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senia, y la fonna como se ha dis
tribuido el capital a nivel inter
de' clonde , Se plantean
nacional
"
3", •
,
•
las nuevas condiciones de repro~
ducci6n de los palses perifeticos,
algUnos de los cuales, nos se
fiala Dabat, h'a habido uri" acele
r3.do ritulo de «desarrollo» del
capitalismo, una mayor integra~
cion de 'estas economlas al mer
cado inundial y la agudizaci6n
del desarrollo desigual' entre es"
tos y los paises iIidustrializados.
De acuetdo con el autor, a
partir de la .segunda mitad" de
los setenta se inicia un nuevo
proceso de distribution del ca
pital a m.vel mund:ial, con 10
eual se dio un cambio en Ia di
vision internacional del trabajo.
El nuevo rol de los paises" «pe
rifericos»' puede comprenderse,
no unicamente gracias a la
afluencia del capital extranjero
y a las mejores condiciones del
comercio exterior, que se dan en
el periodo de analisis, 'sino funda
mentalmente debido a:

en

EI «desarro,llo 'desigu"=ll y Ia crisis» *

EI trabajo aqul resefiado tiene
como objetivo plantear los cam
bios sufridos por las economlas
de los paises del «Tercer Mundo»
en las dos ultimas decadas. to·
mando como punto de partida el

proceso de reproducci6n ~el ca
pital a nivel mundial, dada su
creciente internacionalizacion y
la crisis.
Se parte de la dinamica del
capitalismo durante los afios se

* Alejandro Dabat, "Paises perifericos y economla mundiaI, en Teorla
)' poUtica No.1, abriI-junio de 1980, Mexico.

1) la existencia previa de cier
tas condicIones internas que ,per7
mitieron que se desarrollara el'
capital en, algunos pa,lses «peri
fericos». Esas condiciones f~e
ron: a) la existencia .de infraes
tructura industrial y de comuni
cacion~s; bJ ,una fuerza de tra
bajo ~bunda~te, barata, y disci
plinada; y c) ~~e~ibilidad ~el sis
terpa financi~ro y el grado de
maduracion alcanzado por' el ca
' ,
pitalismo de Estado; ,

2) el atige sin precedentes en

laS exportaciones de prOductos

de

agr~colas
los paises 'perif~ri
cos, que se ve acompafiad"a de
una rapida elevaci6n de precios,
a la vez que se da 'un ascenso de
hiS exportacioi)es de productos
industriales de los paises del Ter
cer Mundo;

3) el incremento de las expor
taciones- industriales de los deno
minados Palses semindustriaIiza
dos que se vio favorecida por los
flujos de capital trasnacional,
tanto por la inversion extranjera
directa como mediante el finan
ciamiento, de. las, empresas esta
tales;
4) la perdida de dinamismo
relativo de la produceion indus
trial de los palses centrales se
ve acompafiada· del desarrollo de
su a.gricultura altamente tecnifi
cada, que va ganando terreno
frente a la agricultura atrasada
de los paises perifericos;
5) una creciente emigraci6n
de trabajadores de las zonas
atrasadas a los paises capitalistas
desarrollados, debido a Ia abun~
dante fuerza de trabajo existente
en los p'rimeros;
6) el incremento del coeficien
te de importaci6n d~ los' pa~ses
periferi~os co~o consecuencia ;de
las i~portaciones que .reaJiza~on
los, paises 'exp?~tadore~ ~e pe
tr61eo y lo,s paises semindustria
lizados mas dinomicos; y
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,7) el aumento sin precedentes

de la, inversi6nextr:anjera en los
palses perifericos. La inversion fi
nanciera .se dirige principalmente
al sector estatal, especialmente a
la banca y a la empresa publica.
Los Estados de los paises «peri
fericos» se fortalecen internamen
te a la vez que se hacen mas
dependientes del finanGiamiento
externo, convirtiendose en inter
mediarios de la internacionaHza
cion del capital-dinero.
En cuanto a .las caracteristi
c~ de la inversion extranjera
directa en los paises «periferi
cos», Dabat nos senala que a par
tir de Ia segunda mitad de la. de
cada del sesenta, esta ya no es
tuvo determinada por el intento
de penetrar los mercaclos inter
nos altamente protegidos sino
porIa intenci6n de desarrollar in
dustrias de exportaci6n que con
taran con ventajas comparativas
de costos internacionales, entre
las cuales destacan: un ampHo
ejercito industrial de reselVa~ la
preexistencia de infraestructura
industrial, comunicaciones mo
demas, industrias basicas estata
les, la posibilidad tecnica de des
componer procesos productivos,
etcetera.
Las anteriores condiciones de
los paises de «desarrollo medio»
cobraron mayor relevancia para
aqueIlos que las poseian, debido
a la disminuci6n de rentabilidad
en EstadOl Unidos y posterior
mente en Europa y ]apon, pro-
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ducto' ~eptre ot~os factores--.-o:
del incremento' de l.QS salarioseu
ropeos -en especial a partir de
la devaluaci6ndel d6Iar-, de
la agudizaci6n de la competen
cia intercapitalista,' asi conlO. de
la emigraci6n de Estados Unidos
de algunas de las. industrias mas
importantes.
Lo novedoso de la inversi6n
extranjera en este periodo., se
gUn sefiala el autor, es que se
dirige a la industria, mediada
sustancialmente por el Estado, el
cual se encarga de normal' el
funcionamiento de aquella por
10 que en la actualidad no se
puede entender la explotacion
de las empresas trasnacionales
sin el apoyo que les brinda el
Estado.
Los cambios que sufri6 la eco
nomia mundial durante el perio
do de estudio permitieron el ace
leraclo desarrollo capitalista del
conjunto de los paises «periferi
cos» con 10 cual se increme'n
taron los niveles de acumulnci6n
de capital, dinamizandose el ere
cimiento industrial, se profundiza
la proletarizaci6n de la pobla
ci6n y su aglomeraci6n en los
centros urbanos ademas de acen
tuarse la polarizaci6n, de los. ni
veles de desarrollo en el «Ter
cer Mundo».
En suma, el crecimiento de las
tasas de acumulaci6n registrado
durante el periodo modifico la
estroctura econ6mica en dichoi
paises, en los que se observa un
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mayor.:,'crecimiento· industrial· que
agricola.
Por otro lado, la· elevaci6n del
valor de la fuerza de trabajo ca
lificada permiti6 aumentos de la
productividad,Y contribuy6 al
incremento de la tasa deganan
cia Y de la acumulaci6ri, as! co
mo el aumento de los salarios
reales industriales medios (en
paises como Mexico); no evo
lucionando de esta manera el
precio del trabajo sin1ple, tenden
cia que, en la actualidad, tiende
a revertirse.
Asimismo, se profundiz6 la cri
sis agraria en los paises del Ter
cer Mundo, agudizindose Ia de
pendencia de estos hacia los pal
ses centrales productores de gra
nos.
A partir de 10 antes planteado,
agrega el autor, durante los ul
timos veinte afios, y especialmen
te en la decada de los setenta,
hubo cambios sustanciales en el
desarrollo de algunos paises del
denominado Tercer Mundo, los
cuales evolucionaron a «paises de
desarrollo medio».
Consideramos que el mento
del trabajo aqui resefiado es el
permitirnos comprender la evo
luci6n seguida por algunas eco..
nomias dependientes, comQ la

mexican~,

en los anos recientes y
su insercion en el mercado mun
diaL Asicomo el papel de estas
economias en la· evoluci6n del
capitalismo contemporaneo, y sus
especificidades.
'
ere'emos central plantear las
diferencias que presentan los pai;.
ses del Tercer Mundo en cuanto
a ·su evoluci6n reciente, as! como
la necesidad del capital de c.recer
en el ambito de estas naciones,
dadas las ventajas que presentan
ciertas economias perifericas, sin
las cuales no sep~ede explicar el
avanee reciente del capitalismo.
Si bien para los paises capita
listas desarrollados la decada del
setenta fue de crisis esto no fue
cierto para el conjunto de los
paises dependientes, pues preci
samente en la primera mitad de
esta decada los paises perifericos
en los cuales existian ciertas con
diciones previas, se «desarrolla
ron» como naciones capitalistas.
As! se erearon una serie de es
pacios que permitieron el avance
del capital, a la vez que abona
ron el terreno para una crisis mas
amplia del sistema capitalista,
que actualmente vivimos. Iris
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