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Para un mayor entendimiento de las anotaciones siguientes,
quiz? ser?a ?til tener presente desde un principio que la his
toria econ?mica de Latinoam?rica est? apenas en su infan

cia. No debe entenderse por esto que el desarrollo de las
instituciones econ?micas, la operaci?n de sistemas econ?mi

cos, la formaci?n y el crecimiento de actividades y actitudes

econ?micas, y la formulaci?n y ejecuci?n de una pol?tica
econ?mica han sido poco atendidas en la historia de Latino
am?rica. M?s bien, ser?a reconocer que la disciplina formal
de la historia econ?mica, y hasta el nombre de historia econ?
mica como parte de un estudio, son cuestiones relativamen
te nuevas. Al igual que en la historiograf?a de la mayor parte

de las zonas del mundo, han sido los sucesos y las personali
dades pol?ticas las que han constituido el coraz?n de la his
toriograf?a en Latinoam?rica; a?n hoy d?a la "nueva" his
toria interdisciplinaria de hace medio siglo en los Estados
Unidos, o la m?s reciente escuela francesa de historia "to
tal", tienen pocos adh?rentes. Existen muchos factores que
podr?an explicar el inter?s tard?o sobre la historia econ?
mica; sin embargo, quiz? ser? v?lido suponer que existe una
correlaci?n definitiva entre el grado de la cr?tica acerca de
la naturaleza y la funci?n de una econom?a, y la calidad y
cantidad de la historiograf?a econ?mica. Al menos en los
Estados Unidos, la historia econ?mica debe no poco a una
tradici?n de cr?tica de los errores. En cambio, en Latinoam?
rica la naturaleza misma de la ?lite alfabetizada y los l?mites
de la educaci?n, han tendido hasta hace poco a sofocar cual
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quier surgimiento de un cuerpo de literatura econ?mica cr?
tica y, por extensi?n, de la historia econ?mica.

Aunque la suma de las obras de historia econ?mica de

cada pa?s resulta peque?a, el n?mero de estudios del ?rea en
su conjunto no deja de ser importante.1 Incorporarlos todos
en un breve resumen de lo que se ha hecho, y de lo que se
podr?a hacer, en la historia econ?mica de una ?rea integrada
a la econom?a del Atl?ntico desde aproximadamente el a?o
1500, resulta imposible. Por lo tanto, lo que proponemos
para los prop?sitos de este resumen es concentrarnos en aque
llas ?reas de mayor producci?n, o sea, Argentina, Brasil, Chi
le y M?xico, y en los temas principales, dividiendo nuestro
estudio en los tres per?odos relevantes del pasado: los siglos
i Las fuentes b?sicas para la recopilaci?n de una bibliograf?a de

historia econ?mica de Latinoam?rica incluyen: Harvard University. Bu
reau for Economic Research in Latin America, Economic Literature of
Latin America. A Tentative Bibliography, Harvard University Press,
2 vols., Cambridge, Mass. 1935-36; Handbook of Latin American Studies,
1936. Para tratados nacionales v?ase: M?xico: Enrique Florescano, "La
Vida Econ?mica" que hace una lista de obras tanto del per?odo colonial
como del siglo xix, y Clark W. Reynolds, "The Economic Historiography
of Twentieth-Century Mexico", Ponencias presentadas en la tercera
reuni?n de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos, secci?n VII, His
toriograf?a de la Historia Econ?mica, Oaxtepec, 1969; Brasil: Williaw
Berrien y Rubens Borba de Moraes, Manual bibliogr?fico de estudios bra
sileiros, R?o de Janeiro, 1949. Es ?til Tom B. Jones y otros, A Bibliography
on South American Economic Affairs. Articles on Nineteenth-Century Perio

dicals, Minneapolis, 1955. Hay un examen de la literatura desde 1945 en
William P. McGreevy y Robson Tyrer, "Recent Research on the Economie
History of Latin America", Latin American Research Review, III, Prima
vera 1968, pp. 89-117, que puede ser complementado por Jerry L. Weaver,
Latin American Development. A Selected Bibliography, 1950-1967, Santa
B?rbara, Calif., 1969; John R. Wish, Economic Development in Latin
America. An Annotated Bibliography, Nueva York, 1966 y S. A. Bayitch,
Latin America. A Bibliographical Guide to Economy, History, Law, Po
litics and Society, Coral Gables, 1961. Los problemas en la materia han

sido delineados por Mir?n B?rgin, "Research in Latin America and

Economic History", Inter-American Economic Affairs, I, 1947, pp. 3-22
y Sanford Mosk, "Latin American Economics: The Field and its Pro
blems", Inter-American Economic Affairs, III, 1949, pp. 55-64.
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de la colonia, el per?odo nacional o neocolonial de 1830 a
1945 y las d?cadas subsecuentes.

I. El Periodo de la Colonia
Cualesquiera que sean las razones ?la perspectiva, el
escaso partidismo, la acumulaci?n de datos y an?lisis? lo

cierto es que el per?odo de la colonia espa?ola y portuguesa
es el que ha motivado el cuerpo m?s grande de historia eco
n?mica. Los estudios del sector minero ?preocupaci?n de los
bur?cratas espa?oles y portugueses, de los intereses mercan
tilistas y los economistas metropolitanos en general? son no
tablemente escasos. En el siglo xix, Humboldt, Elhuyar y
Dahlgren sobre M?xico, y Ferreira sobre Brasil, proporciona
ron tratados b?sicos; 2 en el siglo xx, Bargall?, Howe y West,

respectivamente, han dado un panorama completo de la eco

nom?a minera de la Nueva Espa?a (y Per?), una cuidadosa
descripci?n institucional de la fundaci?n y desarrollo del
gremio minero creado en el ?ltimo cuarto del siglo xvm,
y un an?lisis de un centro minero.3 Lohmann Villena y Whi
taker han estudiado la producci?n del mercurio en el Per?,

pero todav?a queda mucho por hacer con respecto a este
aspecto clave del proceso minero.4 Los c?lculos de la pro

2 Alexander Von Humboldt, Essai Politique sur le royaume de la
Nouvelle-Espagne. 5 vols., Paris, 1811; Fausto de Elhuyar, Memoria so
bre el influjo de la miner?a en la agricultura, industria, poblaci?n y
civilizaci?n de la Nueva Espa?a... M?xico, 1825; Charles B. Dahlgren,
Historie Mines of Mexico. Nueva York, 1883; Francisco Ignacio Ferrei

ra, Diccionario Geogr?phico das Minas do Brasil..., R?o de Janeiro,
1885.

s Modesto Bargall?, La Miner?a y la Metalurgia en la Am?rica
Espa?ola durante la ?poca Colonial. M?xico, 1955; Walter Howe, The
Mining Guild of New Spain and its Tribunal General, 1771-1821. Cam
bridge, Mass., 1949; Robert C. West, The Mining Community in Nor
thern New Spain. The Parral Mining District. Berkeley, 1949.

* Guillermo Lohmann Villena, Las Minas de Huancavelica en los

Siglos XVI, XVII. Sevilla, 1949; Arthur P. Whitaker, The Huancavelica
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ducci?n de plata y oro han sido revalorizados cuidadosamente
por Jara, pero desafortunadamente, esta serie est? limitada a
los siglos xvi y xvii.5 En cuanto a Brasil, cuyas minas de oro
y diamantes no son todav?a objeto de un estudio completo,
existe algo en la publicaci?n reciente de Boxer y tambi?n en
la de Simonsen y Calogeras.6

La percepci?n de la persistencia secular de estructuras
agrarias, su desarrollo como parte de la econom?a de expor
taci?n de Latinoam?rica en los siglos xix y xx, y las reper
cusiones despu?s de 1910 de la primera revoluci?n agraria
de Latinoam?rica, que tuvo lugar en M?xico, todo esto es
timul? el inter?s en el sector agrario colonial y especialmen
te en los factores de mano de obra y tenencia de la tierra.

Para el problema de la mano de obra ind?gena mexicana
las obras b?sicas siguen siendo las de Simpson, Zavala y

Miranda; 7 el fecundo art?culo de Zavala acerca de la tran
sici?n al peonaje endeudado, complementado por la obra de
Borah acerca de la crisis demogr?fica del siglo xvi y prin
cipios del xvii, proporciona un panorama de los or?genes del
Mercury Mine. A Contribution to the History of the Bourbon Renaissan
ce in the Spanish Empire. Cambridge, Mass., 1941.
s Alvaro Jara, Tres Ensayos sobre Econom?a Minera Hispanoame
ricana. Santiago, 1966.
6 Charles Boxer, The Golden Age of Brazil, 1695-1750. Growing
Pains of a Colonial Society. Berkeley, 1962; Roberto Simonsen, Historia
Econ?mica do Brasil, 1500-1820. 2 vols., Sao Paulo, 1937; Jo?o Pandi?
Calogeras, As Minas do Brasil e sua Legisla?ao. 3 vols., R?o de Janeiro,
1904-1905.
7 Leslie B. Simpson, The Encomienda in New Spain. Forced Native
Labour in the Spanish Colonies, 1492-1550. Berkeley, 1929 y 1950; ade
m?s de su Studies in the Administration of the Indians in New Spain.
Berkeley, 1934-40; Silvio Zavala, De Encomienda Indiana y Propiedad
Territorial en Algunas Regiones de la Am?rica Espa?ola. M?xico, 1940;

"Or?genes Coloniales del Peonaje en M?xico", El Trimestre Econ?

mico, X, 1944, pp. 711-748; New Viewpoints on the Spanish Coloniza
tion of America. Filadelfia, 1943 y, con Mar?a Castelo, Fuentes para
la Historia del Trabajo en Nueva Espa?a. 8 vols., M?xico, 1939-1945;

Jos? Miranda, El Tributo Ind?gena en la Nueva Espa?a durante el
Siglo XVI. M?xico, 1952.
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trabajo en las haciendas de la Nueva Espa?a de los siglos

subsecuentes.8 El tratado de Arcila Farias sobre la encomien

da en Venezuela y el estudio de G?ngora sobre los or?genes
del inquilino chileno, representan lo mejor de los pocos es
tudios que hay de esta naturaleza acerca de una ?rea externa
al virreinato de la Nueva Espa?a.9
La mano de obra de las minas de plata del virreinato del
Per?, bajo la forma de la mita, no ha recibido atenci?n m?s
que en la s?ntesis de Kubier y Rowe.10 Recientemente, Lock

hart ha lanzado una tesis de valor, en pro de una visi?n

unitaria de la encomienda y de la hacienda; punto de vista
que investigadores anteriores no compartieron. La tesis re
fleja las investigaciones del autor acerca de las primeras d?
cadas del dominio espa?ol en el Per?.11
Desde luego, el problema de la consecuci?n de mano de
obra durante la colonia es s?lo una parte del cuadro. Aun
que desde muy temprano se trajeron esclavos africanos a los
imperios espa?oles y portugueses para trabajar en los plan
t?os de Santo Domingo y del noreste de Brasil y en las mi
8 W. W. Borah, New Spain's Century of Depression. Berkeley, 1951.

9 Eduardo Arcila Far?as, El R?gimen de la Encomienda en Vene
zuela. Sevilla, 1952; Mario G?ngora, Origen de los "lnquilinos" de

Chile Central. Santiago, 1969.
10 George Kubler, "The Quechua in the Colonial World", en Ju
lian Steward, editor, Handbook of South American Indians. II, Wash
ington, D. C, 1946-59, pp. 331-410; John Rowe, "The Incas under Spa

nish Colonial Institutions", Hispanic American Historical Review.

XXXVII, 1957, pp. 155-199. Estudios peruanos incluyen Alberto Crespo
Rodas, "La 'Mita' de Potos?", Revista Hist?rica. XXII, Lima, 1955-56,

pp. 169-182; Manuel V. Villar?n, Apunte Sobre la Realidad Social de

los Ind?genas del Per? ante las Leyes de Indias. Lima, 1964. V?ase tam
bi?n James M. Lockhart, Spanish Peru, 1532-1560. A Colonial Society.
Madison, Wisconsin, 1968.

n James M. Lockhart, "Encomienda and Hacienda: The Evalua

tion of the Great Estate in the Spanish Indies", Hispanic American His
torical Review. XLIX, Agosto, 1969, pp. 411-429, que debe leerse junto
con Robert S. Chamberlain, "Simpson's The Encomienda in New Spain
and Recent Encomienda Studies", Hispanic American Historical Review.
XXXIV, Mayo, 1954, pp. 238-250.
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?as mexicanas, la mayor importaci?n de esclavos a trav?s
del Atl?ntico fue en el siglo xvm, y en el caso de Brasil y

Cuba, en el xix. Adem?s de los tratados generales cl?sicos de
Scelle y Donnan, ahora tenemos un nuevo estudio minucio

so de Curtin,12 acerca del alcance y la distribuci?n de la
migraci?n africana forzada en toda Am?rica. Los aspectos
de la trata de negros en Argentina, Chile y M?xico son m?s
conocidos. En vista de que el uso de esclavos africanos estuvo
muy difundido en las minas y en los plant?os del Brasil, no es

de extra?ar que la literatura acerca del comercio de esclavos
al Brasil sea, sin duda, la m?s amplia, incluyendo los tratados
de Taunay, Goulart y Boxer, y especialmente el de Verger.13

A pesar de la importancia evidente de las grandes ha

ciendas en la producci?n de ma?z y otros granos de consumo
local, y del az?car, el caf? y el tabaco para la exportaci?n,
su funci?n, utilidades y evoluci?n siguen siendo nebulosas.

El art?culo de Ratekin acerca de los primeros plant?os de
ca?a de az?car en Santo Domingo, es casi ?nico en su g?
nero, aunque existe material disperso de Friedl?nder y de
Le Riverend14 acerca de Cuba. De hecho, uno de los pocos
12 Georges Scelle, La Traite Negri?re aux Indes de Castille. Eliza
beth Donnan, editor, Documento I, Par?s, 1906. Philip D. Curtin, The
Atlantic Slave Trade. A Census. Madison, Wisconsin, 1969.

13 Elena F. S. de Studer, La Trata de Negros en el Rio de la
Plata en el siglo XVIII. Buenos Aires, 1968; Rolando Mellafe, La In

troducci?n de la Esclavitud de Negros en Chile. Tr?fico y Rutas. San
tiago, 1959; Gon?zalo AcunuiE Beltr?n, La Poblaci?n Negra de Mexico.
1519-1810. M?xico, 1946; y sobre Brasil, Alfonso d'E. Taunay, Subsidios
Para a Historia do Trafico Africano no Brasil. Sao Paulo, 1941; Mauri
cio Goulart, Escravidao Africana no Brasil, Sao Paulo, 1949; Charles
R. Boxer, Salvador de S? and the Struggle for Brazil and Angola. 1602
1686. Londres, 1922; Pierre Verger, Flux et Reflux de la Traite des
N?gres entre le Golfe de Benin et Bah?a de Todos los Santos, du XVW

au XIX* si?cle. Paris, 1968.
14 M. Ratekin, "The Early Sugar Industry in Espa?ola", Hispanic
American Historical Review. XXXIV, 1954, pp. 1-19; Heinrich Fried
l?nder, Historia Econ?mica de Cuba. La Habana, 1944; Julio leRive
rend Brusone en Ramiro Guerra y S?nchez, editor, Historia de la Na
ci?n Cubana. 10 vols., La Habana, 1952.
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estudios detallados es el de Borde y G?ngora, acerca de una
?rea limitada del Chile colonial.15 En cambio, en cuanto a
M?xico, la literatura acerca de las haciendas y la producci?n
agraria relacionada con ellas, aumenta cada vez m?s en can
tidad y comienza ya a destacarse por su calidad. Entre los
estudios sobresalientes, figura el tratado cl?sico de Chevalier
acerca de las grandes haciendas en los siglos xvi y xvn y,
m?s recientemente destacan la obra pionera de Alejandra
Moreno Toscano, que constituye un enfoque, directo sobre

el problema de los cultivos del ma?z, el estudio de Enri

que Florescano acerca de las fluctuaciones de los precios del

ma?z, y en la porci?n Guatemalteca del virreinato de la

Nueva Espa?a, el art?culo de Smith acerca de la producci?n
del ?ndigo en el siglo xvm.16
Los an?lisis sobre las minas, la agricultura y la mano de
obra son tan escasos como los estudios sobre la organizaci?n
de corrientes de comercio coloniales, ya sea internas, inter
coloniales o de las colonias a las metr?polis.

Esto es, de hecho, m?s notable a?n ya que los comer

ciantes coloniales, como gremio, constitu?an la mayor con
centraci?n de ingresos, convirti?ndose su capital en la base de

las familias terratenientes, mientras que su riqueza y sus in
gresos les permit?an actuar como un grupo poderoso en las
finanzas, las minas y la pol?tica. Los influyentes gremios o
consulados comerciales de M?xico, Guatemala y Venezuela

han sido estudiados en lo principal, aunque no completa
15 Jean Borde y Mario G?ngora, Evoluci?n de la Propiedad Rural
en el Valle del Puangue. Santiago, 1956.

i? Fran?ois Chevalier, Land and Society in Colonial Mexico. The

Great Hacienda. Berkeley, 1963, una traducci?n de La Formation des
Grandes Domaines au Mexique. Terre et Soci?t? au XVU et XVII* si?

cles. Paris, 1952. Una versi?n muy bien ilustrada de la obra de Che

valier se encuentra en Problemas Agr?colas e Industriales de Mexico.
VIII, 1956. Alejandra Moreno Toscano, Geograf?a Econ?mica de M?xi

co, siglo XVI. M?xico, 1968; Enrique Florescano, Precios del Ma?z y

Crisis Agr?colas en M?xico (1708-1810). M?xico, 1969. Robert S. Smith,
"?ndigo Production and Trade in Colonial Guatemala", Hispanic Ame
rica Historical Review. XXXIX, Febrero, 1939, pp. 181-221.
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mente, desde el punto de vista de su estructura organizativa.
Aparte del tratado de Rodr?guez Vicente, acerca del consu

lado Peruano, del de Woodward, sobre Guatemala y el de
Tjark, sobre el de Buenos Aires, no existen estudios de fon
do.17 Corrientes de comercio interregionales, a partir de los
dos centros del imperio espa?ol en Am?rica, M?xico y Per?,
est?n recibiendo atenci?n apenas hasta ahora. Como pione
ros solitarios, est?n la monograf?a de Borah acerca del co

mercio entre M?xico y Per? en el siglo xvi, y el an?lisis

hecho por Arcila Farias acerca del comercio entre M?xico y
Venezuela en el siglo xvm.18

Es evidente ahora que la pol?tica de libre comercio, en

el movimiento por la independencia colonial, fue mucho m?s

importante en las colonias espa?olas "perif?ricas", que en
los centros mineros de M?xico o Per?. Fue en Argentina,

en Venezuela y en Chile donde triunfaron los movimientos
antimperialistas, antes que en M?xico o en Per?. Los prime
ros estudios sobre el sistema comercial colonial ?los mate

riales de Cruchaga acerca de Chile, los de Ma cedo de M?xi
co y los de Levene de Argentina?, han sido seguidos por
monograf?as en Chile y Argentina.19 La obra de Levene re
17 Robert S. Smith, "A Research on Consulado History", Journal
of Inter-American Studies. Ill, 1961, pp. 41-52 y "The Institution of the
Consulado in New Spain", Hispanic American Historical Review. XXIV,
1944, pp. 61-83; Mar?a E. Rodr?guez Vicente, El Tribunal del Consu
lado de Lima en la Primer Mitad del Siglo XVIII. Madrid, 1960; Ralph

L. Woodward, Class, Privilege and Development. The Consulado de

Comercio of Guatemala, 1793-1871. Chapee Hill, 1966; Mercedes M.
Alvarez F. El Tribunal del Real Consulado de Caracas. 2 vols., Caracas,
1967; German O. E. Tjarks, El Consulado de Buenos Aires y sus Pro
yecciones en la Historia del Rio de la Plata. Buenos Aires, 1962.
is Woodrow W. Borah, Early Colonial Trade and Navigation Bet
ween Mexico and Peru. Berkeley, 1954; Eduardo Arcila Far?as, Comer
cio entre Venezuela y Mexico en los siglos XVI y XVII. M?xico, 1950.
i9 Manuel Cruchaga, Obras. 10 vols., Madrid, 1928-29, IV-VI; Pablo
Macedo, La Evoluci?n Mercantil, Comunicaciones y Obras P?blicas. La

Hacienda P?blica. M?xico, 1905; Ricardo Levene, La Pol?tica Econ?

mica de Espa?a en Am?rica y la Revoluci?n de 1810. Buenos Aires, 1914.
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presenta una contribuci?n s?lida a la historia econ?mica de
Argentina en el siglo xvm, y ha sido continuada por Puiggr?s,

Mariluz Urquijo y Tjarks.20 El papel comercial perif?rico de
Chile, en relaci?n con Argentina y Per?, y el grado en que
fue opresiva la estructura del intercambio colonial, han con

ducido a lo que quiz? sea la mayor cantidad de investiga
ciones y al debate m?s re?ido, en las obras de Ram?rez Ne
cochea y de Villalobos.21
Hasta ahora en este examen de la historia econ?mica de
los siglos coloniales, nos hemos concentrado en segmentos del

imperio.
Sin embargo, en un sentido muy real, los estudios so
bresalientes de la historia econ?mica del imperio son pre
cisamente aquellos que representan un punto de vista glo
bal de la econom?a colonial, siendo ?stos los estudios cl?sicos
de Haring y Arti?ano que reflejaron, quiz?, la influencia de
Leroy-Beaulieu y Roscher.22 El art?culo de Haring acerca
de los primeros env?os de plata y su Trade and Navigation,
fueron seguidos, primero, por el estudio de Hamilton acerca
Una versi?n m?s amplia de ?l es su Investigaciones sobre la Historia
Econ?mica del Rio de la Plata. Buenos Aires, 1927 y 1952.
20 Ricardo Puiggr?s, De la Colonia a ta Revoluci?n. Buenos Aires,

1949, 3? edici?n; Mariluz Urquijo, El Virreinato del Rio de la Plata

en la ?poca del Marqu?s de Aviles, 1799-1801. Buenos Aires, 1964; Ger

m?n Tjarks y Alicia Vidaurrete de Tjarks, El Comercio Ingl?s y el

Contrabando. Buenos Aires, 1962.
2i Hern?n Ram?rez Necochea, Antecedentes Econ?micos de la In
dependencia de Chile. Santiago, 1959; Sergio Villalobos R., El Comercio
y la Crisis Colonial. Un Mito de la Independencia. Santiago, 1968.
22 Clarence H. Haring, "American Gold and Silver Production in
the First Half of the Sixteenth Century", Quarterly Journal of Econo
mics. XXIX, Mayo, 1915, pp. 433-479; Trade and Navigation between
Spain and the Indies in the Time of the Hapsburgs. Cambridge, Mass.,

1918; Gervasio de Arti?ano y de Gald?cano, Historia del Comercio
con las Indias durante el Dominio de los Austrias. Barcelona, 1917;
Pierre Paul Leroy-Beaulieu, De la Colonisation Chez Les Peuples Mo

dernes. Paris, 1874, y Wilhelm George Friedrich R?scher, Kolonien,
Kolonialpolitik und Auswanderung. Leipzig, 1856, del cual una secci?n
es "The Spanish Colonial System". Nueva York, 1904.
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del impacto de los metales americanos en la econom?a me
tropolitana espa?ola y, recientemente, por los vol?menes ex
haustivos de Pierre y Huguette Chaunu.23 Estos estudios se
complementan, ya que el esfuerzo de Haring se centr? en
la organizaci?n y la estructura del sistema comercial colonial
espa?ol, y los elementos formales de un primer "monopolio"
comercial capitalista con base en el puerto de Sevilla, la Casa
de Contrataci?n, el sistema de flotas, los puertos en Am?rica,
las formalidades legales y el contrabando. A esta contribuci?n

esencialmente descriptiva e institucional de Haring, los Chau
nu a?adieron otra dimensi?n: el an?lisis cuantitativo de la

composici?n de corrientes de intercambio comercial, refor
z?ndolo con gran riqueza de detalles gr?ficos y una visi?n
penetrante de la expansi?n en el siglo xvi y la contracci?n
en el siglo xvn del intercambio comercial espa?ol a trav?s
del Atl?ntico.
En este sentido, ambos estudios respaldan la validez de
la famosa tesis del "declive de Espa?a" en el siglo xvn. Estos
trabajos, junto con el estudio de Girard acerca de los fran
ceses en Sevilla, el sugestivo punto de vista generalizador de
Larraz L?pez, y las contribuciones de Haring y de Chaunu,
junto con la de Mauro sobre Portugal, trazan las primeras
etapas de la incorporaci?n de Latinoam?rica al sistema comer
cial del Atl?ntico.24 Sin embargo, no hay que olvidarlo, to
dos terminan al final del siglo xvn, esto es, antes del auge

del comercio latinoamericano en el siglo xvm, antes de la
gran producci?n de plata en el imperio espa?ol y de la
?poca de oro del imperio portugu?s en Am?rica, aspectos

23 Earl J. Hamilton, American Treasure and the Price Revolution
in Spain, 1501-1650. Cambridge, Mass., 1934; Pierre y Huguette Chaunu,
Seville et l'Atlantique, 1504-1650. 8 vols., Paris, 1955-60. Muy apropia
damente, Haring hizo un examen de la obra de los Chaunu en Hispa
nic American Historical Review. XL, 1960, pp. 53-62.
24 Albert Girard, Le Commerce Fran?ais ? Seville et Cadix au temps
des Habsbourgs. Paris, 1932; Jos? Larraz L?pez, La ?poca del Mercan

tilismo en Espa?a, 1500-1700. 2* edici?n, 1943; Fr?d?ric Mauro, Le

Portugal et l'Atlantique au XVIfr Si?cle, 1570-1670. Paris, 1960.
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que est?n apenas empezando a atraer la atenci?n de eruditos
interesados en la historia econ?mica.25

Hasta un examen superficial de la historiograf?a del pe
r?odo colonial como el que acabamos de hacer, bastar?a para
demostrar la variedad de problemas que est?n en espera de
investigaci?n. Apreciar lo hecho por la historiograf?a econ?
mica de Latinoam?rica colonial, no significa cegarnos ante
sus limitaciones. Se han hecho trabajos importantes a nivel
micro-econ?mico pero no a nivel macro-econ?mico, y escasean
s?ntesis s?lidas acerca del crecimiento y funcionamiento de
la econom?a Latinoamericana en el per?odo colonial. Aqu?,
sin embargo, nos limitaremos a se?alar que en t?rminos gene
rales, el per?odo colonial no puede ser considerado como mo
nol?tico, que sus flujos y reflujos indujeron reacciones sig
nificativas tanto en las metr?polis como en las colonias, en
Espa?a y Portugal y en sus posesiones respectivas y, por
extensi?n, en el resto de la Europa Occidental. Espa?a no ma

nej? a las colonias que exportaban minerales ?M?xico y

Per??, de la misma manera que administr? las ?reas de las
plantaciones y haciendas que se desarrollaron m?s tarde. El
imperio colonial espa?ol en Am?rica estuvo basado en las
minas de plata de M?xico y Per? y estos pa?ses, a su vez, fun
cionaron como centros para las colonias perif?ricas, o sea

Venezuela, Cuba, el R?o de la Plata y Chile. Aunque sin

duda el colonialismo dej? en las posesiones de Am?rica ins
tituciones econ?micas y actitudes comunes, las diferencias
regionales no deben minimizarse. Una vez resquebrajado el
poder colonial, las colonias perif?ricas abandonaron el comer
cio intercolonial en favor del comercio directo con Europa,
y esta transici?n no se resolvi? f?cilmente.26

25 La obra de Pierre Vilar, La Catalogne dans l'Espagne Moderne.
3 vols., Paris, 1962, que se concentra en el crecimiento regional, es
?nica en su tratamiento de la interrelaci?n entre el crecimiento econ?

mico colonial y metropolitano en el siglo xviii, especialmente en el
volumen tres.
26 Se examina esto para Argentina en Miron B?rgin, Economie As
pects of Argentine Federalism. Cambridge, Mass., 1947, y en la obra
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En segundo lugar, aunque la investigaci?n futura se en
focar? evidentemente sobre el crecimiento interno de cada
una de las ?reas coloniales de Am?rica y, de hecho, tambi?n
en las metr?polis, ser? necesario mantener una perspectiva
amplia para abarcar todo el comercio del Atl?ntico, tanto
en Am?rica como en Europa. Solamente de esta manera ser?
posible ac?rcanos a la cuesti?n fundamental: la contribuci?n
de las colonias americanas, durante tres siglos, al floreci
miento del capitalismo comercial y a la transici?n a la indus
trializaci?n, es decir, al desarrollo del capitalismo en Europa
Occidental. Adem?s, en el contexto de las colonias latinoame
ricanas, los historiadores econ?micos tarde o temprano ten
dr?n que formular un balance de la herencia de tres siglos
de colonialismo; es decir, tendr?n que considerar el bajo ni
vel de acumulaci?n del capital dom?stico, como resultado
de la transferencia de ingresos a Europa; la explotaci?n de
la mano de obra local y la migraci?n africana forzada; el
atraso tecnol?gico; la estructura de econom?as de exporta
ci?n; en resumen, los lastres creados por un sistema econ?
mico colonial impuesto por metr?polis que a su vez eran los
sat?lites econ?micos de Holanda, Inglaterra y Francia. Los
or?genes de la dependencia actual de Latinoam?rica tienen
sus ra?ces en los tres siglos que siguieron a la conquista.

III. Los siglos XIX y XX
Un acercamiento provisional a la historiograf?a econ?
mica de Latinoam?rica indica que, hasta finales de los a?os
treinta, la generalidad de los historiadores econ?micos des
cuid? el estudio del desarrollo en el siglo xix y principios

del xx. Su inter?s se volcaba sobre lo que al parecer fue

originalmente el mayor impedimento al crecimiento y al
desarrollo: el sistema econ?mico colonial, impuesto externa
anterior de Juan Alvarez, Temas de Historia Econ?mica Argentina.
Buenos Aires, 1925.
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mente (esto fue cierto a pesar de que el contrabando alcanz?
proporciones significativas y burl? el sistema legal). Adem?s,
en contraste con las d?cadas posteriores a 1870 o 1880, las
primeras d?cadas del siglo xix y las intermedias, no desperta
ron inter?s alguno durante mucho tiempo. Es de lamentar
que exista esta laguna por muchas razones, y quiz? la m?s
significativa de ?stas sea que durante esas d?cadas de reorien
taci?n de la pol?tica econ?mica bajo gobiernos pol?ticamente
soberanos tuvieron lugar una serie de intentos abortivos de
diversificaci?n econ?mica; por ejemplo, crear una marina

mercante, una industria de hierro, f?bricas de textiles y, en el

caso de M?xico, un banco de financiamiento para la indus
tria.27 Hay adem?s otro factor que explica ese descuido hasta
d?cadas recientes: el ?xito evidente de las naciones latino
americanas despu?s de 1870 hasta la primera Guerra Mun
dial para expander sus econom?as de exportaci?n dentro de
la estructura del mercado mundial, como abastecedores de
alimentos y materias primas, primero para Europa y despu?s

para los Estados Unidos, lo cual fue un ?xito que no fue

puesto en duda sino hasta principios de la primera Guerra

Mundial. La cr?tica permaneci? indecisa o callada hasta la
gran depresi?n. Incluso la temprana industrializaci?n en el
procesamiento de alimentos, bebidas, tabaco y textiles, reci
bi? escasa atenci?n, antes, durante y despu?s de las d?cadas
posteriores a los a?os 1914-1918; estos aspectos fueron consi
derados incluso como precursores del crecimiento balancea
do. Esta industrializaci?n parec?a proporcionar m?s pruebas

27 El descuido est? llegando a su fin como se revela en Claudio
Veliz, Historia de la Marina Mercante de Chile. Santiago, 1961, y
el sugestivo estudio de Robert M. Will, "La Pol?tica Econ?mica de

Chile, 1810-1864", El Trimestre Econ?mico. XXVII, 1960, pp. 238-257;
Marcos Carneiro de Mendonca, O Intendente C?mara. Sao Paulo, 1958;
Howard F. Cline, "The 'Aurora Yucateca' and the Spirit of Enterprise
in Yucatan, 1812-1847", Hispanic American Historical Review. XXVII,
Febrero 1947, pp. 30-60; Jan Bazant, La Industria Nacional y el Comer
cio Exterior. M?xico, 1962; Robert Potash, El Banco\ de Avio de M?
xico; el Fomento de la Industria, 1821-1846. M?xico, 1959.
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en el sentido de que la diversificaci?n econ?mica era factible,
y hasta compatible, con el crecimiento de estructuras econ?

micas de exportaci?n. En general, los temas que aparec?an
en la historia econ?mica, eran los de aquellas instituciones y
procesos que ataban a Latinoam?rica a una econom?a mun
dial con base en Europa, y que fueron juzgadas como facto
res din?micos para el crecimiento de las econom?as latinoame
ricanas. Pocos, en aquel entonces, consideraban semejante
integraci?n como lo que ha sido llamado en fechas recientes
el desarrollo del subdesarrollo.

De esta manera, los m?s importantes temas de inter?s

en la historiograf?a econ?mica de Argentina, Chile, Brasil y
M?xico, eran predominantemente los asuntos monetarios y

fiscales; la disposici?n de tierras p?blicas, en especial en
M?xico despu?s del estallido de la Revoluci?n de 1910 y,
finalmente, el comercio. Los estudios fueron primordialmente

orientados hacia la pol?tica a seguir, en el sentido de que
muchos autores buscaron los or?genes de los problemas con
tempor?neos para formular programas reformistas eficaces.

Primero, hab?a el problema de la deuda exterior que tuvo

origen, en la mayor?a de los casos, en los pr?stamos hechos
hacia las primeras d?cadas de la independencia, cuando los
gobiernos estaban luchando para cumplir con las necesida
des del ej?rcito y la burocracia, que estaban en expansi?n;
al mismo tiempo los ingresos gubernamentales derivados de
las exportaciones y de los impuestos aduanales no eran sufi
cientes. El problema de la deuda exterior plante? durante
mucho tiempo la amenaza del cobro de la deuda por inva
si?n militar de los acreedores, pero tambi?n al final del siglo
puso en peligro los pr?stamos externos para la expansi?n de
la tasa general de crecimiento. Segundo, en el caso de Chile
y Brasil, por ejemplo, las guerras internacionales condujeron
directamente a la pol?tica inflacionista y a las fluctuaciones
en las divisas; en Argentina, los pr?stamos extranjeros a gran
escala en los a?os ochenta, utilizando empr?stitos pagaderos
en oro, suscitaron la crisis financiera de 1890 y una ines
tabilidad revolucionaria. Esta situaci?n condujo a su vez a
esfuerzos para hacer las monedas convertibles y, consecuente
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mente, a crear planes de amortizaci?n para lograr un clima
favorable a la inversi?n extranjera.28
El siguiente grupo de problemas se localizaba alrededor
de la cuesti?n de las tierras p?blicas, cuya transferencia ace
lerada a manos privadas constituy? una caracter?stica b?sica
del crecimiento econ?mico de M?xico y Argentina despu?s de
1880. Los autores argentinos parecen haber sido motivados
por el inter?s en la acumulaci?n olig?rquica de grandes for
tunas territoriales, obtenidas mediante una serie de actas le
gislativas y decisiones pol?ticas que cerraron casi por completo

la posibilidad de adquirir peque?as propiedades territoriales
a los inmigrantes europeos. Pero estos an?lisis dif?cilmente

podr?an considerarse radicales; m?s bien partieron de la
28 Las repercusiones de los pr?stamos externos sobre la pol?tica mo
netaria y fiscal son discutidas para Argentina, por: Emilio Hansen, La
Moneda Argentina. Estudio Hist?rico. Buenos Aires, 1916; Ernesto Torn
quist y C?a. Ltd., The Economic Development of the Argentine Repu
blic in the Last Fifty Years. Buenos Aires, 1919; John H. Williams,
Argentine Trade under Inconvertible Paper Money, 1880-1900. Cambrid
ge, Mass., 1920; Norberto Pinero, La Moneda, el Cr?dito y los Bancos

en la Argentina. Buenos Aires, 1921; Harold E. Peters, The Foreign

Debt of the Argentine Republic. Baltimore, 1934; Brasil: Liberato de

Castro Carreira, Historia Financiera e Orcamentaria do Imperio do
Brasil. R?o de Janeiro, 1893; Felisbello Freir?, Historia do Banco do
Brasil. R?o de Janeiro, 1907; Joao Pand?a Calogeras, La Politique Mo

n?taire du Br?sil. R?o de Janeiro, 1910; Chile: Direcci?n de Conta
bilidad. Resumen de la Hacienda P?blica de Chile. Desde la Indepen

dencia hasta 1900. Santiago, 1901; Agust?n Ross, Chile, 1851-1910. Se
senta A?os de Cuestiones Monetarias y Financieras y de Problemas Ban
carios. Santiago, 1911; Guillermo Subercaseaux, Monetary and Banking
Policy of Chile. Oxford, 1922; Frank W. Fetter, Monetary Inflation in

Chile. Princeton, 1931; M?xico: Thomas Murphy, Memoria sobre La
Deuda Exterior de la Rep?blica Mexicana Desde su Creaci?n Hasta Fi
nes de 1847. Par?s, 1848; Joaqu?n de Casas?s, Historia de la Deuda Con
tra?da en Londres. M?xico, 1885; Pablo M acedo, "La Hacienda P?blica",

en M?xico. Su Evoluci?n Social. M?xico, 1905; Carlos D?az Duffoo,

M?xico y Los Capitales Extranjeros. M?xico, 1918; Walter F. McCaleb,

The Public Finances of Mexico. Nueva York, 1912; Present and Past
Banking in Mexico. Nueva York, 1930; Antonio Ma?ero, El Banco de

M?xico, sus Or?genes y Fundaci?n. Nueva York, 1926.
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creencia de que el crecimiento econ?mico y la estabilidad
pol?tica requer?an del acceso a la tierra y de la formaci?n de
una clase pr?spera de terratenientes acomodados.29 Sin lugar
a dudas esto fue tambi?n el tema de la jeremiada de Guerra y
S?nchez en contra de la expansi?n inexorable de los latifun
dios en manos de extranjeros en Cuba.30 Sin embargo, fue en
M?xico, en las d?cadas posteriores a 1910, donde la cuesti?n
de la tenencia de la tierra caus? el florecimiento de un gran
n?mero de estudios todav?a importantes. Algo de perspectiva
hist?rica ten?a la obra sobre los a?os anteriores a 1910 de

Molina Enr?quez, pero muchos m?s an?lisis de esa ?ndole,
aunque a veces de car?cter hist?rico-legal, aparecieron des
pu?s del inicio de la Revoluci?n Agraria en las contribucio

nes de Gonz?lez Roa y Covarrubias, McBride, Phipps,

Tannenbaum y Simpson.31 Quiz? por primera vez unos cuantos

investigadores extranjeros empezaron a ver desde adentro
los problemas de la historia econ?mica de una naci?n latino
americana.
Uno corre el riesgo de forzar demasiado la definici?n de
historia econ?mica, al manejar materiales publicados antes
de 1930 acerca de aspectos de la evoluci?n hist?rica de las
29 Miguel A. C?rcano, Evoluci?n Hist?rica del R?gimen de la Tie
rra P?blica, 1810-1916. Buenos Aires, 1917; Emilio A. Coni, La Verdad
Sobre la Enfiteusis. Buenos Aires, 1927; Jacinto Oddone, La Burgues?a
Terrateniente Argentina. Buenos Aires, 1930.
so Ramiro Guerra y S?nchez, Az?car y Poblaci?n en las Antillas.
La Habana, 1927. Existe una traducci?n al ingl?s con una introducci?n
sugestiva de Sidney Mintz, Sugar and Society in the Caribbean. An
Economic History of Cuban Agriculture. New Haven, 1964.

si Andr?s Molina Enr?quez, Los Grandes Problemas Nacionales.
M?xico, 1909; Fernando Gonz?lez Roa y Jos? Covarrubias, El Proble
ma Rural de M?xico. M?xico, 1917; Fernando Gonz?lez Roa, El As
pecto Agrario de la Revoluci?n Mexicana. M?xico, 1919; George M. Me
Bride, The Land Systems of Mexico. Nueva York, 1923; Helen Phipps,
Some Aspects of the Agrarian Question in Mexico. A Historical Study.
Austin, 1925; Frank Tannenbaum, The Mexican Agrarian Revolution.
M?xico, 1929; Eyler N. Simpson, The Ejido; Mexico's Way Out. Chapel

Hill, 1937.
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econom?as latinoamericanas en el siglo xix y principios
del xx. As? pues, las obras que acabamos de mencionar no
suponen una b?squeda exhaustiva en bibliograf?as naciona
les que no existen. Sin embargo, la reserva parece apoyarse
en el hecho de que la primera bibliograf?a principal de pu
blicaciones acerca de la econom?a de Latinoam?rica, la Eco
nomie Literature of Latin America preparada por la oficina

de la Universidad de Harvard para la Investigaci?n Econ?
mica en la Am?rica Latina (1935), no tiene ninguna secci?n
intitulada "historia econ?mica" ni tampoco una que hoy se
r?a designada como "desarrollo econ?mico". En su estudio de
M?xico, los autores declararon francamente: "no se dispone
de material en historia econ?mica", lo cual apoya al comen
tario del historiador econ?mico mexicano, Ch?vez Orozco,

en el sentido de que desde 1901 no hab?a aparecido nada

de historia econ?mica de M?xico.32 Fue Normano quien co
ment? con toda raz?n en su introducci?n a Brazil. A Study
of Economic Types (1935) : "Todav?a no es el momento de
emprender la audaz tarea de un estudio generalizador de la
historia econ?mica de Latinoam?rica, ni siquiera de un s?lo
pa?s". Lo que se dijo con respecto a M?xico y a Brasil, bien
podr?a decirse del resto de Latinoam?rica.
Los historiadores econ?micos, como los dem?s historia
dores, tienden a examinar las caracter?sticas del pasado por
que muchas veces las evoluciones contempor?neas requieren
de una perspectiva a largo y no a corto plazo. De la misma

manera que la inflaci?n durante y despu?s de la primera
Guerra Mundial inst? a Hamilton a producir su libro Ame
rican Treasure and The Price Revolution, hoy parece que el
desarrollo de la historia econ?mica de Latinoam?rica, des
pu?s de 1930, fue un efecto secundario de la gran crisis. El
sistema internacional de comercio que, al integrar las eco
nom?as de Latinoam?rica las hab?a dominado, fue profunda
mente sacudido cuando la recesi?n se convirti? en depresi?n;
32 Luis Ch?vez Orozco, editor, Documentos para la Historia Eco

n?mica de M?xico. M?xico, 1933-36, I, p. 2.
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la contracci?n econ?mica en el coraz?n del sistema gener?
ondas de choque hacia las ?reas perif?ricas y dependientes,
como Latinoam?rica. Casi por primera vez desde la d?cada
de 1870 y la gran ?poca de expansi?n de las econom?as ex
portadoras de Latinoam?rica, elementos que durante mucho
tiempo fueron ensalzados como esenciales para el crecimien
to din?mico, y por tanto favorables (la inversi?n extranjera
directa e indirecta, la posesi?n y direcci?n extranjeras de la

infraestructura del transporte y otros servicios p?blicos y las
presiones econ?micas del exterior, m?s o menos encubiertas),
fueron sometidos a una revisi?n cr?tica, muchas veces radi
cal en sus denuncias. La consecuencia econ?mica de la con

tracci?n de la econom?a mundial, sensibiliz? a los latino
americanos en cuanto a la infraestructura econ?mica de la
pol?tica nacional. La reflexi?n amarga de Guerra y S?nchez
(1929) acerca del papel de los plant?os en Cuba, cuyos pro
pietarios y dirigentes eran extranjeros, no pas? sin ser adver
tida: "El d?a en que Cuba se convierta por fin en un solo
plant?o grande, la rep?blica y su soberan?a desaparecer?n, y
estamos ya en camino hacia esto." 33
Estos elementos explican el leit motiv de la historiograf?a
econ?mica del per?odo entre la gran crisis financiera y el
final de la segunda Guerra Mundial: puede decirse que des
pu?s de 1870, la r?pida integraci?n a la econom?a mundial,
a pesar de las letan?as de confianza, hab?a fracasado en cuan
to a la modernizaci?n de las estructuras econ?micas latino
americanas; hubo crecimiento pero no desarrollo, y la inte
graci?n condujo a la deformaci?n y a la dependencia y no
al crecimiento equilibrado y a la industrializaci?n. M?s sig
nificativo a?n, el patr?n latinoamericano de crecimiento eco
n?mico, como respuesta al dinamismo externo, parece haber
convertido la independencia econ?mica en una ilusi?n.
En Argentina, el malestar asumi? la forma de imputa
ciones muchas veces amargas contra el capital y el control
33 Ramiro Guerra y S?nchez, Az?car y Poblaci?n, p. 115.
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ingl?s en lo que, en un tiempo, hab?a sido considerado uno
de los logros nacionales m?s sobresalientes de Argentina: su
red ferroviaria, con centro en Buenos Aires, de donde flu?a
hacia el Atl?ntico trigo, ma?z, aceite de linaza, carne de res
y de borrego y cueros. Sin duda la cr?tica tuvo su origen en
lo que para muchos argentinos eran los t?rminos desventa
josos del acuerdo Roca-Runciman, junto con el manejo dis
pendioso de los servicios p?blicos, la luz y el transporte.
La descripci?n hist?rico-legal de Soares acerca de la ex
pansi?n de las rutas ferroviarias, constituy? un paso hacia el
ataque hecho por Sommi a los tranv?as callejeros de Buenos
Aires, y hacia la convicci?n profunda de Scalabrini Ortiz,
acerca de la prestidigitaci?n financiera ejecutada por los in
tereses ingleses para obtener el control, con capital argentino,

de cuatro de las principales rutas ferroviarias y, por exten
si?n, del imperialismo ingl?s indirecto en Argentina, el "quin

to poder".34 Las ediciones subsecuentes de la historia de

los ferroviarios de Scalabrini, indican su influencia, pero debe

recordarse que la publicaci?n fue parte del estudio hecho en
los a?os treinta acerca de la historia econ?mica de Argentina
desde 1870, y que coincidi? con otras publicaciones que fue
ron tambi?n igualmente opuestas a la pol?tica de la tenencia
de la tierra. Adem?s, Scalabrini Ortiz fue una figura promi
nente en el grupo peque?o, pero influyente, de nacionalistas

agrupados en forja.

La contraparte de la cr?tica de los argentinos, respecto a
la historia del capital extranjero en sus patrones de creci
miento, fue el enfoque concentrado en Brasil sobre los pa
trones seculares de ciclos de exportaci?n y sus consecuencias.

Normano, un miembro de la oficina de Harvard para la
Investigaci?n Econ?mica en Latinoam?rica, present? una sin
34 Ernesto A. Soares, Ferrocarriles Argentinos. Sus Or?genes, Antece

dentes Legales, Leyes... Buenos Aires, 1937; Luis V?ctor Sommi, El

Monopolio Ingl?s del Transporte en Buenos Aires. Buenos Aires, 1940.
Rodolfo Scalabrini Ortiz, Historia de los ferrocarriles argentinos. Bue
nos Aires, 1940; y del mismo autor, Pol?tica Brit?nica en el Rio de la
Plata. Buenos Aires, 1940.
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tesis provisional y cautelosa de los ciclos sucesivos de expor

taci?n de madera, az?car, oro y diamantes en el per?odo
colonial; y de caf?, en el per?odo nacional. Su peque?o
volumen prolog? la revisi?n del ciclo del caf? y de los

patrones de la pol?tica fiscal y monetaria, con la provoca
tiva declaraci?n: "El mercado mundial y sus precios siguen
siendo el arbitro todopoderoso de los conflictos brasile?os y
esta dependencia del mercado mundial es el factor determi

nante de su evoluci?n econ?mica".35 Dos a?os despu?s se
publicaron las conferencias de Simonsen acerca de la evolu

ci?n de la econom?a colonial, las cuales constituyeron la

primera historia econ?mica del Brasil.36 En ella, sin embar
go, el tono de la cr?tica fue m?s bien reservado. De hecho
buscaba aislar los factores econ?micos que hab?a detr?s de
la uni?n pol?tica de las grandes masas agrarias de Brasil en
los siglos xix y xx, de modo que los brasile?os pudieron com
prender mejor, durante la depresi?n, el impasse en que se
hallaban. Para Simonsen, los factores din?micos de creci
miento fueron los ciclos de exportaci?n que integraban a
Brasil ? la econom?a internacional, y la funci?n de Sao Paulo
como integrador econ?mico de Brasil mismo. El estudio de
Simonsen fue ampliado, con una orientaci?n marxista ex
pl?cita, en La Historia Econ?mica de Brasil de Prado (1945) .
Aunque no es el primer intento de una historia econ?mica
general de una econom?a latinoamericana, como muchas que
surgieron entre 1929 y 1945,37 la historia de Prado se destaca

porque trata, entre otros elementos, la integraci?n de la his
35 Normano, Brazil. A Study of Economic Types. Chapel Hill,

1935. iv.
36 Roberto Simonsen, Historia Econ?mica do Brasil, 1500-1820. Sao

Paulo, 1937.

37 Un esquema cronol?gico muy tentativo basado en una investiga
ci?n bibliogr?fica preliminar, resulta en la siguiente secuencia de his
torias econ?micas: C?sar A. Ugarte, Bosquejo de la Historia del Per?.
Lima, 1926; Daniel. M artner, Historia de Chile. Historia Econ?mica.
I, Santiago, 1929; Emilio Romero, Historia Econ?mica y Financiera del
Per?, Antiguo Per? y Virreynato. Lima, 1937; Roberto Simonsen, His

toria Econ?mica do Brasil, 1500-1820. Sao Paulo, 1937; Luis Ch?vez
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toria econ?mica y social, el estudio completo de los siglos xix
y xx y el an?lisis del imperialismo econ?mico que hab?a pro
ducido la crisis general de dependencia y subordinaci?n or
g?nica y funcional de la econom?a brasile?a, es decir, el "sis

tema colonial brasile?o".38 Tres a?os despu?s produjo un

estudio voluminoso, basado en fuentes impresas del per?odo

colonial, en el que examin? el desarrollo hist?rico de las

estructuras econ?micas al final de la hegemon?a colonial por
tuguesa.39

Seg?n el modo de ver de cada quien, el acercamiento a

las caracter?sticas principales de la historiograf?a econ?mica
latinoamericana en la ?poca se?alada, puede conducir a una

de dos conclusiones b?sicas: que el grueso de la literatura
culmina en las primeras historias econ?micas generales, o bien

que se?ala el principio de la escuela de an?lisis desarrollada
plenamente por la CEPAL. Quiz? la distinci?n sea de hecho
inconsecuente e innecesaria, ya que los historiadores encuen
tran m?s continuidades compatibles que discontinuidades;
todo lo que tenemos que hacer es observar que la historiogra
f?a econ?mica de este per?odo muestra elementos predomi
nantemente transicionales. Por otro lado, hay una madurez de
visi?n progresiva si se comparan con fines de an?lisis, Nues

tra Inferioridad Econ?mica (1911) del chileno Francisco

Encina y la Historia Econ?mica del brasile?o Prado. Encina
observ? que otras naciones se hab?an desarrollado mediante
la importaci?n de capital, tecnolog?a y hasta personal extran
jero, con resultados "normales y ben?ficos". Chile, sin em
bargo, no pod?a "ni dominar ni absorber" tales elementos
din?micos. La incapacidad de Chile para convertirse en un
Orozco, Historia Econ?mica y Social de M?xico. Ensayo de Interpre
taci?n. M?xico, 1938; Luis Roque Gondra, Historia Econ?mica de la
Rep?blica Argentina. Buenos Aires, 1943; Caio Prado Junior, Historia
Econ?mica do Brasil. Sao Paulo, 1945.
38 Historia Econ?mica do Brasil, Sao Paulo, 1963, 8? edici?n, pp. 275,

340.

39 Forma??o do Brasil Contempor?neo. Sao Paulo, 1948, traducido
como The Colonial Background of Modern Brazil. Berkeley, 1967.
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gran poder comercial e industrial no era atribuible a la

ineptitud monetaria, fiscal, comercial o del gobierno en ge
neral. Influido profundamente por el "darwinismo social"
que estaba muy difundido en el coraz?n metropolitano de la
econom?a mundial de su ?poca, Encina concluy? que las na
ciones "fuertes", por su misma naturaleza se expanden "para
crear un sat?lite que facilita su crecimiento y las ayuda en
su lucha con otros pueblos".
El papel de Chile como sat?lite derivaba por lo tanto de
una "incapacidad chilena determinada racialmente para la
modernizaci?n econ?mica; nuestra raza.. . carece de todos
los requisitos para la vida moderna".40
La madurez en el an?lisis del atraso econ?mico (un pro
ceso que evolucionar?a a lo largo de los pr?ximos 34 a?os),
el cambio del darwinismo social al marxismo, y la sujeci?n
de las econom?as nacionales al sistema capitalista internacio
nal en general, todo eso queda claro en el enfoque de Prado
que considera la dominaci?n externa mediante las fuerzas
econ?micas del imperialismo capitalista, como la clave del
subdesarrollo sostenido de Brasil. Ya para el a?o de 1945,
muy pocos historiadores econ?micos de Latinoam?rica daban

prioridad a la cuesti?n de la ineptitud ?tnica como causa

de los entuertos econ?micos. En este sentido, el an?lisis ha
b?a madurado; correspondi? a la GEPAL ampliar la estruc

tura y levantar a?n m?s el nivel de an?lisis mediante la
adopci?n de un punto de vista regional y no nacional, y,

consecuentemente, ofrecer una perspectiva regional e inter
nacional de la historia econ?mica de Latinoam?rica.

III. La CEPAL y el pensamiento econ?mico de la posguerra
Una vez superados los efectos externos de la gran depre
si?n econ?mica y de la segunda Guerra Mundial, el progreso
40 Francisco Encina, Nuestra Inferioridad Econ?mica. Santiago, 1955,
2? edici?n, pp. 6, 16-17, 75.
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econ?mico de Latinoam?rica segu?a siendo espasm?dico y
disparejo. Influida por esta experiencia, la especulaci?n his
t?rica reciente se ha concentrado en los obst?culos del progre

so. Poco despu?s de su fundaci?n, a finales de la d?cada de
los cuarenta, la CEPAL desarroll? una serie de proposiciones
explicando el estancamiento relativo; tales proposiciones re
ciben colectivamente el nombre de estructuralismo. Desde
entonces el enfoque estructuralista ha dominado el an?lisis
econ?mico en Latinoam?rica. Tambi?n ha dominado algunas
de las m?s importantes interpretaciones hist?ricas presenta
das por latinoamericanos en busca de las ra?ces de sus difi
cultades actuales.
Este no es el lugar apropiado para dar un resumen com
pleto del pensamiento estructuralista, cuyos lincamientos

principales son bien conocidos a trav?s de un gran n?

mero de exposiciones y planteamientos.41 Sin embargo, son
dignos de atenci?n los tres obst?culos principales del creci
miento seg?n el sistema estructuralista, ya que adquieren suma

importancia en los estudios hist?ricos derivados de esa ten

dencia.
El primer obst?culo se encuentra en la estructura del
41 U.N. Economic Comission for Latin America, The Economic De
velopment of Latin America and its Principal Problems. Nueva York,
1950, reimpreso en Economic Bulletin for Latin America. Febrero, 1962;
U.N. CEPAL, Towards a Dynamic Development Policy for Latin America.
Nueva York, 1963; Albert Hirschman, "Ideologies of Economic Develop
ment in Latin America", en Hirschman, editor, Latin American Issues:
Essays and Comments. Nueva York, 1961; Werner Baer, "The Econo

mics of Prebisch and CEPAL", Economic Development and Cultural
Change. Enero, 1962; M. June Flanders, "Prebisch on Protectionism:
An Evaluation", Economic Journal. Junio, 1964; Gerald M. Meier, In
ternational Trade and Development. Nueva York, 1963, Cap?tulos vi y
vii; Dudley Seers, "A Theory of Inflation and Growth in Under De
veloped Economies Based on the Experience of Latin America", Oxford
Economic Papers. Junio, 1962; Osvaldo Sunkel, "Inflation in Chile: An
Unorthodox Approach", International Economic Papers. Num. 10, Lon
dres, 1960, una traducci?n de "La Inflaci?n Chilena: Un Enfoque He
terodoxo", en El Trimestre Econ?mico. Octubre-diciembre, 1958.
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comercip exterior. La especializaci?n de la econom?a mun
dial ha asignado a Latinoam?rica el papel de exportador de
productos primarios. El pensamiento estructuralista mantie
ne que las ganancias del intercambio comercial son apropia
das sistem?ticamente por los pa?ses industriales, privando de
esta manera a los pa?ses exportadores de productos prima
rios, del dinamismo que el intercambio podr?a proporcionar,
y dej?ndolos en el estancamiento. Varios mecanismos han
sido propuestos como causas de esto: distinta conducta de
los mercados de factores productivos frente a mejoras de la

productividad; baja elasticidad ingreso de la demanda de

productos primarios; cambios tecnol?gicos ahorradores de ma
terias primas, en los sectores industriales de los pa?ses indus
trializados. Las pruebas emp?ricas de esta tesis se han apoya

do en la evoluci?n a largo plazo de los t?rminos de inter
cambio.
La afirmaci?n original de Prebisch, en el sentido de

que los t?rminos de intercambio de Latinoam?rica deben ha

ber declinado despu?s de 1870, ya que los de la Gran Bre
ta?a estaban en aumento, se basaba en argumentos m?s d?

biles, pero de todas maneras es muy posible que los t?rminos
de intercambio latinoamericanos hayan sufrido, de hecho, un
descenso a largo plazo.42
Confrontando las perspectivas de exportaci?n tan poco
alentadoras, no sorprende que los estructuralistas hayan en
fatizado la restricci?n que el volumen de divisas impon?a so
bre el crecimiento; en efecto, este tipo de restricci?n en par
ticular constituye un elemento clave para los llamados "two

gap models" que han sido desarrollados no s?lo en Latino

42 CEPAL, "The Economic Development of Latin America and
its Principal Problems", Economic Bulletin for Latin America. Febrero,

1962, p. 4; Charles Kindleberger, The Terms of Trade. A European
Case Study. Nueva York, 1956, Cap?tulo x; Theodore Morgan, "The

Long-Run Terms of Trade between Agriculture and Manufacturing",
Economic Development and Cultural Change. Octubre, 1959.
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am?rica, sino fuera de ella tambi?n.43 Hay poca discusi?n
respecto a la existencia de la restricci?n que el volumen de
divisas impone al crecimiento en muchos pa?ses latinoameri
canos. Lo que s? est? en cuesti?n es la soluci?n al problema.

Consideremos la posici?n de CEPAL: "La explicaci?n a la

persistente p?rdida de terreno de Latinoam?rica en los mer
cados mundiales est? en la persistente aplicaci?n de medidas
restrictivas y pr?cticas discriminatorias con respecto al inter

cambio comercial; en la competencia con productos sustitu
tos y en tipos de producci?n alentados en ?reas desarrolla
das; en desequilibrios entre la oferta y la demanda; y en
las barreras existentes a la salida de sus productos".44 Esto
contrasta con el punto de vista neocl?sico, no-estructuralista
de la Comisi?n Pearson: "Factores ex?genos explican parcial
mente el comportamiento de la exportaci?n de algunos pa?
ses; por ejemplo, las exportaciones de Venezuela y de Trini
dad dependen de las condiciones del mercado mundial de
petr?leo. Sin embargo, las pol?ticas dom?sticas han ejercido
tambi?n un impacto fuerte sobre las exportaciones, tanto
negativamente, como en el caso de Argentina, como positiva
mente en Per?, Centroam?rica y Colombia." 45
En consecuencia, la diferencia en estas tesis radica en la
eficacia de la pol?tica dom?stica para incrementar sus expor
taciones y romper la restricci?n impuesta por las divisas. El
punto de vista estructuralista dice que las pol?ticas dom?sti
cas tienen un impacto insignificante: la soluci?n al problema
est? fuera de Latinoam?rica. Visto as?, las condiciones vigen
tes en los mercados mundiales son las ?nicas determinantes
de los ingresos por concepto de exportaciones.
43 V?ase, por ejemplo, Hollis B. Chenery y Alan M. Strout, "Fo
reign Assistance and Economic Development", American Economic Re
view. Septiembre, 1966; Jaroslav Vanek, Estimating Foreign Resource
Needs for Economic Development. Theory, Method, and a Case Study
of Colombia. Nueva York, 1967.
44 CEPAL, Economic Survey of Latin America 1967. N. Y., 1969.
45 Commission on International Development, Partners in Develop
ment. Nueva York, 1969, p. 242.
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El segundo obst?culo clave del crecimiento, se encuentra
en el sector agr?cola. Muchos estructuralistas han expresado
especial preocupaci?n por el estancamiento de la producci?n
agr?cola, fen?meno que se atribuye a la estructura tradicio
nal de la tenencia de la tierra y al comportamiento no-eco
n?mico de la oligarqu?a terrateniente. Esta oligarqu?a, posee
la tierra por razones de prestigio, o como defensa contra la
inflaci?n; maneja indirectamente sus propiedades, y practica
una agricultura exageradamente extensiva y est?tica.

El ?ltimo obst?culo se refiere a la distribuci?n del in
greso. En palabras de la CEPAL, la concentraci?n de la
riqueza y del poder pol?tico en manos de unos cuantos
"impide la movilidad social. . . debilita o destruye el incen

tivo a la actividad econ?mica. . . [y] se refleja no en una

tasa r?pida de formaci?n neta de capital, sino en patrones
extravagantes de consumo..." 46 M?s espec?ficamente, la des
igualdad en la distribuci?n del ingreso limita el mercado
interno de productos industriales, obstruyendo el desarrollo
industrial; tambi?n tiene un efecto adverso sobre la propen
si?n al ahorro, a trav?s de los efectos de demostraci?n sobre
el consumo que se ejercen en una sociedad clasista.
Aparte de estos diagn?sticos acerca del estancamiento eco
n?mico, la CEPAL desarroll? un programa de acci?n duran
te los a?os cincuenta. El programa pugnaba por que Lati
noam?rica dejara la especializaci?n dentro de la econom?a

internacional y se concentrara en el desarrollo "hacia

adentro", mediante el est?mulo de la producci?n dom?stica
industrial y agr?cola, para el mercado interno. La CEPAL
se convirti? en abogado de la reforma agraria que iba a di
vidir las grandes haciendas, de la industrializaci?n que sus
tituir?a a las importaciones, y de la integraci?n econ?mica

para aprovechar las econom?as de escala en la industria.

46 United Nations, Towards a Dynamic Development Policy for La
tin America. Nueva York, 1963, p. 4.
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Sin embargo, este programa s?lo logr? un ?xito parcial. Se
inici? la reforma agraria en la mayor?a de los pa?ses, pero
s?lo en Cuba fue llevada a cabo con rapidez y profundidad.
La industrializaci?n mediante la sustituci?n de importacio

nes camin? al mismo paso, pero al cabo de unos cuantos
a?os las perspectivas de f?cil sustituci?n de bienes de consu

mo se hab?an agotado. R?pidamente, se evidenci? que las
etapas subsecuentes de la sustituci?n de importaciones iban
a ser mucho m?s dif?ciles, debido a que las industrias de bie

nes de consumo de alto costo no pod?an renunciar a sus

insumos importados de bajo costo. Finalmente, la integraci?n
econ?mica, la pol?tica clave de reducci?n de costos, se para
liz? por las nimias discusiones alrededor de intereses particu
lares y en la desilusi?n de los intelectuales que ve?an con
alarma la experiencia de la Comunidad Econ?mica Europea
con la corporaci?n multinacional con matriz en los E. U.
La desilusi?n en relaci?n al programa de reforma de la
CEPAL en los a?os cincuenta constituye solamente una de
las causas del pesimismo que permea el pensamiento eco
n?mico latinoamericano en los ?ltimos a?os. Aparte de esto,
el curso de la econom?a de hecho empeor? en la d?cada de
los sesenta: el crecimiento per capita en t?rminos reales fue
menor que en la d?cada anterior. Adem?s el nuevo ?nfasis
sobre la tecnolog?a como fuente de crecimiento, un redescu
brimiento en todo el mundo en los a?os sesenta, llev? a Lati
noam?rica a tener mayor conciencia de su dependencia tecno
l?gica en la corporaci?n multinacional.47 Mientras que antes
los latinoamericanos tend?an a considerar sus relaciones eco

47 Esto es solamente uno de los aspectos de la dependencia externa,
un concepto que ha sido estudiado, comentado y apoyado pol?ticamente
en los ?ltimos a?os con igual intensidad que el concepto del estructu
ralismo en la d?cada de 1950. El art?culo piloto es de Osvaldo Sunkel,
"Pol?tica Nacional de Desarrollo y Dependencia Exterior", Estudios In
ternacionales. Mayo, 1967. V?ase tambi?n Theotonio dos Santos, "The
Structure of Dependence", American Economic Review. Mayo, 1970,

p. 231.
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n?micas con el resto del mundo como contraproducentes por
el mecanismo del mercado mundial, ahora son m?s sensibles
a la explotaci?n directa v?a la inversi?n extranjera directa.

Todos estos factores han hecho menos atractiva la ver
si?n actual del capitalismo latinoamericano. Esto sucede es
pecialmente porque, desde la revoluci?n cubana, existe en
Latinoam?rica un sistema econ?mico alternativo muy atrac
tivo. Un n?mero creciente de investigadores y pol?ticos lati
noamericanos, al contemplar estos sucesos, han llegado a la
conclusi?n de que la ?nica soluci?n posible a los problemas
econ?micos es la revoluci?n. Muchos siguen comprometidos
en pugnar por reformas, pero tras veinte a?os de desilusi?n
en cuanto al ritmo de cambio, la posici?n reformista se pone
cada vez m?s en duda.

IV. Nuevas interpretaciones hist?ricas desde la perspectiva
del estructuralismo y la dependencia

Varios estudios hist?ricos se han apoyado en el aparato
anal?tico del estructuralismo y la dependencia. Los cuatro
estudios que examinamos aqu? fueron escogidos porque sus
interpretaciones contrastantes permiten enfocar las cuestiones

no resueltas que deber?n formar la agenda de la investiga

ci?n futura.48 Solamente dos de ellos ?los de Pinto y de

Ferrer? pueden llamarse realmente estructuralistas. La obra
de Gunder Frank se apoya mucho en el an?lisis marxista,
mientras que D?az-Alejandro pertenece m?s bien a la tradi
ci?n neocl?sica.

Tanto Pinto como Frank se enfrentan al problema de
48 An?bal Pinto, Chile. Un Caso de Desarrollo Frustrado. Santiago,
1959; Aldo Ferrer, The Argentine Economy. Berkeley, 1967, una tra
ducci?n de La Econom?a Argentina. Buenos Aires, 1963; Andr? Gunder
Frank, Capitalism and Under development in Latin America. Historical
Studies of Chile and Brazil. Nueva York, 1967; Carlos D?az-Alejandro,
Essays on the Economic History of the Argentine Republic. New Ha
ven, 1970.
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explicar el estancamiento en Chile. Su tarea se complica to
dav?a m?s por el hecho de que Chile no estuvo siempre en
esta situaci?n; las primeras d?cadas de la independencia fue
ron un per?odo en el que hubo un ritmo impresionante de
progreso econ?mico. La producci?n y las exportaciones de mi
nerales y productos agr?colas, en general, aumentaron cuatro
o m?s veces en el breve per?odo comprendido entre 1840 y
I860.49

Sin embargo, despu?s de 1860 el crecimiento se redujo

dr?sticamente, y los mercados para las exportaciones se des
plomaron durante la d?cada de 1870. En seguida, hubo una
guerra triunfante en contra del Per? y Bolivia, a trav?s de

la cual Chile logr? adue?arse de grandes dep?sitos de ni

trato en los desiertos del norte. Despu?s de la guerra, estos
recursos reci?n adquiridos formaron la base de una expan
si?n sostenida de las exportaciones, pero no de un crecimiento

econ?mico sostenido. A lo largo de las d?cadas subsecuentes,
hasta la gran depresi?n y despu?s de ella, la historia econ?
mica de Chile presenta una trayectoria triste y mon?tona de
lento crecimiento, inestabilidad monetaria y, en las palabras
de Pinto, de desarrollo frustrado.

Pinto nos da dos razones fundamentales para la expan
si?n notable de Chile en las primeras d?cadas de su inde
pendencia. En primer lugar, hubo "la presencia de un con
glomerado admirable de pioneros cuyo esp?ritu empresarial
no pierde nada en la comparaci?n con sus casi legendarios
contrapartes de los Estados Unidos".50 Segundo, el gobierno
asumi? un papel econ?mico activo, alentando a las empresas
mediante el impulso al desarrollo de los ferrocarriles y la
formaci?n de una marina mercante chilena.

La causa del estancamiento de Chile, seg?n Pinto, se

debi? a la desaparici?n de estos factores. Las generaciones
posteriores parec?an carecer del esp?ritu empresarial que fue
la caracter?stica sobresaliente a mediados del siglo xix. Sin
49 Pinto, Chile, pp. 15-16.
so Ibid., p. 16.
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profundizar sobre las razones de este cambio sociol?gico un
tanto misterioso, y sin caer de ninguna manera en los con
ceptos anteriores de inferioridad racial, Pinto acepta el juicio
entristecedor de Encina de 1911: "Una de las caracter?sticas
m?s notables del chileno de las generaciones anteriores, fue
su esp?ritu empresarial... Aquella iniciativa, aquel esp?ritu

de empresa y esa personalidad vigorosa, se han perdido.

Ahora sabemos m?s, pero arriesgamos menos" 51 El aconte
cimiento que sirvi? para dramatizar este cambio en la his
toria chilena fue para Pinto y otros, la p?rdida de los dep?si
tos de nitrato de Chile en manos de empresas extranjeras.

Chile libr? y gan? una guerra para ganar la riqueza que

significaba el nitrato y despu?s los empresarios extranjeros
mostrando a?n m?s esp?ritu de empresa que los propios chi
lenos, lograron dominar la industria.

Esto sucedi? simplemente porque el Estado Chileno se

hab?a comprometido profundamente con la pol?tica de "la
filosof?a econ?mica del laissez-faire, creada en una situaci?n
radicalmente distinta. . . fue aplicada como la verdad reve
lada, con consecuencias desastrosas para nuestro desarrollo
econ?mico".52 Pinto se?ala, entre otras consecuencias, la li
quidaci?n de la marina mercante y el estancamiento de la
producci?n industrial. En esta forma, Chile comenz? el largo
per?odo de estancamiento relativo, del cual a?n no sale.
Gunder Frank nos da una interpretaci?n distinta de la
misma experiencia hist?rica. Se sit?a expl?citamente en opo
sici?n a Pinto alegando que Chile no constitu?a una econo
m?a cerrada que se abri? a la especializaci?n internacional
en el siglo xix, escogiendo err?neamente el desarrollo "hacia
afuera" en lugar de "hacia adentro", por medio de la pro
tecci?n arancelaria y la industrializaci?n. M?s bien afirma
que Chile fue explotado por el capitalismo desde los tiem
pos de la conquista, y, "si el desarrollo hacia afuera, depen
diente y subdesarrollado ha estado profundamente arraigado
si Ibid., p. 52.
52 Ibid., p. 35.
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en la econom?a chilena desde la conquista misma, entonces
la supuesta opci?n del desarrollo capitalista independiente y
nacionalista ni siquiera exist?a en el siglo xix, ni existe mu
cho menos en la realidad actual" 53 Chile sigue sufriendo el
estancamiento ya que, "el monopolio externo ha conllevado

siempre la expropiaci?n (e indisponibilidad consecuente

para Chile) de una parte significativa del excedente econ?
mico producido en Chile, el cual ha sido apropiado por otro
sector del sistema capitalista mundial".54 Siguiendo esta l?
gica, resulta que el capitalismo y la burgues?a nacionales sien
do inevitablemente dependientes del capital extranjero, son
eliminados como veh?culos de escape del subdesarrollo. La
?nica soluci?n entonces es el socialismo: "El proceso del des
arrollo capitalista es discontinuo pero permanente, como lo
es el proceso de su decadencia revolucionaria. En nuestros
tiempos, las contradicciones se agudizan, se acelera el pro
ceso, la discontinuidad destruye al sistema, la posibilidad

de liberar al pueblo y desarrollar la civilizaci?n est? a la
mano, y el pueblo la toma. Que los l?deres sigan el ejem

plo del pueblo." 55
En ambos estudios, y especialmente en el de Pinto, ve
mos un argumento clave del estructuralismo: el desarrollo no
se dar? por medio de la especializaci?n en la econom?a mun
dial, sino a trav?s de la industrializaci?n para sustituir las
importaciones. Sin embargo, los obst?culos al desarrollo fu

turo creados por la orientaci?n de una econom?a "hacia

afuera", no son claramente indicados. A Pinto le parece que
los obst?culos son las bajas tasas de ahorro y el d?bil esp?
ritu empresarial derivado de la estructura social y la menta
lidad creada por la producci?n para la exportaci?n. Pinto
asume que estos obst?culos hubieran podido ser superados
por la creaci?n de una nueva estructura de producci?n me
diante la protecci?n arancelaria; sin embargo, no examina
53 Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment..., p. 6.
s* Ibid., p. 7.
55 Ibid., p. 120.
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cuidadosamente la relaci?n entre la protecci?n y el creci
miento. Nos deja con una idea vaga acerca de la contribu
ci?n de la pol?tica econ?mica de mayor intervenci?n estatal
en el crecimiento, en el per?odo anterior a 1860. Will se?ala

que el gobierno chileno impuls? la protecci?n arancelaria

adem?s del desarrollo del sistema de transportes durante este
per?odo, pero los aranceles nunca excedieron el 35%, y el
impulso a la expansi?n industrial tuvo poco ?xito.56 En vista
de esta experiencia y del ?nfasis de Pinto sobre los obst?cu
los al desarrollo subsecuente, es realmente de dudarse si la

continuaci?n de la protecci?n arancelaria hubiera cambiado
tanto la situaci?n, particularmente en un pa?s donde el mer
cado dom?stico es tan peque?o.57
Seg?n las ideas de Gunder Frank, la desventaja del des

arrollo "hacia afuera" es m?s obvia: las relaciones de in

tercambio e inversiones con los pa?ses capitalistas hacen que
el excedente sea expropiado de Chile y transferido al extran

jero. Siguiendo los pasos de otros autores, Gunder Frank

calcula que el excedente transferido al exterior en este siglo
es equivalente al acervo total de capital del pa?s en 1964.58
Evitaremos la tentaci?n de enredarnos en la naturaleza del

valor y de la plusval?a; ?nicamente anotamos que aunque

la estructura ideol?gica y terminol?gica de Gunder Frank
difiere de la de Pinto, estas diferencias no deben ocultar la
tesis, fundamentalmente similar, de los defectos estructurales

adquiridos por una econom?a capitalista perif?rica.59 A tra
56 Robert Will, "La Pol?tica Econ?mica de Chile, 1810-64", El Tri
mestre Econ?mico. Abril-junio, 1960, pp. 243, 246, 256.
57 Esta misma duda expresa Celso Furtado en otro estudio hist?rico
sobresaliente influido por el estructuralismo, al sugerir que los tra
tados Anglo-Brasile?os en los cuales fue negado a Brasil el derecho de
aumentar las tarifas, tuvieron en realidad pocos efectos sobre la indus
trializaci?n brasile?a. Comp?rese The Economic Growth of Brazil. Ber
keley, 1963, pp. 105, 107, una traducci?n de Forma?ao Econ?mica do
Brasil. R?o de Janeiro, 1959.
58 Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment... p. 99.
59 Algunas de las dificultades terminol?gicas surgen del uso casual
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v?s de ambos autores llegamos a dividir la triste historia de
Chile en una etapa de robo colonialista, una etapa de impe
rialismo y de libre intercambio en el siglo xix en la que el
capital extranjero acapar? la mayor?a de las grandes l?neas
de producci?n y comercio, por ser mayor su agresividad y
perspicacia, y finalmente una etapa de desorganizaci?n en
el siglo xx, cuando la estructura social r?gida creada por el
sistema de producci?n y la distribuci?n de ingresos del si
glo xix conden? a Chile a la persistencia del desorden do
m?stico y del estancamiento econ?mico.

En sus estudios sobre la historia de la Rep?blica de Ar

gentina, Ferrer y D?az-Alejandro se enfrentan a otro proble
ma de estancamiento.

Es un estancamiento que se ha apoderado de Argentina

solamente desde 1929. En contraste, los 70 a?os anteriores a la

gran depresi?n constituyeron un per?odo de expansi?n eco
n?mica continua en una econom?a completamente abierta.
Tanto capital como mano de obra inundaron el pa?s, la fron
tera iba retrocediendo constantemente, y un volumen cada
vez mayor de exportaciones era destinado a Europa. Al pre
sentarse la depresi?n, los ingresos por concepto de exporta
ciones se desplomaron y la depreciaci?n de la moneda dio
autom?ticamente un impulso al desarrollo industrial. La in

que hace Gunder Frank de las definiciones de t?rminos, especialmente

en el caso de su concepto m?s importante, el subdesarrollo. Es algo

m?s que mera pobreza, a saber: "Los pa?ses nuevos desarrollados desde
el siglo xix, hab?an ya logrado una independencia econ?mica interna y
externa significativa, como los Estados Unidos, Canad? y Australia...
Es de extra?ar que estos pa?ses, actualmente m?s o menos desarrolla
dos, no fueran m?s ricos que Chile al emprender el camino al desarrollo.
Sin embargo ?y creo que ?sta es la distinci?n clave? no eran subdesarro
llados ya... Mi opini?n es que Chile sigue formando parte del mismo
sistema capitalista con las mismas contradicciones fundamentales que
son la polarizaci?n y la apropiaci?n del excedente. Lo que ha cambiado
en el siglo xx es que Chile es ahora m?s subdesarrollado, m?s depen

diente; y su subdesarrollo es cada vez m?s notable". Gunder Frank,

Capitalism and IJnderdevelopment..., pp. 56, 96-97.
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dustria argentina se concentr? en los bienes de consumo y se
volvi? dependiente de insumos importados, y, en vista del
prolongado estancamiento de las exportaciones, esta estructura

industrial conden? al pa?s a una carest?a cr?nica de divisas
extranjeras y a una tasa de crecimiento deprimido.
?C?mo fue que se disip? de esta manera el potencial de
crecimiento de la econom?a argentina? Seg?n Ferrer, el cre
cimiento argentino antes de la depresi?n fue de todos modos
fr?gil: Argentina era totalmente dependiente de las condi
ciones econ?micas europeas. "Claramente, los fundamentos
del crecimiento econ?mico eran inestables y vulnerables. Si
desaparec?a el est?mulo externo y/o si se cerraba la frontera

de producci?n de la regi?n de la Pampa con toda la tierra

disponible bajo cultivo, entonces la crisis era inevitable." 60
Sin embargo, despu?s de la depresi?n, los mercados de ex
portaciones no permitieron un margen de flexibilidad sobr?
el cual construir el crecimiento del futuro. Para Ferrer, el
error en la pol?tica despu?s de 1929, no fue el haber fraca
sado en desarrollar los ingresos por concepto de las exporta
ciones, ya que ?stas son determinadas ex?genamente. M?s
bien el error clave fue el no haber desarrollado la industria

b?sica para producir, en las palabras de Ferrer, "una econo
m?a industrial integrada.. . para poder superar las limita
ciones del desarrollo industrial no integrado y lograr la tran

sici?n hacia una estructura integrada. . . una pol?tica de

inversiones debe llevarse a cabo con el ?nico prop?sito de ex
pander las industrias b?sicas.. . Argentina no tiene m?s cami
no que ?ste porque s?lo te?e un medio posible de asegurar
su desarrollo econ?mico y social: la integraci?n de su estruc
tura econ?mica. Dados los cambios en el comportamiento de
factores externos.. . ser?a imposible regresar a la etapa de las
exportaciones primarias/'61
Una econom?a industrial integrada es una econom?a au
t?rquica, es decir, que no depende fuertemente de las im
60 Ferrer, The Argentine Economy, p. 124.
ei Ibid., p. 177.
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portaciones en ninguna rama clave de producci?n. Ferrer

no considera expl?citamente a las necesidades de importaci?n
de la fase transicional durante la que se construir?a la indus
tria b?sica; claramente, esto ser?a una tarea dif?cil y ardua.
En el argumento de Ferrer est? impl?cito que la econom?a
argentina orientada a las exportaciones de la d?cada de los
veinte se dirig?a hacia un per?odo de austeridad severa, an
tes de poder transformar sus estructuras para permitir el
crecimiento sostenido en el futuro.

Aqu?, D?az-Alejandro difiere. Mientras que ?l y Ferrer
est?n de acuerdo en su desacuerdo respecto a la pol?tica de
Argentina despu?s de la depresi?n, D?az-Alejandro sostiene
que la econom?a argentina sigui? siendo capaz de un creci
miento anual del 5 porciento, sin tener que pasar primero
por un per?odo de austeridad severa.
Por esta raz?n, ?l llega a un juicio m?s favorable del sis
tema econ?mico anterior a 1929. Mientras que Ferrer ve un
sector r?gido de exportaciones cuyas ganancias son determi
nadas ex?genamente, D?az-Alejandro subraya la flexibilidad
de la econom?a rural de Argentina para ajustar la composi
ci?n y el destino geogr?fico de sus exportaciones a medida
que surg?an nuevas oportunidades en el comercio interna
cional. En lugar de seguir a Ferrer, subrayando la rigidez
de una econom?a vulnerable a los impactos externos, D?az
Alejandro mantiene que de hecho Argentina sobrevivi? la

depresi?n mucho mejor que los mismos E. U. Por ejem

plo, el valor agregado del sector manufacturero aument? en
un 62 por ciento entre 1932 y 1939.62 Por lo tanto las difi
cultades econ?micas de Argentina no proven?an del impacto
de la depresi?n sobre una econom?a orientada externamente.
D?az-Alejandro culpa m?s bien a la falta de divisas extran
jeras sobre las que la pol?tica econ?mica de Argentina pudo
haber ejercido influencia, diciendo que a pesar de todos los
s?ntomas de atraso tecnol?gico en el campo, un aumento en
el precio relativo de productos exportables hubiera expandido
62 D?az-Alejandro, Essays on the Economic History..., pp. 94-95.
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el volumen y el valor de las exportaciones rurales. En esen
cia esto constituye una negaci?n neocl?sica de la tesis de que
la oferta de divisas extranjeras est? determinada ex?gena
mente. D?az-Alejandro no tiene datos acerca de las elastici
dades precio e ingreso de la demanda externa de exportacio
nes argentinas; sin embargo, asume que hubiera sido posible
para Argentina mantener su parte en el mercado mundial
entre 1934 y 1938 con sus productos principales claves para
la exportaci?n, mediante un cambio en la pol?tica de los
precios. De esta manera las exportaciones pudieron haber
crecido a una tasa anual de alrededor del 2.5 por ciento a lo
largo de las ?ltimas tres d?cadas. Mediante r?pidos c?lculos
aritm?ticos acerca del probable crecimiento en otros sectores,

llega a la conclusi?n de que esta tasa de crecimiento en las
exportaciones, hubiera proporcionado suficientes divisas ex
tranjeras como para permitir un crecimiento econ?mico ge
neral a una tasa del 5 por ciento.63
Desde luego que esto presupone un programa vigoroso de
sustituci?n de importaciones, y D?az-Alejandro expone deta
lladamente que el desarrollo de las exportaciones no consti
tuye una alternativa a la sustituci?n de importaciones, sino
que m?s bien es un complemento necesario de ella. El error
principal en la pol?tica econ?mica de Argentina, afirma, fue

el excesivo ?nfasis en la producci?n de productos para el

mercado interno, como la construcci?n, el transporte, y otros

servicios que no pueden entrar al comercio internacional, y
en consecuencia limitaron los productos adecuados para el
intercambio. "La historia econ?mica de Argentina desde 1930,

pero en especial desde 1943, debe ser materia de estudio obli

gatoria para los planeadores de los pa?ses que est?n ini

ciando su industrializaci?n, ya que constituye un ejemplo
dram?tico de los peligros que surgen en el proceso del des
arrollo cuando se descuida el equilibrio entre la producci?n
de bienes exportables, importables y destinados al mercado
63 Ibid., p. 138-40.
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interno. Dentro de una econom?a que padece un severo es
trangulamiento en materia de divisas extranjeras, ni siquiera
una tasa bruta de ahorro del 20 por ciento generar? un cre
cimiento r?pido.. . La lecci?n m?s ir?nica de la experiencia
de la posguerra en Argentina es que si hubiera habido me
nos discriminaci?n en contra de las exportaciones, la expan
si?n manufacturera hubiera sido mayor/'64
Las diferencias que hay entre las interpretaciones hist?
ricas de Ferrer y D?az-Alejandro son las diferencias entre la
econom?a estructuralista y la neocl?sica. El an?lisis de Ferrer
subraya lo r?gido e inflexible del sistema econ?mico, espe
cialmente en el sector de las exportaciones donde los ingresos

en divisas extranjeras est?n m?s all? de la influencia de
la pol?tica interna. El camino al progreso econ?mico no es
solamente la industrializaci?n mediante la sustituci?n de im
portaciones, sino es tambi?n un rechazo de la econom?a in
ternacional en favor de la autarqu?a.65
El mensaje de D?az-Alejandro es que en Argentina la pre
ocupaci?n neocl?sica acerca de la asignaci?n de recursos ha
adquirido una importancia superlativa ya que ha significado
la diferencia entre el crecimiento y el estancamiento.
De este argumento, como tambi?n del de Gunder Frank,
se desprenden consecuencias pol?ticas: si los originadores de
la pol?tica en Latinoam?rica verdaderamente tienen a su dis
posici?n de herramientas necesarias para lograr tasas acep
tables de crecimiento econ?mico, entonces no son v?ctimas
impotentes de las circunstancias externas, y no es necesaria
una transformaci?n revolucionaria para la persecuci?n eficaz
del crecimiento econ?mico y la justicia social.
64 ibid., p. 138.
65 Ferrer se muestra notablemente indiferente para con la ventaja
comparativa y las ganancias del intercambio comercial. En todo el libro
no hay m?s que una referencia oblicua al hecho de que Argentina fue
"forzada a hacerse autosuficiente hasta un grado da?ino para su parti
cipaci?n progresiva en la divisi?n internacional de la mano de obra".
Ferrer, The Argentine Economy, p. 177.

This content downloaded from 200.52.255.150 on Wed, 13 Feb 2019 18:44:53 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

HISTORIA ECON?MICA EN LATINOAM?RICA 365
V. El marco de los estudios recientes

Los cuatro estudios que hemos examinado constituyen
urja aproximaci?n a los diversos enfoques de la historia eco
n?mica posterior a la independencia y consideramos que son
los m?s importantes de los a?os recientes.66 Sin embargo,
representan solamente una parte de la variedad de la investi
gaci?n hist?rica emprendida recientemente, y nuestro deseo
de balance y justicia nos obliga a mencionar brevemente
algunas de las otras l?neas de investigaci?n importantes.
Varios eruditos se han sumergido en la historia cuantita
tiva del siglo xix y de principios del xx, y han producido
estudios que servir?n de fundamentos estad?sticos para estu
dios futuros tanto de ellos como de sus colegas. En este es
p?ritu, Ballesteros y Davis han producido estimaciones de
la producci?n anual para los sectores principales de mate
rias primas de Chile comenzando en 1908, mientras que la
CEPAL ha hecho estimaciones amplias de la producci?n en
Argentina empezando en 1900 y en Colombia a partir de
1925.67 En M?xico, el mayor esfuerzo ha sido realizado bajo
la direcci?n de Fernando Rosensweig, en El Colegio de M?xi
66 El enfoque estructuralista-dependiente est? presente en varias otras

obras hist?ricas, entre las cuales, destacan: Celso Furtado, The Eco
nomic Growth of Brazil. Berkeley, 1963, La Econom?a Latinoamericana
desde la Conquista Ib?rica hasta la Revoluci?n Cubana. Santiago, 1969;

Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El Subdesarrollo Latinoamericano y la
Teor?a del Desarrollo. M?xico, 1970.

67 Marto Ballesteros y Tom Davis, "The Growth of Output and
Employment in Basic Sectors of the Chilean Economy", Economic De
velopment and Cultural Change. Enero, 1963; Marto Ballesteros, "De
sarrollo Agr?cola Chileno, 1910-1955", Cuadernos de Econom?a. Enero
abril, 1965; CEPAL, Analyses and Projections of Economic Development.
III. The Economic Development of Colombia. Ginebra, 1957; CEPAL,
An?lisis y Proyecciones del Desarrollo Econ?mico. V. El Desarrollo Eco
n?mico de la Argentina. 3 vols., M?xico, 1959; William P. McGreevey,
"Quantative Research in Latin America History, Nineteenth and Twen
tieth Centuries", una ponencia preparada para la Conference on the
Economie History of Latin America, 1969, mimeografiado.
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co, de donde han provenido dos vol?menes de estad?sticas
acerca del comercio exterior y la producci?n durante el por
firiato; mientras que la obra cuantitativa sobresaliente hasta
ahora en Per?, es el estudio de Bonilla acerca del comercio
exterior en el siglo xix.68 ?stas constituyen solamente unas
cuantas de las obras publicadas hasta la fecha; hay muchas
otras en proceso en casi todos los pa?ses de la regi?n.
Los otros estudios recientes tratan de una manera o de
otra el problema central de determinar las razones del cre
cimiento o el estancamiento. Otro enfoque importante trata
la hip?tesis del enclave en el crecimiento orientado hacia
las exportaciones y sostienen que el crecimiento "hacia afuera"

produce un efecto poco duradero, principalmente porque el
sector de exportaci?n no est? ligado a la estructura econ?

mica interna y no provee ning?n est?mulo para el creci
miento dom?stico. Este enfoque est? ejemplificado por el es

tudio de Levin, Per? en la era del Guano, que, seg?n ?l,

constituye un ejemplo cl?sico de recursos naturales que fue
ron agotados sin dejar beneficios duraderos.69 Otro estudio

de este tipo es el de Reynolds que trata la historia de las
compa??as extranjeras de cobre en Chile, y afirma que las
tendencias en los t?rminos de intercambio son medidas en
ga?osas en cuanto beneficios recibidos, porque Chile ha con
seguido progresivamente mayores ganancias a lo largo de las
d?cadas en el sector del cobre, mediante impuestos m?s altos
y la adquisici?n de mayor volumen de insumos para la eco
nom?a externa.70
68 El Colegio de Mexico, Estad?sticas Econ?micas del Porfiriato.
1. Comercio Exterior de M?xico. M?xico, 1960; 2. Fuerza de Trabajo y
Actividades Econ?micas por Sectores. M?xico, 1965; Heraclio Bonilla,
"La Coyuntura Comercial del Siglo xrx en el Per?", Revista del Museo
Nacional. 1967-68.
69 Jonathan V. Levin, The Export Economies; Their Pattern of De
velopment in Historical Perspective. Cambridge, Mass., 1960.
to Clark W. Reynolds, "Development Problems of an Export Eco
nomy; the Case of Chile and Copper", en Markos Mamalakis y Clark
Reynolds, Essays on the Chilean Economy. Homewood, 111., 1965.

This content downloaded from 200.52.255.150 on Wed, 13 Feb 2019 18:44:53 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

HISTORIA ECON?MICA EN LATINOAM?RICA 367
En casos aislados, existe el problema de explicar el ?xito
en lugar del fracaso del desarrollo econ?mico. Esto ha sido
el reto para aquellos investigadores que han prestado espe
cial atenci?n al notable desarrollo industrial de Medell?n,
Colombia. Hagen utiliz? la historia de Medell?n como uno
de los ejemplos de la importancia de los factores psicol?gi
cos en el desarrollo econ?mico.71 La clave del progreso eco
n?mico de Medell?n, afirma, se bas? en el control del status
social nacional ejercido por la ?lite de Bogot?, control que
forz? a la ?lite provinciana de Medell?n a buscar logros eco
n?micos como ruta sustitu?a para adquirir una elevada situa
ci?n social. Alvaro L?pez, sin embargo, lleg? a una respues
ta muy diferente.72 ?l afirma m?s bien que el colapso fortuito

del sistema de grandes haciendas durante el siglo xvm, hizo

que hubiera una distribuci?n de ingresos inusitadamente

equitativa y una demanda sustancial de productos industria
les en la regi?n de Medell?n. Fue esta demanda de manufac
turas, dice L?pez, la que indujo a la ?lite de Medell?n, pri
mero, a emprender un intercambio comercial vigoroso y,
despu?s, a concentrarse en proyectos industriales.

Adem?s de estos estudios que se centran en la historia
cuantitativa o en los determinantes del crecimiento o del

estancamiento, existen otras obras que estudian instituciones,
sectores o hip?tesis espec?ficas. Queremos expresar a lectores

y autores, que lamentamos que la restricci?n de espacio no
nos permita alargar m?s este trabajo.

VI. Una agenda para la investigaci?n
Lo que emerge como centro del pensamiento econ?mico

y de la historia econ?mica de Latinoam?rica desde la Se
gunda Guerra Mundial, es el hecho de que existen serias

reservas en cuanto a la actuaci?n pasada, y la actuaci?n que
71 Everett E. Hagen, On the Theory of Social Change. Homewood,

111., 1962, pp. 353-84.

72 Alvaro L?pez, Migraci?n y Cambio Social en Antioquia durante
el Siglo XIX. Bogot?, 1968.
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se espera en el futuro, de las econom?as latinoamericanas.
Los economistas y los historiadores econ?micos sencillamente

dudan de la viabilidad del crecimiento y el desarrollo en

las condiciones de lo que podr?amos llamar capitalismo pe
rif?rico, y esperamos que sus investigaciones se enfoquen
cada vez m?s sobre la evaluaci?n de la teor?a y operaci?n del
liberalismo econ?mico tal como se presenta en el contexto
latinoamericano. Es muy probable que mucha de la investi
gaci?n solamente delinear? lo que pas?, a trav?s de estudios
cuantitativos orientados a establecer los datos sobre las co
rrientes de ingresos. Para ir m?s al grano, el tema requiere
del examen de las relaciones causales fundamentales que han
determinado el crecimiento y el cambio estructural bajo el
capitalismo perif?rico. Consideramos que este aspecto cons
tituye el reto m?s importante al que tendr?n que enfrentarse

los historiadores econ?micos de Latinoam?rica.
Los historiadores econ?micos de la escuela estructuralis

mo-dependencia han sugerido que son claves ciertas relacio
nes para poder entender la evoluci?n econ?mica latinoame
ricana. En este momento pueden ser caracterizadas como
visiones ?tiles que requieren de examen y pruebas detalladas
y m?s a fondo, por ejemplo, el conflicto entre Ferrer y
D?az-Alejandro sobre la cuesti?n de los determinantes del
desarrollo de la exportaci?n. Tendr? que haber conocimien
tos mayores sobre el grado en que las pol?ticas internas in
fluyeron en la expansi?n de las exportaciones. En los casos
donde la pol?tica dom?stica fue ineficaz, ?es que el problema
fue la inelasticidad de la demanda externa o de la oferta
dom?stica? Tambi?n necesitamos m?s informaci?n sobre la
contribuci?n de los sectores de exportaci?n a la econom?a
dom?stica, es decir, sobre la relevancia del modelo de encla
ve del desarrollo de exportaciones.
Necesitamos saber m?s acerca de las relaciones entre la

pol?tica proteccionista y el desarrollo industrial. No exis
te informaci?n con respecto a la disponibilidad de los fac
tores de producci?n requeridos para la actividad industrial,

los costos asociados a la combinaci?n de los factores dis
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ponibles para producir una variedad de productos industria
les, y las tasas arancelarias que se hubieran requerido para
proteger tales industrias de la competencia extranjera. Sin
tales conocimientos, el significado de las restricciones sobre
la pol?tica arancelaria como obst?culo al crecimiento, no
est? claro.

Necesitamos tambi?n una mejor evaluaci?n de las rela

ciones entre la estructura de los salarios, la distribuci?n de
los ingresos, y el desarrollo industrial. La afirmaci?n de que
la desigualdad en la distribuci?n de los ingresos reduce la
demanda de manufacturas nacionales y obstruye por tanto el
desarrollo industrial, es te?ricamente acertada; sin embargo
su relevancia exacta es relativamente desconocida. S?lo el
estudio de L?pez sobre Antioquia, muestra evidencia s?lida
sobre esta proposici?n.
Aparte de estas caracter?sticas especiales de la estructura
del mercado, un modelo de capitalismo perif?rico debe pres
tar particular atenci?n a las interacciones entre variables so
ciales y econ?micas. Se ha observado que una econom?a de
exportaci?n crea una estructura de poder que favorece el
libre comercio y se opone a una pol?tica deliberada de des
arrollo industrial. Esto no es de ninguna manera excepcio
nal; cualquier sistema econ?mico tiende a asegurar su per
petuaci?n mediante el establecimiento de intereses creados.
Sin embargo, Pinto y otros han ido m?s all? afirmando que
la ?lite creada por una econom?a de exportaci?n desarrolla
patrones de comportamiento que inhiben el desarrollo econ?
mico. Es generalmente reconocido que esta ?lite consume
extravagantemente, es tecnol?gicamente est?tica y opuesta a
la educaci?n de las masas. En su forma extrema, tal compor
tamiento est? resumido en "la mentalidad azucarera" de la
econom?a de plantaci?n. Esto constituye solamente una de
las formas en que las interacciones socio-econ?micas pueden
afectar las perspectivas, de desarrollo; otras posibilidades no
necesariamente tienen efectos tan corrosivos. Los historiado
res econ?micos deben intentar desenredar las posibilidades.
?Qu? clase de actividades de exportaci?n de productos pri
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marios tienden casi inevitablemente a crear una serie de
instituciones sociales que fortalecen el estancamiento y cu?
les ofrecen perspectivas de desarrollo sustancialmente mejores?

Una ?ltima serie de relaciones que determinan el progre
so econ?mico bajo el capitalismo perif?rico puede agruparse
oajo la categor?a general de influencias externas que operan
fuera de los mecanismos del mercado. Claramente, la forma
espec?fica de influencia extranjera que m?s exige estudio es
el imperialismo, por lo que queremos decir el ejercicio del
poder pol?tico por las econom?as metropolitanas de manera
tal que la evoluci?n de la estructura econ?mica de la perife
ria es influida significativamente.

Hay dos aspectos del imperialismo que exigen atenci?n
especial. El primero trata de los instrumentos mediante los

cuales se ha ejercido el poder imperialista durante el im
perialismo informal de los siglos xix y xx, y el alcance

de las alternativas posibles para los pa?ses latinoamericanos
que operaban bajo las restricciones imperialistas. Las nacio
nes latinoamericanas han resistido abiertamente tales restric
ciones s?lo ocasionalmente; y ha sido en estas ocasiones cuan
do se han observado m?s claramente los instrumentos del

imperialismo. Estudios de tales momentos de tensi?n revela
r?n mucho de la naturaleza del imperialismo, las alternativas

de acci?n abiertas para Am?rica Latina y las perspectivas
planteadas por tipos de desarrollo alternativos que fueron
cerrados por las restricciones imperialistas.
El segundo aspecto del imperialismo se refiere a la contri

buci?n de la inversi?n extranjera directa en el desarrollo
latinoamericano. Realmente no necesitamos impulsar a los
investigadores para que trabajen en esta ?rea ya que el volu
men de investigaciones en proceso es asombroso. Sin embar
go, algunas de las l?neas de investigaci?n deben mencionarse.
La inversi?n extranjera directa plantea problemas para
el estudio de la econom?a como tal y tambi?n para el estudio
del poder pol?tico. Del lado de la econom?a, es imperativo
que los economistas e historiadores econ?micos eval?en con
mayor precisi?n los beneficios netos de la inversi?n extran
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jera, ya sean positivos o negativos, para el pa?s receptor. Esto
implica el reto estad?stico de calcular las tasas de ganancia
corrigiendo las falsificaciones contables; tambi?n requiere una
evaluaci?n del impacto neto sobre la oferta de factores. La
oferta de factores, claro, es incrementada a corto plazo por
la presencia de los factores externos; sin embargo el efecto
a largo plazo puede ser negativo en factores claves como el
esp?ritu empresarial local.

En el estudio del poder, deseamos saber c?mo la pre
sencia de la inversi?n extranjera directa moldea las restric
ciones pol?ticas trazadas por el poder metropolitano. Es el
ejercicio mismo del poder por una corporaci?n extranjera lo
que nos interesa. Se dice muchas veces que una desventaja
muy importante de la inversi?n extranjera directa es que los
centros de decisi?n pol?tica, quedan fuera de la estructura
econ?mica y del control del gobierno nacional. Sabemos muy
poco acerca de la toma de decisiones de la corporaci?n mul
tinacional y en particular de c?mo se diferenciar?a de la
toma de decisiones de una empresa nacional.

Estos son algunos de los elementos que creemos est?n
siendo investigados y que ser?n integrados en el futuro a
una nueva explicaci?n del desarrollo capitalista de la Am?
rica Latina. Aunque esta tarea ha ocupado a muchos cient?
ficos sociales competentes durante veinte a?os, a?n es obvio

que quedan muchas lagunas. Hasta la fecha, no se ha re

flexionado lo suficiente acerca de varias de las relaciones cla

ves en el sistema del capitalismo perif?rico latinoamericano.
Desde nuestra perspectiva actual, vemos el sistema como

uno que ha tenido una actuaci?n caprichosa, produciendo
cierto crecimiento y quiz? cierto desarrollo, dependiendo de
c?mo quiera uno definir estos t?rminos, pero tambi?n ha
producido bastante insatisfacci?n. En parte debido al ejem
plo del socialismo cubano, muchos latinoamericanos sienten
m?s que nunca la urgencia de acelerar el proceso de cambio

social. La justicia social derramada con gotero, de arriba

hacia abajo no es, ya, suficiente.
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