oficina<; exteriores ca
paces de cubrir la mayoría de territorios en vías de desarrollo. 

En el marco de la administración global del Programa el PNUD nombra Re
presentantes Residentes para cada una de las Oficinas Exteriores. Estas oficinas 
tienen una función de coordinación y de planificación ampliamente utilizada por 
los diferentes gobiernos de los PED. Las oficinas exteriores cooperan estrecha
mente con los gobiernos de los países receptores de ayuda y tienen una situación 
privilegiada para hacer participar a las ONGs en el diálogo que conduce a las de
cisiones político-económicas del país en cuestión, a los intercambios de infor
mación, así como a la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos. 

Por otro lado los 9.000 expertos que trabajan anualmente y directamente sobre 
el terreno por cuenta del PNUD, hacen de la organización la principal cantera hu
mana en cuanto a competencias, en el mundo, y en relación con los diferentes ám
bitos del desarrollo. 
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Otro punto importante es el hecho de que esos expertos provienen de todos los 
países del mundo. 

Además el PNUD ofrece anualmente del orden de 9.000 becas que comple
mentan la acción de los expertos, haciendo que haya llegado a ser la Institución 
más importante, de Asistencia, en el campo de la Formación, de cuadros del 
Tercer Mundo. 

1.2. ReclUSos 

Su universalidad y neutralidad parte de que contribuyen fmancieramente a su 
actividad todo un conjunto de países donde cada uno de ellos puede participar a su 
vez en su administración. 

El PNUD se sustenta de contribuciones voluntarias aportadas, cada año por 
casi todos los países del mundo incluídos los PED. Las cantidades las aporta cada 
Gobierno en base a las estimaciones establecidas por el Consejo de Administra
ción. El 90% de estas contribuciones provienen de los países donantes miembros 
del CAD. 

El PNUD es la organización más importante, a escala mundial, que concede 
donaciones o subvenciones en el margen de la cooperación al desarrollo. En la 
medida que es el principal instrumento de cooperación técnica del Sistema de Na
ciones Unidas, está a la cabeza de todos los organismos de cooperación en cuan
to a la variedad de los servicios que es capaz de ofrecer y por el número de per
sonas, de países y de sectores implicados por sus actuaciones. 

Es también el más amplio mecanismo mundial de cooperación técnica multi
lateral y de preinversiones ya que realiza operaciones en más de 150 países en
globando la casi totalidad de todos los sectores económicos y sociales. 

A fin de facilitar la comprensión de sus actuaciones el PNUD clasifica sus Pro
gramas en tres categorías en función del número de países que se benefician. 

a) Programas mundiales 

Abarcan un amplio conjunto de países llegando incluso a poder englobar el 
mundo entero. Este tipo de Programas se centran en trabajos de alta investigación 
vinculados al desarrollo así como en la aplicación de las nuevas tecnologías que 
tengan interés para los países en vías de desarrollo; por ejemplo los programas 
que se lanzaron durante los años 70 en que se planteó a escala internacional la me
jora de los cultivos de plantas comestibles, principalmente hortalizas, o en los 
años 80 los programas hidráulicos con motivo de la Década Mundial del Agua 

b) Programas regionales e interregionales 

Se desti.aan estos Programas a promover la cooperación entre dos o más países 
vecinos. impulsándoles a la explotación en común de sus recursos naturales, sus 
instituciones de formación e investigación y sus medios y mecanismos de plani
ficación. Se perfilan en la sede del PNUD en New Y orle. Para participar en este 
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tipo de programas bay que dirigirse a cualesquiera de las Oficinas Regionales del 
PNUD o a la División de Proyectos Mundiales o interregionales de la sede. 

e) Programas nacionales 

Aproximadamente el 80% de la asistencia del PNUD se consagra a Programas 
Nacionales de Desarrollo de 154 países y cuya distribución de recursos se pro
grama cada cinco años, denominando a este espacio de tiempo Ciclos. En 1997 se 
inició el VI ciclo de Programación. 

2. FONDOS ADMINISTRADOS Y REPARTO DE LOS RECURSOS: LA 
PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 

Además del programa principal, el PNUD administra una serie de Fondos 
constituídos para fines específicos. En estos Fondos pueden participar Gobiernos, 
Instituciones Públicas y Privadas y ONGs. A través de estos fondos las diferentes 
instituciones pueden participar activamente en la ejecución de los correspon
dientes proyectos. 

2.1. F6ntlo tk las NDCwnes Unilllu JNUa el Desarrollo tk la Capitalización 

A través de este fondo se ofrece una Asistencia Técnica a los pequeños inver
sores en los Países Menos Adelantados, y se pretende con ello tanto satisfacer las 
necesidades básicas como la estimulación de las inversiones productivas. Los 
compromisos anuales de este fondo y se pretenden aumentar en un 20% cada año, 
hasta el año 2000. 

2.1. Fmulo tk ws Volantarios tk NDCiones Urú4tu 

Este fondo acoge a especialistas multidisciplinarios de sectores tales como las 
comunicaciones, el desarrollo comunitario, la producción de alimentos o la edu
cación. 

En 1988, fueron 1958 los voluntarios de países industrializados y en desarro
llo que prestaron sus servicios en el mundo entero y en 1990 más de 2000 volun
tarios aportaron sus experiencias en más de 115 países, cantidad que ha ido cre
ciendo en proporción similar en los últimos años. 

2.3. F otlllo RollllorUI lhltu NIICÚHJes U rUda ptUW lll eqlgrtldAn 
tk ws Recarsos Ntllul'ales 

Tiene como objetivo la exploración de los Recursos Naturales en las variantes 
de investigación y localización de los 1nismos. en todos los países En Desarrollo. 
El propio fondo también prepara en colaboración con el Banco MUDdial y otras 
Agencias especializadas, directrices de medio ambimte orientadas a las conse
cuencias de la extracción de minerales a ·nivel mundial. 
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2.4. FoiUlo de 1tu NGCiones U nUlas de Cierteia y Tecnología 
pora el deStUrDilo 

El principio de este fondo es ayudar a los países en desarrollo a aplicar ade
cuadamente a su entorno, los recursos científicos y tecnológicos más recientes que 
permitan potenciar su desarrollo económico. 

Actualmente tiene un centenar de proyectos en curso que abarcan sectores ta
les como la energía. el desarrollo empresarial, las políticas científicas y tecnoló
gicas de los diferentes gobiernos y la innovación tecnológica. 

Algunos de estos proyectos se basan en acuerdos de Fondos Fiduciarios. 
En junio de 1990 el Consejo de Administración del PNUD decidió que aunque 

cada uno de Jos fondos mantuviera su identidad particular, las administraciones 
del Fondo de Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología y del Fondo Rotatorio, se 
fusionarán en una sola oficina con objeto de aumentar la eficacia en cuanto a cos
tos y productividad. 

2.5. FDIUio 4e DeSIIITOilo de las Naciones U nUlas para la Mujer 

Trata de potenciar toda actividad de la mujer que pueda respaldar las activi
dades de desarrollo. Actualmente está experimentando nuevos medios para pro
mover la participación de la mujer en la planificación nacional y en las activida
des innovadoras a nivel popular. 

2.6. Oficina de las Naciones Unidas para la Regi6n Sudanosaheliana 

Como consecuencia de la grave situación que sufre esta Región, no sólamen
te por la falta de desarrollo, sino por las catástrofes naturales que en ella concu
rren, en relación con la sequía, las Naciones Unidas optaron por la creación de la 
ONURS, que presta apoyo a 22 países del área sudanosaheliana en su lucha con
tra la desertificación. 

Aún con los múltiples proyectos que se van generando se mantiene una esca
sa producción agrícola que impide la cobertura de las necesidades alimentarias a 
la vu. que se agrava el deterioro medio ambiental y sanitario de la zona. 

Respecto al reparto de los recursos y la programación, empecemos diciendo 
que 1a Ayuda de PNUD se concede a petición de los Gobiernos, de acuerdo con 
sus necesidades prioritarias y se integra en las planificaciones globales nacionales 
y regionales. 

Más del 80% de los recursos del PNUD destinados a la Asistencia Técnica son 
asignados a proyectos que son parte del Programa económico y social del país y 
que previamente los ha elaborado el PNUD con el país beneficiario. 

Estos Programas ·y Proyectos se fijan a escala nacional y las Oficinas del Ex
terior del PNUD son el punto de contacto más importante para todas las personas 
físicas y jurídicas que desean colaborar. 
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Los recursos se reparten entre los países en función de sus necesidades y de 
acuerdo con una fónnula internacional adoptada por el Consejo de Administración 
y en la que intervienen diversos parámetros. 

El volumen de recursos de cada país se denomina Cifra Indicativa de Planifi
cación (CIP), y es el montante que se prevé asignar durante un período de 5 
años a las actividades del Programa que se realicen en el país. 

El CIP se calcula principalmente en función de la población del país y del 
PNB por habitante, posteriormente se introducen otros criterios que tienden a be
neficiar a los países más desfavorecidos desde el punto de vista geográfico, países 
que no tienen litoral o que se encuentran con graves dificultades económicas, ta
les como endeudamiento, degradación de los intercambios, sustitución de cultivos 
para el caso de drogas, extrema pobreza, etc. Aunque la mayoría de los criterios se 
mantienen constantes estos pueden cambiar de un ciclo a otro si los Miembros del 
Consejo lo estiman oportuno. 

Tales criterios, que se ponen a la disposición de los gobiernos, permiten a es
tos establecer su programa de desarrollo en función de las prioridades que el pro
pio gobierno beneficiario define. El Programa ha de ser aprobado, posteriormen
te, por el Consejo de Administración del PNUD. 

Es, por tanto, en el marco de ese Programa donde en colaboración con los Re
presentantes Residentes se elaboran proyectos específicos. 

El país beneficiario puede presentar tantos proyectos como crea conveniente 
hasta agotar el montante de recursos del C.I.P. y sus costes pueden ir desde unos 
miles de dólares, hasta varios millones. 

El PNUD mismo financia tanto la contratación de expertos, la importación de 
equipos a los diferentes servicios especializados, como la formación de especia
listas. 

El Gobierno del País beneficiario generalmente se encarga de la contratación 
del personal nacional, de los edificios necesarios y de una parte de los gastos cuya 
participación media ha de ser del 60% del coste total del Programa. 

Cifras Indicativas de PlanifiC8ción (C.I.Ps) 

Las C.I.Ps son el punto donde concurren de una forma u otra la gran mayoría 
de los debates del Consejo de Administración del PNUD y, particularmente en el 
momento de transición de un ciclo a otro ya que la fijación de estas CIP's, deter
mina, en definitiva, el volumen de recursos a asignar a un país o región. Es, en 
consecuencia un asunto a considerar en profundidad, en la medida que cualquier 
orientación política o de interés nacional se ve traducida o no a la realidad, en fun
ción del volumen de recursos que se haya podido asignar hacia un país o sector 
determinado. 

El fijar unas u otras ponderaciones, supone traducir mejor o peor, en términos 
de recursos, las orientaciones políticas de cada país en función de sus intereses na
cionales, por tanto es de swna importancia tener claros los conceptos y variables 

324 



que se han de manejar en el cálculo de los CIPs para maximizar, en función de los 
distintos intereses los recursos disponibles. 

La ponderación, en función de la población y del PNB per cápita tiene por ob
jeto establecer las prioridades para la asignación de recursos a los países de me
nores ingresos, de acuerdo con el tamaño de su población. No obstante esta dis
tribución se ve alterada en función de criterios complementarios correctores en los 
que intervienen, para el caso del V Ciclo de Programación los siguientes coefi
cientes de ponderación: 

l. Países menos adelantados 
2. País subdesarrollado sin salida al mar 
3. País insular subdesarrollado 
4. País que haya tenido su independencia después de 1985 
5. Países del Africa Austral con graves dificultades económicas 
6. Países que sufran de graves dificultades ecológicas 

7 puntos 
l punto 
1 punto 
l punto 
1 punto 

e infraestructurales o que sean propensos a desastres 2 puntos 
7. País clasificado por el Banco Mundial como de alto o moderado 

endeudamiento o como país de ingresos bajos y medios 2-4 puntos 
8. País cuyo deterioro de los intercambios comerciales se 

encuent;ren en declive en más del 10% durante al menos dos años, 
tres de los años comprendidos entre 1980 y 1988 1 punto 

9. Declive del P.N.B. por habitante en más del 30% entre los ciclos 
( 1983-1989) 

10. Economía en transición o que haya sido objeto de ajuste 
requerido por el Banco Mundial durante el IV ciclo 

1 punto 

1 punto 

Es importante considerar que el régimen de asignación de recursos corres
pondientes a los CIPs, ha ido evolucionando a lo largo de los cinco ciclos de pro
gramación y al estar sujeto a muchas restricciones, por su complejidad, no res
ponde con rápidez y eficacia a las nuevas prioridades, por lo que estos conceptos 
están en permanente evolución de un ciclo a otro e incluso pueden ser revisables 
dentro del propio ciclo. 

La tendencia, hoy, es asignar: 

l. Un mayor coeficiente de ponderación a los países menos adelantados y a 
los países de ingresos bajos en función del PNB/per cápita. 

2. Un menor coeficiente de ponderación para las poblaciones más grandes. 

Los principios de PNB/per cápita y población sirven de base para la asignación 
del75% de los recW"SSS correspondientes a las C.I.P. básicas y el25% restante se 
asigna conforme a los criterios complementarios antes señalados y tomando en 
consideración la inflación. 

Como se puede observar aumentando o disminuyendo los coeficientes de po
blación del PNB o de la Población, se pueden realizar ajustes selectivos que per
miten la reorientación de los recursos de los países de ingresos elevados a los paí
ses menos adelantados. 
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El volumen de recursos que se desee reasignar determinarán los ajustes que se 
deben hacer a los coeficientes de ponderación. 

Concepto de/límite mfnimo 

El principio del «Lúnite mínimo» se basa en el concepto de que las CIPs de un 
país durante el ciclo en curso no debe ser inferior a un determinado porcentaje de 
las CIPs del ciclo anterior. En muchos casos, ellúnite mínimo es el principio más 
importante para la distribución de los recursos. 

Desarrollo humano 

Las limitaciones que planteaban los conceptos manejados para la distribu
ción de los recursos durante los ciclos precedentes condujo a la introducción del 
concepto de «Desarrollo humano» mediante el que se pretende determinar prio
ridades nuevas que conducen a determinar un «índice de desarrollo humano>> 
(l.D.H.). como medida estadística más realista que el simple PNB per cápita. En 
el IDH recordemos, se combinan el ingreso real, la esperanza de vida. el analfa
betismo, etc., con estos parámetros se suministra una cifra y una clasificación del 
país global. 

Este índice conceptual de Desarrollo Humano trata de orientar los recursos 
globales de los países, para intentar alcanzar mayores cotas de bienestar utilizan
do con más «inteligencia» los recursos nacionales. 

En los debates que se han llevado a cabo para tratar de establecer con cierto ri
gor el IDH, han surgido discrepancias importantes tanto por parte de los países in
dustrializados que de pronto se veían clasificados en un orden diferente al habi
tual, como por parte de los países en desarrollo, a los que un IDH que les asignara 
una clasificación superior a la obtenida en función del PNB y la población podría 
verse afectados con una reducción del C.I.P. y por lo tanto de los recursos dispo
nibles. 

Recursos Especiales del Programa 

El Desarrollo Humano se introduce como una de las Actividades Temáticas, 
en el contexto de los Recursos Especiales de Programación que tienen como ob
jetivo' el progreso a largo plazo bajo un enfoque Regional entre varios países e in
cluso bajo una perspectiva global. 

La dimensión conceptual del Desarrollo Humano puede verse reflejada en 
programas globales financiados con Recursos Especiales tales como los de «La 
década del Agua y Saneamiento; el Programa Especial de Obras Públicas o el 
Programa de Gestión para el Sector Energético». 

En general el efecto multiplicador neto de estos Programas, ha correspondido 
al factor 1 O, es decir que l dólar invertido por el PNUD significó la aportación de 
1 O dólares de fondos asociados. 
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Los Recursos Especiales del Programa (R.E.P.) complementan los CIPs des
tinados a los Programas nacionales e interregionaJes. 

Cuando se asignan Recursos Especiales del Programa a países individuales los 
proyectos a los que se destinan han de basarse en criterios que permitan reforzar 
los vínculos entre los programas interregionales y globales al mismo tiempo que 
el propio programa del país. 

Con los Recursos Especiales se trata, en definitiva, de fortalecer el objetivo ge
neral de potenciar la capacidad nacional mediante la promoción del desarrollo hu
mano a través de varias áreas tales como las siguientes: 

a) Mitigacion de los desastres 

- Ayuda de Emergencia. 
- Reconstrucción y Rehabilitación. 
- Refugiados y Personas Desplazadas. 
- Atenuación de catástrofes. 

b) Actividades tematicas 
Informe sobre el Desarrollo Humano. Programas por Países 
Otras actividades temáticas 

- Lucha contra la pobreza. 
- Desarrollo de la Gestión Medioambiental. 
- Control del consumo de drogas/sustitución de cultivos. 
-SIDA. 
-Seguimiento de la Conferencia «Educación para todos~. 
- Desarrollo del sector privado. 
-Programas Especiales (para Centroamérica, Africa). 
- Transferencia y adaptación de las tecnologías al desarrollo. 
- La mujer y el Desarrollo. 
- Dimensiones sociales del Ajuste. 
-ONG's. 
-Ayudas para la identificación de proyectos de desarrollo. 
- Programas de Evaluación, Formación e Investigación. 

e) Cooperacion y ayuda entre paises en desarrollo 

- Cooperación Téecnica Nacional, evaluaciones y programas. 
- Seminarios y mesas redondas. 

3. DESARROLLO URBANO 

El PNUD, durante los últimos años ha tratado de enfatizar actuaciones en re
lación con la critica situación de las ciudades. 

Desde que se inició el 1 Ciclo Programático en el año 1972, ha financiado mas 
de 9.000 proyectos que tuvieran una componente urbana y en los que se estima 
haber invertido un total de más de 4.500.000.000 de dólares. 
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El PNUD ha contribuído, junto con el Banco Mundial, organismos de las 
Naciones Unidas (particularmente el FENU y CNUEM), además de un importante 
número de países bilaterales, a identificar y ejecutar proyectos que tienen relación 
con el medio urbano y que han desarrollado temas como el relanzamiento de em
presas locales, organización de la atención sanitaria, mejora de las condiciones de 
vida o programas de formación. 

3.1. Programa de potenciación de lo gestión urba1Ul 

En colaboración con el Banco Mundial y el Centro de Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (Habitat) el PNUD inició este programa con el ob
jetivo de cubrir las lagunas existentes en los Países En Desarrollo en relación con 
la gestión y el ordenamiento municipal. 

Con este Programa de 10 años (entre 1986-1996), se intentó ayudar a los go
biernos a afrontar el desafío del desarrollo urbano creando directrices y guías ade
cuadas para la formulación de las políticas urbanas, lo que continúa desde 1997. 

Se pretende crear un marco de reflexión a escala mundial dentro del que se va
yan perfilando directrices prácticas orientadas a las administraciones centrales y 
locales que tengan como objetivo el incremento de la calidad de vida de sus po
blaciones y una mayor eficacia en la gestión de las zonas urbanas de los países en 
desarrollo. 

Para llevar a cabo esta acción se han determinado dos vías paralelas: 

- Por un lado la introducción de mejoras significativas e inmediatas en la ges
tión urbana mediante la Cooperación Técnica y que se centrarían en una 
asistencia práctica a los propios servicios de las administraciones locales y 
centrales de los Países En Desarrollo. 

- Por otro lado la búsqueda de soluciones realistas para los problemas críticos 
que hoy día se plantean en la gestión de las ciudades. 

La utilización de los planteamientos o productos de este Programa por los Go
biernos de los P.E.D. hará más eficaz la Planificación de los Programas de in
versión que recibirán el apoyo del Banco Mundial, de los Bancos Regionales de 
Desarrollo y de los diferentes donantes bilaterales. 

Es conveniente señalar que este Programa se concibió de manera que fuera po
sible la movilización, participación y apoyo de otros organismos exteriores bajo 
formas diferentes, tales como el reparto de costes fmanciaciones paralelas y/o el 
desplazamiento de personas especializadas para llevar a cabo las actividades 
previstas. 

4. FONDO DE EQUIPAMIENTO DE LAS NACIONES UNIDAS (FENU) 

El FENU, creado por Ja Asamblea General de la ONU en 1966 realiza sus ac
tividades en el marco del PNUD. 
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Este fondo constituye una fuente de ayuda financiera que se distribuye en con
diciones muy ventajosas para cubrir las necesidades de inversión destinadas a Pro
yectos de pequeña talla, en los países más pobres del mundo con el fin de pro
mocionar el desarrollo socio-económico y la autosuficiencia. 

Ofreciendo esta asistencia orientada a pequeños proyectos de inversión, el 
FENU ha cubierto la laguna existente entre 1a cooperación técnica de preinversión 
y los grandes proyectos de equipamiento financiados por las instituciones de 
ayuda bilaterales y multilaterales al desarrollo. 

4.1. Organizoci6n y Recursos 

El FENU tiene su sede en New York y está gestionado por el Administrador 
del PNUD, recibiendo del Consejo de Administración de éste las directrices para 
la elaboración de sus Líneas Políticas Directrices. Es dirigido por un Secretario 
Ejecutivo. 

Las Oficinac; Centrales del PNUD y los Representantes Residentes suministran 
al FENU todo el apoyo que necesiten, lo que favorece los objetivos de comple
mentariedad de las Organizaciones del Sistema de Naciones Unidas. 

En los diferentes países son los propios Representantes Residentes que osten
tan la representación del FENU. Y los recursos de éste son contribuciones vo
luntarias que aportan, mas de 60 países y organizaciones internacionales. 

El destino de los recursos del PNUD esta a la vez en función de las necesida
des de los países beneficiarios y las inversiones prevista-.. No hay una fórmula rí
gida para la afectación de las cantidades aprobadas, el criterio para decidir la fi
nanciación es la calidad de los proyectos y el volumen de los compromisos 
financieros existentes. 

4.2. Proyectos tipo financúulos por el FENV y procedimiento 

Al ser el FENU un Programa especializado en la ejecución de pequeños pro
yectos, los ejes principales de su fmanciación son: 

- Satisfacción de las necesidades básicas en ámbitos tales como: alimenta
ción, salud y aprovisionamiento de agua o saneamiento. 

- Desarrollo de los sectores productivos, particularmente en agricultura y pe
queña industria. 

- Reforzamiento de la infraestructura económica, dando prioridad a la red de 
carreteras o caminos secundarios, redes de electrificación rural, redes de 
irrigación y el desarrollo de instituciones de crédito. 

La ejecución de los proyectos de este Programa se confía generalmente a ins
tituciones locales y colectividades benéficas asociadas al propio Programa. 

Los proyectos financiados por el FENU abarcan sectores socio-económicos 
muy diversos, y su coste puede variar desde 200.000 $ hasta 5 millones de $. 

Las fórmulas de financiación están en función de las necesidades y pueden ser 
tanto donaciones como programas de créditos y de garantías para creación de fon-
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dos autorenovables. Se da preferencia, no obstante, a las fórmulas de finan
ciación que prevén el reembolso de los costes con el fin de asegurar el segui
miento y renovación de los proyectos. Los fondos se utilizan frecuentemente 
por colectivos locales. 

El FENU colabora con los países beneficiarios en todos los niveles del ciclo 
del proyecto como: a) Defmición y elaboración; b) examen previo y aproba
ción; e) ejecución y seguimiento, y d) evaluación. 

Todas estas etapas son objeto de un trabajo colectivo en el que se participa 
desde la sede de New York. Representantes Residentes y Organizaciones de 
base del país receptor de ayuda, y lógicamente las autoridades nacionales. 

Como podemos observar, no obstante, en el gráfico, el Banco Mundial se 
muestra más meticuloso en las distintas fases del Ciclo de los proyectos. 

De acuerdo con los gobiernos beneficiarios, el FENU intenta activamente la 
complementaríedad y la coordinación de sus aportaciones con las financiadas por 
otras instituciones de desarrollo internacionales. Más del 50% de los proyectos del 
FENU son cofinanciados. 

ex post 

Ejecución y 
supervisión 

CICLO DE LOS PROYECTOS 

Negociaciones y 
aprobación por el 

directorio ejecutivo 

Fumtt.: Como lograr resuhados. Banco Mundial, 1993, p. 21. 

Evaluación 
inicial 

La participación en el Programa del FENU de otras organizaciones del Siste
ma de Naciones Unidas, de instituciones multilaterales de financiación o incluso 
las ONGs locales y del exterior. es también una de las fÓJ::mtlbt) practicadas por la 
Organización. 

En la actualidad hay más de 30 países de África, 13 de Asia y Pacífico, 6 ára
bes y 4 de América {.atina, que se benefician de los proyectos del FENU. 
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S. COLABORACIÓN CON LAS ONGs 

El marco de colaboración con las ONGs puede tener formas muy diversas de 
actuación, que van desde la fmanciación por el PNUD de programaciones capi
taneadas por las ONGs, que actuarían en este caso como agencia ejecutora, hasta 
diversas modalidades de apoyo como aportaciones fmancieras a las ONGs o fór
mulas diversas de cofinanciación. El PNUD, a demanda de las O NOs, puede fa
cilitarles tanto Ayuda Técnica como participación en las sesiones de formación y 
planificación. 

La mayoría de las Oficinas del PNUD han creado centros de coordinación con 
lasONGs. 

Estas no pueden tener la funcíón de agentes ejecutores, pero crecientemente 
participan en la elaboración de los proyectos, como organismo subcontratado 
de una institución especializada, así como organización encargada de la ejecución 
por el gobierno beneficiario. Se pueden asociar con el PNUD desde la etapa de 
identificación o concepción de un proyecto. 

El PNUD creó a principios de los noventa un nuevo Programa de Actuación 
Común para el Desarrollo con el que se pretende propiciar la colaboración desde 
la base y la cooperación con las ONGs. 

En el cuadro de este Programa, concede subvenciones de un valor total de 
25.000 $ por país en mas de 62 países para las actividades excepcionales em
prendidas por las ONGs. 

En consulta con un comité de selección, cada Representante Residente esta
blece los criterios de selección y fija la modalidad de asignación de la subvención 
teniendo sobre todo en cuenta las necesidades locales, pudiendo destinar la tota
lidad de la misma a una sola ONG o repartir la cantidad entre varias. 

Las principales solicitudes de ONGs de desarrollo que son tomadas en consi
deración son las que proponen: 

-Proyectos innovadores que favorezcan las iniciativas autónomas en el mar
co comunitario. 

- Toda aquefia actividad capaz de incrementar la eficacia de las ONGs o aso
ciaciones de ONGs autóctonas. 

- Proyectos que supongan una colaboración entre el gobierno del país, el 
PNUD y el conjunto de las ONGs locales. 

6. CENTRO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS (CNUAHIHABIT A T) 

Este Centro es una agencia especializada de las Naciones Unidas. con sede en 
Nairobi (Kt;nia). Es la principal Agencia de Ejecución de Proyectos del PNUD en 
urbanismo, ordenamiento territorial y habitat. Aproximadamente los dos tercios 
del presupuesto que el PNUD afecta a este sector se destina a proyectos ejecuta
dOs por este Organismo. 
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Fue creado en 1978 con el fin de asistir a los Estados Miembros de las Nacio
nes Unidas en la concepción, planificación y ejecución de Programas y Proyectos 
en el amplio campo que se relaciona con los Asentamientos Humanos tales 
como: políticas de entorno, infraestructura, utilización del suelo y políticas ca
tastrales o mecanismos de gestión. Por otro lado el CNU AH fue designado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas como Agencia de Coordinación Interna
cional para la elaboración de la estrategia mundial de la vivienda hasta el año 
2.000. 

El programa de acción del Centro tiene cuatro actividades principales: 

- Actividades de Investigación y Desarrollo. 
- Formación: organización de reuniones de expertos y seminarios. 
- Cooperación técnica: facilitando Asistencia a los gobiernos. 
- Información: publicación de documentos técnicos y difusión de informa-

ciones a través de la red mundial ya creada. 

El programa de trabajo del Centro se desarrolla según una planificación bia
nual en el que las prioridades se determinen por su órgano de control: «la Comi
sión de Asentamientos Humanos». 

El reforzamiento institucional de los poderes locales es una de las actividades 
considerada como eje principal de los objetivos del Centro, que interviene según 
niveles de competencia diferentes. 

-El CNUAH/HABITAT organiza seminarios regionales destinados a los 
cuadros superiores de la administración central y local en el marco del Pro
grama de formación permanente en temas de gestión urbana y de finanzas 
locales. Estos seminarios se organizan conjuntamente con otras agencias y 
principalmente el Banco Mundial. 

- En el plano operacional la División de Cooperación Técnica asegura una 
asistencia «ad hoc» tanto en el seno de los proyectos financiados por el 
PNUD como los financiados con otros recursos. 

Existe un equipo especial de Gestión Urbana que trabaja en estrecha co
laboración con el Banco Mundial en proyectos de cooperación concebidos, 
principalmente, para reforzar la capacidad de gestión de los municipios. 

7. NUEVAS ORIENTA ClONES 

7.1 Smora priorilllrios 

El PNUD actualmente enfatiza sus actuaciones en crear y reforzar las capaci
dades nacionales en las siguientes áreas: 

l. Lucl1a contra la pobreza y potenciación de las orgaoiuciones de base en el 
desarrollo. 

2. Medioambiente y gestión de los recursos naturales. 
3. Desazrollo de la gestión. 
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4. Cooperación Técnica entre países en desarrollo. 
5. Transferencia y adaptación de la tecnología para el desarrollo. 
6. Mujer y desarrollo. 

2. Asignación de recursos 

Hoy la asignación de los recursos del PNUD por países, se efectua en función 
del presupuesto, del Programa de Apoyo a las Actividades, de los Servicios In
dustriales Especiales, de los costes de Apoyo Sectoriales y de los costes de Agen
cia. Busca la total corresponsabilidad del gobierno y la sociedad civil del país re
ceptor. 

La distribución de los recursos. se hace como sigue: 

l. CIPs por países 
2. CIPs destinados a varios países 

a) 12% CIPs regionales 
b) 1,5% CIPs interregionales 
e) 2,5% CIPs globales 

3. CIPs de Recursos Especiales de Programación 

7 .3. Ejecuci6n Nadonal-CaptlCültul Nacional 

77% 
16% 

7% 

La Ejecución Nacional según la resolución 44/211 debe permitir a los dife
rentes países beneficiarios orientar su propio desarrollo optimizando la capacidad 
Nacional mediante la utilización adecuada de recursos humanos y materiales. 

Intenta potenciar las capacidades nacionales y disminuir los costes adminis
trativos. Y se pretende que la Ejecución Nacional sea: 

l. Gradual, los propios países han de marcar el ritmo en función de las capa
cidades. 

2. Potenciadora de las capacidades nacionales y que posibilite la transferencia 
de conocimientos técnicos. 

3. Descentralizadora de actividades de la sede de las Organizaciones en be
neficio de los servicios sobre el terreno. 

7.4. Repercusiólllh Costes tú Agnrcia o GtJStos de Apoyo 

Los gastos de apoyo no son únicamente una preocupación financiera, sino que 
tienen un alcance mucho más trascendente. 

En este asunto está en juego: 

l. Por un lado la relación tripartita (países beneficiarios, PNUD y Agencias 
especializadas u Organismos de Ejecución). 

2. El papel que cada parte ha de jugar para potenciar la ejecución nacional se
gún lo planteado en la resolución 42/211 de la Asamblea General. 

Los nuevos costes de Agencia tendrán repercusiones en la FAO, OIT, UNES
CO, UNIDO y el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo. 
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En los acuerdos a concretar en relación con los costes de las Agencias se dis
tinguen tres aspectos fundamentales: 

/) Soporte Técnico en programas que no tienen relación con los costes de 
proyectos 
l. Análisis del sector e identificación de necesidades. 
2. Asesoramiento directo a Gobiernos y al PNUD si se solicita. 
3. Desarrollo de sectores específicos. 
4. Programa por países/revisiones sectoriales. 
5. Evaluaciones Sectoriales y temáticas. 

11) Soporte técnico de proyecto 
l. Identificación de proyectos. 
2. Formulación y diseño del proyecto. 
3. Seguimiento y ejecución del proyecto. 
4. Evaluación del proyecto. 

111) Soporte administrativo y operacional de los proyectos 
l. Aprobación Gubernamental y de candidatos. 
2. Aspectos administrativos de las reuniones. 
3. Viajes y arreglos para la estancia de los expertos. 
4. Personal Administrativo. 
5. Mantenimiento de los equipos. 
6. Obtención de equipos y abastecimiento. 
7. Seguimiento contable. 
8. Resúmenes de temas Administrativos. 
9. Evaluación y selección de candidatos para puestos de expertos y 

consultores. 
1 O. Preparación de documentos de subcontratación, evaluación técnica de 

las limitaciones y selección de las subcontrataciones. 
11. Evaluaciones de los candidatos que se someten a los Gobiernos y se

lección de instituciones de formación apropiadas. 

Al mismo tiempo se ha ido definiendo un mecanismo para: 

l. La evaluación de la eficacia de la ayuda, donde se detecte si el objetivo de 
los proyectos se ha conseguido. 

2. ·Evaluación de la eficacia, de tal forma que exista una relación razonable 
entre costes y beneficios. 

3. Evaluación del impacto de la ayuda en términos de beneficiarios y sus 
implicaciones socio--económicas y políticas. 
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APÉNDICE 

LIBERTAD, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y AYUDA 

l. La justificación de un premio Nobel de EconomÚl 

« ... por su contribución a la economía del bienestar, que ha permitido una 
comprensión de los mecanismos económicos que provocan hambrunas y pobre
za». Tal fue parte de la argumentación utilizada para justificar la concesión del 
premio Nobel de Economía 1998, al economista hindú Amartya Sen. 

Era una concesión singular en la medida que se otorgaba a un profesor de eco
nomía dedicado a estudiar cómo las políticas de los gobiernos pueden causar ina
nición, incluso cuando hay alimentos disponibles. Así, sus análisis y estudios em
píricos, aunque puedan tener, como las de otros premiados, utilidad universal, en 
este caso tendría como beneficiarios inmediatos a esos millones de personas que, 
en nuestro mundo actual, padecen desnutrición crónica: si en los Gobiernos y en
tre los ciudadanos de sus países se reflexionara sobre sus aportaciones científicas 
a la ciencia económica, que cada vez más dentro de las ciencias sociales, se 
acerca a las ciencias experimentales. 

«¿Por qué países como Botsuana y Zimbabue han logrado evitar una oleada de 
hambre y en cambio Etiopía y Sudán siguen golpeando a la opinión mundial día a 
día con imágenes de niños desnutridos?», se preguntaba el Profesor Sen, en 
1997, su última visita a España, que no trascendió más allá de los círculos aca
démicos. La pregunta era sólo un pretexto para referirse al encuentro entre la cien
cia económica y la volWúad de los pueblos, señalando que «la diferencia entre los 
primeros y los segundos, condenados a la hambruna, es la democracia, entendida 
como movilización colectiva». 

Choice oftechniques (Elección de técnicas) (1960), Pobreza y hambre: un en
sayo sobre Derechos y Privaciones» ( 1981 ), o Sobre ética y economía, son algu
nas de sus obras más importantes. Sus mensajes pueden sintetízarse con sus pro
pias palabras: ~Las hambrunas tienen poco que ver con la escasez de alimentos y 
mucho con otros factores económicos y sociales». Las hambrunas, difícilmente se 
producen cuando hay libertades políticas, porque una prensa independiente crea 
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un estado de opinión que hace impensable que los Gobiernos no se muevan ante 
este gravísimo problema. De esta forma la democracia no es un lujo en relación 
con el crecimiento económico, sino que mejora la eficiencia económica y el bie
nestar de la población. El crecimiento económico necesita equidad y ésta se hace 
más plausible con democracia. Los países con dictadura no tienen tanta eficacia 
como las democracias; «y si fuesen más eficientes no estaríamos dispuestos a va
lorar la democracia en términos instrumentales y a juzgarla por sus consecuencias 
sobre el rendimiento de la economía. La relación entre los sistemas políticos y el 
subdesarrollo, las libertades y el hambre, nos evidencia que donde hay libertad de 
expresión no hay situaciones generalizadas de hambre». 

Dentro de su «teoría integrada de los derechos», Sen señala que el trabajo, la 
salud y la educación como derechos sociales y económicos tienen que ser com
plementados con las libertades políticas y los derechos humanos. El objeto de es
tudio de la economía está relacionado con dos aspectos morales y filosóficos: el 
comportamiento de los individuos, no sólo en la búsqueda de su propio interés, 
sino también en cómo influyen las normas y valores que guían su comporta
miento, y la evaluación de las políticas pública~. si contribuyen o no a los éxitos 
o fracasos de una nación, no exclusivamente en términos de PIB, sino en cómo 
afectan a la vida de las personas, a su bienestar. Por ello, un fenómeno económi
co como el paro tiene una vertiente ética al ser socialmente injusto. «¿Es verdad 
-se pregunta Sen- que el autoritarismo funciona bien? Ciertamente, algunos 
Estados autoritarios (Corea del Sur, Chile, Singapur,la China reformista) han cre
cido más rápido que otros menos autoritarios (India, Jamaica o Costa Rica) ... 
Pero mucho depende de las circunstancias. Hay poca evidencia de que formas de 
gobierno autoritarias y la supresión de derechos políticos y civiles realmente 
sean beneficiosas para incentivar el desarrollo económico». Los estudios empíri
cos están lejos de probar la afirmación de que hay un conflicto general entre los 
derechos políticos y el desempeño económico. Las investigaciones estadística'i 
arrojan una correlación débilmente negativa, otras encuentran una fuertemente po
sitiva. A manera de balance ---<:oncluye Sen- es difícil rechazar la hipótesis de 
que no hay relación·entre libertad y prosperidad. 

Y es que efectivamente, concentrarse sólo en los incentivos económicos 
--que provee el sistema de mercad<r- ignorando los incentivos políticos --que 
proveen los sistemas democráticos- es optar por un conjunto de reglas básicas 
profundamente desequilibrado. 

Es~ Nobel hindú es un premio a todos aquellos que no se confonnan con 
echar balones fuera de sus países al hablar del atraso económico de los mismos, 
encontrando siempre responsables foráneos. Sitúa a cada ciudadano del mundo 
ante su propia responsabilidad, para consigo mismo y con su tierra, en un marco 
globalmente solidario. Ha contribuido a centrar las causas del subdesarrollo. Y 
cada vez habrá menos gente seria dispuesta a creer a quienes, incluso intentando 
transmitir complejos de culpabilidad -a la larga génnenes de xenofobia- ponen 
corno pantalla a los más pobres de sus países que ellos mismos gobiernan a su an
tojo, arbitrariamente, sin rendir cuentas a nailie. 
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2. lndices de corrupci6n 

En este aspecto, los debates acerca de la corrupción en relación con el desa
rrollo económico y la propia deuda externa se han incrementado en el ámbito in
ternacional. Particularmente, desde que en 1996 el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas aprobara su declaración contra la corrupción y el soborno 
en las transacciones económicas y comerciales internacionales. Y desde hace ya 
tiempo la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, de la Secretaría 
de la ONU, sigue impartiendo recomendaciones y directrices a los gobiernos 
para su eliminación. Incluso una ONG creada recientemente Transparency Jn
ternational (T. l.) publica anualmente su Índice de percepci6n de la corrupci6n. 

Desde el punto de vista económico, la corrupción en los gobiernos aumenta la 
pobreza. Desvía directamente recursos a los ricos que pueden permitirse sobornar, 
y los aleja de los pobres, que no lo pueden hacer. También sesga las decisiones a 
favor de operaciones y empresas intensivas en capital -donde los márgenes 
son mayores- y las aleja de las empresas más intensivas en mano de obra, que 
probablemente serían más convenientes al país. La corrupción, como el chantaje, 
hace que se pague por eliminar la molestia que crea. Y hay gente que cobra por 
evitar crear más molestias. 

Cada vez son más los estudios internacionales y los autores que, como Frisch, 
abundan en la importancia de vencer la corrupción para favorecer el crecimiento 
económico. Generalmente están basados en encuestas sobre la opinión que tienen 
inversores, ahorradores y empresarios internacionales sobre la corrupción en tos 
países en que realizan actividades. Según datos de T. l., los países más corrom
pidos serían Nigeria, Pakistán, Kenya, Bangladesh y China. El menos corrompi
do sería Nueva Zelanda. 

La corrupción debilita a los gobiernos, reduciendo su capacidad para luchar 
contra la pobreza. Genera inseguridad desalentando el trabajo productivo regular y 
ahuyentando las inversiones. Reduce los ingresos por impuestos y por tanto los re
cursos que podrían ser destinados a servicios públicos. Pervierte el entramado de la 
vida política y administrativa. Cuando los gobiernos son corruptos, la gente hones
ta tiende a evitar la administración y se deteriora el nivel y la calidad de los fun
cionarios públicos. Aumenta la distancia social entre gobernantes y gobernados, la 
ilicitud del conjunto del sector público y socava la estabilidad social y política. 

Ahora, cada vez son más los países que realizan serios esfuerzos para eliminar 
la corrupción. Comienzan a introducir sistemas p&rd mejorar la transparencia y la 
responsabilidad en las administraciones públicas. Entre ellas se incluyen audito
rías independientes e incentivos y protección para quienes no se someten al chan
taje y presentan denuncias. 

En países como Pakistán la principal razón esgrimida para el último golpe de 
estado ha sido la corrupción. y el apoyo de una parte importante de la población 
se ha justificado con el deseo de acabar con la misma. El problema -como en 
Venezuela- es que tal tipo de soluciones coyuorurales no aneglan problemas que 
son est.n.ldUrales. Más eficaces SQQ las medidas.de carácter institucional. como las 
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adoptadas en Botsuana, donde el Parlamento aprobó la Ley sobre la corrupción y 
el delito económico en agosto de 1994. En dicha ley se crea una dirección subor
dinada al Presidente, con el mandato de prevenir, investigar e informar acerca de 
la corrupción. La campaña contra ésta dispone de un amplio marco jurídico, cuyos 
resultados son constatables. Otros países están centrados en aspectos que se con
sideran causa de la corrupción, como los bajos salarios en la administración. Por 
ejemplo, Uganda ha triplicado los sueldos de los maestros en la esperanza de que 
así se reducirá la compraventa de las notas de examen de los estudiantes, y de sus 
títulos, en el país. En Filipinas se ha optado por bonificaciones fiscales y ascensos 
por méritos. 

También el gobierno de los Estados Unidos ha tipificado como delito la co
rrupción por ciudadanos norteamericanos de funcionarios de otros países, lo que 
debe extenderse al mayor número de países. En este sentido, la corrupción re
quiere, además, una respuesta internacional y las empresas de los países desarro
llados deben cargar con su parte de responsabilidad Tenían asimilado que el 
pago de sobornos ---tangentópolis lo llaman en Italia- era una parte más del cos
te de la operación, porque ese era también el contexto en el que estaban obligados 
a desenvolverse. 

La corrupción va asociada a la pobreza y ésta a la deuda externa de muchos 
países. Es difícil que si se obliga a condonaciones de deuda sin atajar previamente 
las causas que la engendran, los ahorradores e inversores del mundo desarrollado 
vuelvan a arriesgar sus ahorros o capitales en aquellos países. Las empresas y los 
ciudadanos de las naciones con cuyos impuestos se ve cancelada la deuda acaban 
presionando a sus gobiernos para abandonar dichas áreas a su suerte. Se desploma 
la financiación exterior y pueden pasar décadas hasta que vuelva a haber posibi
lidad de endeudamiento porque perdida la credibilidad internacional pocos pres
tarán sus recursos a dichos países, incluso aunque prometan cambios econó
micos y tengan proyectos económicamente viables. 

Sin embargo si se hace hincapié en las causas del subdesarrollo, al negociar y 
condicionar toda reducción de deuda. Si el nivel de corrupción, arbitrariedad e in
seguridad de los «pafses pobres» -con hasta 7fiJ $ de ingreso per capita anual
que el Banco Mundial clasifica como «muy endeudados» baja, y se abandoiWllas 
poüticas económicas delirantes que han caracterizado a muchos de ellos durante 
décadas, se irá reactivando un tejido productivo autóctono independiente y viable, 
que al menos vuelva a garantizar la autosuficiencia alimentaria; se volverán a ir 
generando pequeños ahorros, los capitales empezarán a arraigar y fluir hacia 
ellos, y sus ciudadanos pobres serán los directos beneficiarios. En definitiva, se 
irán creando las condiciones previas para el despegue económico. 
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