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&conemía negcl~sica: M.M., como desvi a ci6n respecto del comercio 1i 
bre. 

Parte eete enfoque de la crítica al supuesto de equilibrio del 
que partía la versi6n clásica. 

Se señala entonces que el supuesto de mpvilida d de factores no 
se presenta como inmovilidad en el punto de pleno empleo sino que 
quedan factores sin ser aprovechados. Al ser incorpor ados estos 
f actores al mercado, crean la desvi aci6n respecto del modelo. As! 
se produce cua ndo los paises centrales no producen solo manufac
tura sino también materia prima. (Por eso el cambio de la domina
ci6n inglesa a la norteamericana será la clave del subdesarrollo 
en Furtado.) 

Otra desvi aci6n se produce por los avances del conocimiento tec 
no16gico. Este factor no puede ser previsto y rompe el equilibrio7 

De cualquier modo lo que es preciso ir logrando son nuevas redis 
tribuciones que se acercan as! progresivamente al equilibrio de pl~ 
no empleo. 

De esto se deriva como problemas fundamentales el de deterioro 
de los t~rminos de intercambio (que se corrije estabilizando pre
cios) y la falta de corr e spondencia de mercados (que se corrije 
industrializando nuevas ~reas para logra.r una periferi a equilibra 
da). -

Se puede tomat el caso del Mercado Común Europeo como un ejem
plo de una aplicaci6n v~lida de este enfoque. 

La incorporaci6n en el mercado munidal de comercio libre lleva 
implícito el proyecto de interdependencia econ6mica, pero se in
vierte como dependencia, o sea, como dominaci6n estructural para 
un número de países que se llaman subdesarrollados, present~ndose 
en cambio como una pura desviaci6n para las relaciones entre los 
países desarrollados.(~). 

(•).tomamos¡¡quI como equivalentes los conceptos de co~ercio libre, 
f interde pendencia econ6micaf y/ventajas comparativas~ Se reconoce 

por otra parte la valmdez de este modelo como meta de la economía 
política a nivel internacional. El nivel en que se presentan discre 
panel a s en cuanto a la interpretaci6n del M.M., en relaci6n a este
modelo. Existen tres interpretaciones b~sicas de las que se deriva n 
tres líneas fundamentales de acci6n ante· el mercado mundial.La com
prensi6n de estas es condici6n p ara la comprensi6n nuestra inter-
pretaci6n del subde~eP~ol!~t§~~~. son: 1) economía cllsica: M.M.,co
mo realizaci6n del ~~~ra·r~~2) @conomÍ• neoclásica: m.m. como 
desviaci6n del comercio libre. 3) interpretaci6n dialéctica:M.M. co-
mo inversi6n del¡,.,~io~e. 
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Econorni~lásica.: M.M., corno realizaci6n del comercio libre. 

P•rtirnos de los supuestos de~. ~~ncionjil.Uliento de este mercado cuales 
son:: rnovilid-.d de los factores,~~~ 

previsi6n perfecta del funcioaarniento. (supuestos ambos que irnpli 
can una igu•l~•d absoluta de los agentes que intercambian en el mere•= 
do). 

Bebe aclar«rse con respecto a la movilidad de los factores que ella 
se expresa corno inmovilidad de losmisrnos; es #~~~i~~~ punto en que se 
fij ii la utilizafi6n de los factores es aquel ~~~~eno empleo( "Toda re
distribuci6n de los factores impone una reducci6n del Producto Global>). 

La implicancia te6rica más importante de este enfoque es que este 
círculo de~ equilibrio reproduce permanentérnente s~u;:ondiciones de e
x.útencia. ~e aplican ah! leyes tales corno las de ~:"la. oferta crea 
su propiil demandan , y por supuesto también la inversa. 

Ello significa que cualquier intento de mn •gente de incrementar su 
P. o su c., implican una repercusi~n similar en todos los agentes que 
se encuentran intercambiando. 

No es necesaria la redistribuci6n de los factores y si se aumenta el 
empleo de un factor por parte de un agente la respeusta ser1 la incor
poraci6n al mercado de nuevos factores no contados has ta el momento. 

En cuanto a la invenci6n, todo avance se expandir~ a aquellos secto-
res donde tuviera oportunidad de ser aprovechaaoe ~~ 

. l. iJ-;,. ~ J-W!~ 
Versi6n dialéctica: mercado mundial como inversion del aom~bree 

Esta inversi6n significa no que los dos supuestos: movilidad de los 
factoees y previsi6n perfecta se tornen su contrario,sino que al inves
tirse el supuesto de igualdad de los agentes, no em desigualdad (desa
juste respecto de la igualdad) sino en una asimetría b~sica de domina
ci6n, se polarizan las situaciones con respecto il los dos supuestos. 

La movilidad de los factores se polariza como movilidad-inmovilidad. 
Es decir, la entrada en el mercado mundial significa por p-.rte de los 
países que se subdesarrolan una renuncia a la movilidad de los factores 
hacia nuevos rubros de producci6n. En cambio, por parte de los paises 
que se desarrollan, la fijaci6n de prioridades en ciertos rubros de pr2 
ducci6n no significa la renuncia a desarrollarse en otros. 

(Este hecho no es percibido por el enfoque neocapitalista-Furtado o 
CEPAL- qmienes sostienen que as! como los países centrales desarrollan 
su agricultura, AL., podría desarrol l ar su industria, sin tener en cue.!! 
ta la radical asimetría de la situaci6n. Esto seria v'lido, en cambio 
pa.ra las relaciones entre Holanda e Inglaterra, por ej,)q 
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El otro supuestoJ de previsión perfecta, se invalida por el desarro
llo tecnol6gico segun la interpretaci6n neoclásica. Lo que no nota es 
que se produce una inversi6n que polariza la situación entre sectores 
que son capaces de prever y controlar el desarrollo tecnológico y sec 
tores que están a merced del mismo como elemento ajeno a sus econom!as. 

el 
De ahí resulta qye la nega. ci6n de estos dos supuestos inve~tidos 
punto de partid• para llegar a la realizaci6n del ~rclo libre-. ' _ 

~ 
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