
Desarrollo y subdesarrollo 

A medida que el sistema capitalista se fue extendiendo, hasta las regiones del planeta más alejadas entre sí 

se vincularon y establecieron intercambios de mercancías, capitales y conocimientos. Pero, al contrario de lo 

que esperaban algunos economistas, la difusión de las formas de producción modernas y de la cultura de los 

países de Europa Occidental no condujo a una igualación de todas las naciones en cuanto a su progreso 

humano y bienestar material. 

En ese sentido, durante el siglo xx los países que arribaron primero a la industrialización (Gran Bretaña, 

Estados Unidos, Francia, Alemania, los Países Bajos, Italia y Japón) mostraron una evolución que los alejó de 

aquellos países que no habían comenzado a manufacturar sus productos, o que se hallaban en las primeras 

etapas de ese proceso. Mientras estos países mostraban progresos considerables en cuanto a la riqueza, el 

poderío económico y los niveles de vida de su población, otros parecían no avanzar, quedándose cada vez más 

rezagados en relación con los países industrializados. En otras palabras, mientras unos países se habían 

"desarrollado" otros no lograban hacerlo y se mantenían en estado de "subdesarrollo". 

 

Países "en vías de desarrollo" 

Habitualmente se denomina países "en vías de desarrollo" a los países subdesarrollados. Sin embargo, esta 

expresión no siempre es exacta, ya que si bien hay países subdesarrollados que logran mejorar su situación y 

alcanzar niveles de bienestar aceptables -en este caso, el uso de la expresión en vías de desarrollo sería 

correcto, otros no lo logran e, incluso, retroceden. Un ejemplo de país que ha logrado superar el subdesarrollo 

es Corea del Sur, que al industrializarse alcanzó a mejorar los niveles de vida de la mayoría de su población, 

acercándose así a los estándares de los países desarrollados. El caso inverso es el de algunos países del África, 

que han sufrido guerras y catástrofes naturales y que han retrocedido en materia de producción, educación y 

salud. 

Como puede apreciarse, la idea de desarrollo se asocia a una economía industrial, con modernas técnicas de 

producción en todas las áreas (incluidas las del agro), con buenos niveles de consumo, de salud y de educación 

para una parte importante de la población. 

Por el contrario, el subdesarrollo se relaciona con la escasa industrialización, el uso de técnicas productivas 

anticuadas y el desequilibrio entre sectores modernizados y tradicionales, tanto productiva como 

culturalmente. Además, en los países subdesarrollados amplios sectores de la población viven en la pobreza, 

existen administraciones estatales débiles, malos servicios públicos y pocos empresarios dispuestos a invertir e 

introducir innovaciones en el sector productivo. Los productos que estos países venden en el mundo tienen un 

escaso grado de elaboración, por lo que no requieren una población instruida y capacitada. 

 

Pensar el desarrollo como etapas 

Desde fines de la década de 1940, especialistas de diversos centros académicos del mundo industrializado 

comenzaron a estudiar estas realidades contrastantes y analizaron con detenimiento las razones por las cuales 

un conjunto de países se había desarrollado, mientras una gran cantidad no lograba hacerlo y se mantenía en 

estado de subdesarrollo. Uno de esos estudiosos fue Walt Whltman Rostow, que se desempeñó como 

consejero especial del gobierno de los Estados Unidos. Rostow sostuvo que todos los países que habían 

logrado desarrollarse pasaron sistemáticamente por una serie de etapas, durante las cuales se iban creando 

las condiciones necesarias para el "despegue". Para este autor, el "despegue" es el momento en el que el país, 

ya acumuladas las suficientes capacidades empresariales, tecnológicas y productivas, avanza en forma 

permanente en materia de crecimiento. 

Al respecto, y como la palabra "despegue" lo señala, podemos imaginar un avión que comienza a carretear, 

va acelerando, hasta que finalmente, a determinada velocidad, logra remontar vuelo. Rostow recomendaba 



una serie de medidas para poner a los países subdesarrollados en condiciones de "despegar". Entre ellas, la 

sanción de leyes que favorecieran a los sectores empresarios más modernos y emprendedores o que 

permitieran incrementar la capacidad de ahorro y de inversión de la sociedad. 

 

La visión de la CEPAL 

En 1948 las Naciones Unidas crearon la Comisión Económica para América latina (CEPAL), cuya función era 

realizar una serie de estudios e informes sobre la situación de esa región , para contribuir al desarrollo 

económico y social de los países 

En la CEPAL, un equipo de académicos y funcionarios, dirigidos por el argentino Raúl Prebisch, comenzaron a 

plantear un nuevo enfoque de los problemas latinoamericanos, que luego sería valorado por otros países de 

Asia y África que se encontraban en similar situación que la de Latinoamérica. 

 

El concepto de centro y periferia 

Raúl Prebisch pensaba que si bien los países del mundo estaban interrelacionados, se diferenciaban en 

cuanto al papel que les tocaba desempeñar en la economía mundial. Según él, los países centrales -los países 

industrializados capitalistas- marcaban el rumbo de la economía mundial, tenían los más altos niveles de 

productividad inventaban los productos que luego difundían en todo el planeta, y tenían mucha influencia en 

los mercados de productos industriales y agrarios del mundo, como también en las instituciones 

internacionales y en el sistema financiero mundial. Exportaban productos industriales e importaban materias 

primas. 

La periferia, en cambio, estaba constituida por países que no tenían la misma dinámica productiva, que se 

adaptaban pasivamente a la orientación planteada por los países centrales y que exportaban productos 

escasamente elaborados. Tenían importantes masas de población desocupadas o con ocupaciones 

escasamente productivas. 

Hay, por supuesto, una gran coincidencia entre lo que definimos como países desarrollados y lo que Prebisch; 

la CEPAL consideraban como "centro". Los países subdesarrollados, por su parte, coinciden con la "periferia". 

CEPAL sostenía que la relación comercial entre el centro y la periferia, determinada por lo que cada grupo era 

capaz de exportar al otro, era perjudicial para los países periféricos. 

El argumento era el siguiente. Mientras que los países de la periferia -los menos industrializados- sólo 

exportaban productos provenientes del agro o de la minería, cuyos precios se reducían a medida que pasaban 

los años, los países industriales lograban exportar modernos productos manufacturados, cuyos precios 

mejoraban en términos relativos a través del tiempo. La consecuencia, según la lógica de este pensamiento, 

era que los países periféricos debían producir y exportar cada vez más, para compensar los precios en de-

clinación de sus productos y lograr comprar los productos industrializados, cada vez más caros, provenientes 

de los países centrales. 

A este proceso la CEPAL lo llamó "deterioro de los términos de intercambio": los precios de los productos 

agrarios o minerales se deterioraban respecto de los productos industriales, perjudicando sistemáticamente a 

los países menos desarrollados. Según la CEPAL, el deterioro prolongado de los términos de intercambio 

llevaba a los países periféricos a sufrir problemas de desequilibrios en su sector externo. Esos desequilibrios se 

expresaban en la falta de divisas para poder comprar productos a otros países, en el endeudamiento de sus 

economías y en las frecuentes devaluaciones que padecían sus monedas. 

 

La industrialización sustitutiva de importaciones 

Los economistas que bregaban por el desarrollo de América latina llegaron a la conclusión de que para que 

mejorara el nivel de vida de la población, se debía aumentar el ingreso per cápita. Y que la única forma de 



alcanzar este objetivo, era modificar la cantidad (producir más) y calidad (producir mejor, agregar nuevos 

bienes) de la producción local, y cambiar también la forma de intercambio de dichos bienes en el mundo. 

Estas metas dependían del impulso que se diera a la industrialización de la economía, ya que cada trabajador 

que pasara de realizar tareas de baja productividad en el campo a ocupar puestos de trabajo de alta 

productividad en la industria obtendría un ingreso mayor que con su actividad anterior y aumentaría la riqueza 

total del país. 

Por otro lado, la industrialización contribuiría a crear eslabonamientos productivos que las actividades 

primarias no generaban. Téngase en cuenta que los eslabonamientos productivos son las relaciones que se 

establecen entre una determinada actividad productiva y aquellas otras actividades que la proveen de insumos, 

o aquellas que le compran sus productos. La industria del acero, por ejemplo, le compra insumos a la industria 

del hierro y le vende sus productos a la industria automotriz. Todas conforman una "cadena" productiva, y 

cada una constituye un "eslabón" que está relacionado con el eslabón anterior y el posterior. 

Para comprender por qué se pensaba que los eslabonamientos productivos generados por la industrializa-

ción contribuirían a impulsar el desarrollo de la economía latinoamericana hay que considerar que, hasta ese 

momento, ciertas actividades económicas constituían verdaderos "enclaves", es decir que vendían sus 

productos y compraban sus insumos en el exterior, no estaban relacionadas con ninguna otra actividad interna 

y, por lo tanto, no ayudaban a impulsar el crecimiento de la producción local. 

Otro beneficio derivado del cambio sería que, al crecer la industria local, ésta suministraría productos que 

hasta ese momento se importaban, reduciéndose así la necesidad de comprarle al resto del mundo bienes 

cuyos precios tendían a mejorar comparados con los que el país era capaz de exportar. Por eso, este proceso 

de cambio se llamó industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). 

En esa época se pensaba que un efecto adicional de la industrialización sustitutiva sería que la actividad 

económica de los países periféricos iba a depender menos de los movimientos de los precios de los productos 

primarios (agrarios y minerales). Estos precios registraban el siguiente ciclo: cuando subían, mejoraban las 

exportaciones de los países periféricos, ingresaban más divisas, aumentaban los ingresos, el consumo y el 

empleo. Cuando los precios de los bienes caían, cambiaba de rumbo la economía, se reducían los ingresos, el 

consumo y el empleo. Si se lograba la industrialización de un país periférico, éste no sería tan afectado por los 

movimientos de precios internacionales, ya que la producción industrial se efectuaría independientemente de 

los mismos 

 

La lucha contra el subdesarrollo 

Los planteos elaborados por la CEPAL se transformaron rápidamente en propuestas de acción concreta para 

muchos gobiernos de América latina y del Caribe que, para impulsar la ISI -que ya había comenzado a ponerse 

en práctica luego de la crisis de 1930-, tomaron todas o algunas de las siguientes medidas: 

a) Se estableció la protección arancelaria para las industrias incipientes (aquellas industrias recién esta-

blecidas, que aún no estaban en condiciones de competir con las poderosas industrias de los países centrales, 

pero que con el tiempo podrían llegar a hacerlo). 

b) Se concedió apoyo crediticio -a través de entidades públicas o mediante regulaciones al sistema financiero 

privado- a los industriales locales, para ayudarlos a comprar las maquinarias y otros elementos necesarios para 

modernizar sus empresas. 

c)  Se concedieron subsidios a actividades que se consideraban prioritarias desde el punto de vista del 

desarrollo o de la defensa nacional. 

d) Se dio prioridad a las empresas de capital local en las compras que efectuaba el Estado. 

e) Se intentó mejorar la educación, encarando programas de alfabetización masiva, creando escuelas pri-

marias y aumentando el presupuesto de las universidades públicas. 



f)  Se estimuló el desarrollo de la tecnología local, destinando fondos a la investigación y a organismos pú-

blicos que difundieran el conocimiento tecnológico entre las empresas industriales y los productores agrarios. 

g)  Se estimuló la radicación de capital extranjero, para que suministrara fondos externos a los insuficientes 

fondos locales. 

En América latina, estas medidas fueron impulsadas por movimientos "desarrollistas", como los encabezados 

en la Argentina por el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) y en el Brasil por el presidente Juscelino 

Kubitschek (1955-1961). Estos movimientos propusieron realizar un importante esfuerzo público y privado 

para avanzar decididamente hacia el desarrollo. 

 

Resultados del proceso de sustitución de importaciones 

Si bien aún hoy no hay consenso sobre los beneficios o perjuicios que trajo la industrialización sustitutiva de 

importaciones, podemos mencionar algunos resultados tanto positivos como negativos. 

Entre las consecuencias positivas, cabe decir que aceleró considerablemente el proceso de industrialización y, 

por lo tanto, la importancia relativa del sector secundario en relación con la producción de bienes primarios. 

De este modo, se generaron cientos de miles de puestos de trabajo en la industria, y diversas regiones del país 

prosperaron gracias a la instalación de nuevas fábricas. También se formaron numerosos ingenieros, técnicos y 

obreros calificados especializados en diversas ramas industriales. Los incrementos de los salarios fueron 

considerables. 

Pero los resultados negativos de la industrialización no fueron menos importantes. 

Los problemas del comercio exterior, en vez de solucionarse, empeoraron, ya que las nuevas industrias, cuya 

producción se volcaba exclusivamente al mercado interno, requerían, para poder producir, comprar insumos, 

maquinarias y repuestos en el exterior, y debían pagar derechos por el uso de inventos realizados en el 

exterior (patentes). Además, las firmas multinacionales enviaban a sus países de origen parte de los beneficios 

obtenidos, con lo cual se agudizaba aún más la escasez de divisas. 

Las industrias nacionales protegidas no tendieron a superarse en materia de producción y tecnología, ya que 

las condiciones creadas por los gobiernos no las alentaban a hacerlo. Pasaron los años, y no se prepararon 

para poder exportar y estar en condiciones de enfrentar la producción importada. Es decir, la protección, que 

había sido pensada como un instrumento transitorio, se fue convirtiendo en una necesidad permanente, ya 

que si era eliminada, los empresarios locales no se encontraban en condiciones de competir con los 

extranjeros. 

 

La teoría de la dependencia 

En los años sesenta se fueron advirtiendo los problemas que provocaba la industrialización sustitutiva. Para 

interpretarlos, surgieron diversas corrientes que llegaron a conclusiones opuestas. Una de estas corrientes de 

pensamiento logró gran repercusión en el campo intelectual latinoamericano: la llamada "teoría de la 

dependencia". Esta teoría sostenía que el subdesarrollo era producto de una situación muy compleja, por la 

cual los países periféricos dependían -en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo militar- de los 

países desarrollados. 

Esta dependencia, que se había ido consolidando a través del tiempo, se gestó durante la época colonial y 

cobró fuerza luego de la Independencia. Según los especialistas que adherían a esta teoría, este vínculo 

perjudicial que los países latinoamericanos mantenían con los países desarrollados debilitaba sus economías y 

los hacía cada vez más dependientes de los préstamos y los recursos que pudieran recibir de los países 

centrales. Por lo tanto, concluían, para salir del subdesarrollo, había que romper con los vínculos de 

dependencia y aprovechar las propias capacidades y recursos para satisfacer las necesidades de los pueblos 

latinoamericanos. 



 La visión liberal 

Esta visión totalmente opuesta la de la teoría de la depndencia, sostenía que los problemas del subdesarrollo 

se originaban en la excesiva intervención del Estado en la economía, lo que había desalentado al sector 

privado.  

Esta corriente liberal proponía que los países de América Latina aceptaran el lugar que ocupaban en la 

división internacional del trabajo y especializarse en la producción de aquellos productos primarios para los 

cuales estaban mejor dotados, y dejar que subsistieran aquellas empresas industriales capaces de competir 

con las grandes empresas industriales de los países desarrollados. Pensaba que se debía eliminar la protección 

a las industrias locales y los subsidios a la producción, además de eliminar los impuestos a los tradicionales 

exportadores de productos primarios.  

En síntesis: el Estado debe correrse de la economía, reducir sus gastos y dejar que el sector privado oriente la 

economía. 

 

Crecimiento versus desarrollo 

Este pensamiento liberal se  luego de un período muy conflictivo, y logró influir en las transformaciones 

económicas implementadas durante las últimas décadas en toda América latina. Algunos cambios en el 

vocabulario de los economistas y funcionarios actuales manifiestan con claridad hasta qué punto se ha 

impuesto el pensamiento liberal, ejemplo, la sustitución de la palabra "desarrollo” por "crecimiento 

económico". 

Por crecimiento económico se entiende el incremento de las cantidades producidas de bienes y servicios sin 

importar si se efectúan mejoras en la calidad, en tecnología, en la capacitación del personal o en las 

remuneraciones de la gente. Es decir, un país subdesarrollado puede crecer (producir más) sin desarrollarse, 

ya que no va ampliando su capacidad para producir nuevos bienes (más complejos) y para mejorar sus 

estándares de vida. 

Queda claro que el concepto de desarrollo implica un objetivo mucho más ambicioso que el de crecimiento, 

ya que el primero compromete el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, en los terrenos económico, 

científico, educativo, político y cultural, para superar las limitaciones propias del subdesarrollo. 

 

El desarrollo humano 

En las últimas décadas, junto con otras críticas a la forma cómo se encaró el proceso de desarrollo en 

América latina, comenzaron a cuestionarse algunos puntos de vista básicos. 

En primer término, se comenzó a dudar de que la mejor forma de medir si un país se desarrollaba o no era 

mediante el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), o del Producto Bruto Interno per cápita (o sea, el PBI 

dividido por el total de los habitantes del país). 

Algunos especialistas sostienen que el PBI per cápita resulta de un mero cálculo estadístico, que no refleja 

realmente las condiciones de vida de la población, ya que el PBI, que representa la riqueza producida por un 

país en el término de un año, puede estar distribuido en una forma muy desigual, de tal forma que algunos 

sectores de la población reciban una gran parte, y otros casi nada. Siguiendo con este razonamiento, puede 

ocurrir que una economía esté creciendo mucho (lo que se reflejará en el incremento del PBI en relación con el 

año anterior), pero, al mismo tiempo, una buena parte de la población se encuentre peor que el año anterior, 

si sus ingresos se han reducido. 

El economista de origen hindú Ajnartya Sen ha señalado que, para evaluar los avances o retrocesos en el 

nivel de vida de la población, se debería tomar en cuenta la posibilidad que tiene la gente de acceder a ciertos 

bienes y servicios, como aumentos, vivienda, salud, educación, esparcimiento, etc., independientemente de 

las cifras que arroje el PBI o el PBI per cápita. 



De estos aportes, deriva el concepto de desarrollo humano, utilizado para medir el nivel de desarrollo de un 

país a través de un conjunto de indicadores como la natalidad y la mortalidad infantil, el nivel educativo, el 

poder adquisitivo de la población, etcétera.  

 

El desarrollo sustentable 

En los últimos años, quienes se preocupan por preservar el medio ambiente, los recursos naturales y la 

biodiversidad, también han comenzado a discutir la utilidad del concepto tradicional de desarrollo. 

Estos estudiosos sostienen que la medición del PBI no considera si los bienes creados por la naturaleza 

(tierras, mares, aire, animales, vegetales) están siendo preservados o dañados por la acción productiva de los 

hombres. También afirman que el deterioro del medio ambiente tendrá graves consecuencias para las genera-

ciones futuras, cuyas posibilidades de disfrutar de los recursos naturales se verán disminuidas debido al ma-

nejo poco responsable que se hace en el presente. 

Los grupos ecologistas, por ejemplo, sostienen que muchas de las actuales formas de producir y de consumir 

generan daños en la naturaleza y advierten que se podrían adoptar modos de producir alternativos. Por 

ejemplo, emplear formas de energía que no contaminen el ambiente, en lugar de los combustibles que de-

terioran la capa de ozono, o evitar el uso de productos químicos en la elaboración de alimentos para no perju-

dicar la salud de la población 

 

 


