
Expuestos los tres modelos podemos ubicarlos en relaci6n a nuestra 

interpretaci6n del mercado mundi a l. 

El mom., aparece para los paises subdesarrollados como la inversi6n 

del modo de libre comer cio c apitalista. Esta inversi6n se torna para e--

( 

llos irreversib),~ .i~~~~ el momento de su incorporaci6n en el circulo. Es 

decir permanec~tro del M.M., no es posible cambiar las condicio

nes del mismo. Esto porque de la misma manera que el modelo de comercio 

( libre reproduce las condiciones de su existencia en el modelo invertido 

sucede los mismo. Las medidas por las que se intenta ajustar l a situa

ci6n a l as normas de libre comercio producen una agudiza ci6n de su situ~ 

ci6n invertida. Un ejemplo ~•gn!fico de esta aseveraci6n lo encontramos 

en el impasse tednol6gico: los intentos de creaci6n de nuevos centro& 

industriales que tendrían como funci6n equilibrar la periferia, destru

yen industrias artesanales y generan un~ mayor desempleo del existente. 

V, C,. 
Se acuerdo a este interpretaci6n, la inversi6n del c.l. en el mer-

\ 

cado m., es un fen6meno no intencional. Ello significa que la inmovili

dad de los factores que se genera en los paises subdesarrollados no es 

una renunci a conciente por parte de estos ni una exigencia impue sta por 

los p aises desarro.Il.ados. Lo mismo puede a firm arse con respecto a la po

larizaci6n en cuanto a l conocimiento tecnol6gicoo 

Nuestra interpretaci6n de este fen6meno toma un carácter circular. 

En cuanto a la ~plicaci6n de su presencia solo estamos en condiciones 

de constatar el hecho. Descartando interpretaciones de tipo hist6rico 

(renucnia conciente o exigencia imperialista, desnivel original entre 

economías en expansi6n, y sociedades tradicionales) la explicaci6n debe 

h a cerse por1 f6gica del capita lismo. Esta se formularía en t~rminos de 

que la instauraci6n de un mercado capit a lista mundial logra el equili-
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brio por el deséquilibrio, es decir por la inversi6n del proyecto origi

nal. Ello remite a un an~lisis de la estructura misma del capitalismo e~ 

mo modo de producci6n cuyas condiciones de realiz&ci6n directa (no inver

tid&) imponen o la co~ici6n a priori o la concentraci6n total de las de 

cisiones -es decir el monopolio mundial o gran cartel de Hilferding. 

Apa.m:e sin embargo como problema que aparentemente rompe esta inter

pretaci6n del m.m., la existencia en ~l de un modo de relaciones entre 
, Í 6 V ó . 

ciertos pa ses que no se expresa como inversi n del~º' sino comq una 

desviaci6n con respecto a él. Este es el caso del intercambio entre pa!

ses desarrollados como el del mercado común europeo. Nuestra primera in

terpretaci6n d•staca que en realidad estas relaciones pueden ser v~lida

mente comprendidas como una desviaci6n del modelo y que a trav~s de co

rrecciones en el funcion¡¡miento tienden a acercarse a las condiciones 

del modelo. Se expresa esto en relaci6n a los dos supuestos: movilidad. 

de los factores y previsi6n de los acontecimientos, basada en la igual

dad de los agentes de interc-.mbio. En cuiinto a la movilidad de los fac

tores, señal¡¡mo antes que cualquier estti.bilizaci6n de la utilizaci6n de 

lls factores se hac!a en comdicionee tales que no implicaban la destruc

ci6n de su posibilidad de emplearlos en el futuro en otros rubros produc

tivos. Puede decirse, a modo de ejemplo, que la dedicaci6n por parte de 

Holanda de factores hacia la producci6n pecuaria no destruía sino que al 

contrario consolidaJia las condiciones para que en caso de una pérdida de 

~ mercado pudi era movilizar los recursos destinados a este rubro hacia nue

vas actividades/ 

En cuanto a la previsi6n de los acontecimientos puede señalarse (al 

menos en forma deductiva y tentativa) que se daría entre los países desarro . -
llados una tendencia hacia el interc-.mbio de conocimiento tecnol6gicos 

y hacia una participaci6n igualitaria en los mismo. La existencia de apa

ratos ~productivos, capaces de aplicar ños nuevos avances de la ciencia 

en todos estos paises si9aificar!a que no se encuentran a merced de es

tos avances sino en condicones de encauzarlos. 
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En referencia al supuesto b~sico de igualdad ebtre los agentes, pue

de mostrarse que siendo las mismas ernptes&s capitalistas ubic&das en to-

dos estos países, bajo el supuesto de un-. i dentid«d de intereses expresa
da por la rnaximización de las ventajas a trav¡s del instrumentario de co

mercio libre, su mayor o menos poder solo implicarían una estratificaci6n 

interna de las mismas q~e no impide este suúesto. Más bien podr!a seña-

larse que justamente es posible una estratificación porque son fundamen-
talrn ente equivalentes. 

Tentativamente, presentaríamos la hipótesis de que esta posibilidad 

de funcionar corno una A~e mera desvi • ci6n delm2i&é0 no es independiente de 

su inserción en el modelo invertido mls amplio que antes expusimos. Dir!~ 

mos entonces que el carlcter de equilibrio m6vil de este mercado se logra 

por un desequilibrio apoyado en la inmovilidad del polo subdesarrollado. 

Estarnos en condiciones en este momento de presentar tentativamente 

el esquema de interpretaci'on de la totalidad mercado mundial y entrar a 

conceptualizar la dominaci6n estructuralo 

,( Pocielftem primer~ 
Procederemos primero a mostrarlo en forma gr~fica: 

Integracit>n ( 

escomposici6n 

(/ 

circulo complementariedad 
desviada respecto del mo
delo comercig libre. V, -C . 

circulo de dominaci6n estr1 
tural, inversi6n del mode
lo de ~. 'I/. (, . 
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(Cabe seft&lar que este modelo grlfico podr!a interpretar t9Illbi~n las 

relac ~ ones entre dos países, uno desarrollado y otro subdesarrollado, que 

se relacionan por el comercio libre, como sería Inglaterra con La India o 

con Argentina). 

~ 
:&a forma de ¡'., expresa c6mo l• dinbiic• del cÍfCJ,.~P superior (mer-

( 
cado entre paises des-.rrol ados) se invierte como r~ en el círculo 

inferior (estructura interna de los países subdesarrol -.dos). 

La integraci6n y din'1nica de las ~~fe• el e! culo superior se a-

( poya y refuerza por una desintegraci6n y estanc9Illiento en el círculo in

ferior. Los efectos de desintegr~ciRn:e:e~t nc9Illiento se refuerzan a su 

vez mutu9Illente. ConcretamentW:~ 
a) toda l a estructura económica de los a!ses subdesarro~lados estl en fun 

ci6n de un lrea especializada de producci6n d e matetia prima. 

b) este lrea se expande de acuerdo a la din~ica del merc-.do de los paises 

desarrollados. 

c) la expansi6n de este lrea no es caplz de dinamizar al resto de la es

tructura interna de estos pa!ses, pues la concentraci6n en ella de to

da la economía se hizo destruyendo las posibilidades de orientaci6n de 

los factores hacia otros rubros (inmovilizaci6n por destrucci6n de in

dustrias artesanales.) 

d) m¡s aún, el incremento de los ing.-esos provenientes del Srea especia

lizada solo provota un aumento de la mmportaci6n de bienes de los paí

ses desarrollados, bienes que hasta ese momento pudieron haberse produ

cido intern¡¡mente. 

e) de modo que la orientaci6n de toda la economía hacia un lrea especiali

zada no se d' en t~rminos de dinamizarse al servicio de ella sino por 

el contrario de estancarse. Por eso puede que el concepto de desintegr• 

ci6n sea inadecuado. (Una economía tradicional puede ser desintegrada 

en cuanto yuxtaposici6n de unid ades autónomas). M's bien se trataría de 

una integraci6n invertida, lo que expresa la idea de modo de p. moderno 

subdesarrollado. Lo que se dá entonces es un funcionalizaci6n de la so

ciedad hacia el subdesarrollo, como reflejo inerte de una funcionali

zaci6n hacia el desarrollo en el circulo superior. 
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La estabilizaci6n del mercado capita lista mundial. 

Conviene introducir aqu! los elementos que aseguran el cierre per

manente d e este circulo. Hablamos de cierre porque s,~ . los que gar anti-
W"" rJJJ!.); V l 

zan la insuperabilidad d e l carácter invertido del ~e para 

los pa!ses subdesarrollados. Consolidando estos, se asegura la imposi

bilidad de desarrollo de estos pa!ses y la din6mica permanente de los 

países desarroll ados. 

( Estos elementos se encuentran presentes en el proyecto de consti-

( 

tuci6n del mercado c apita lista y apare cen como las reglas de juego en 

que se inscriben los países que se incorporan a ~l. 

Se han seña lado tres elementos fund.ment a les: 

a) incorporación de todos los pa!ses jll.l-.sv'el mercado mundi a l • 
•• 

b) garantía a la propiedad privad a internacional, 

c) establecimiento de relaciones c apit a l:U:tas en los mercados inte r-

nos o 

Para comprender por qu~ estos elementos significan la insuperabi

lidad de la polaridad d e sarrollo.IJUbdesarrollo, creemos atinado concep-

6 V.l. 
tu a lizar tentativ.mente la funci n que cumplen en el modelo de comercio 

~ y paralelamente la que clilmplen en el mercado mundial real. 

Funci6n expresada en el ( modelo.( 

A) Incorporación de todos los p.Íses: garantiza la inmovilidad de los 

factores en el punto de equlibrio de pleno empleo. De constituirse 

el M.M. en condiciones de marginamiento de una regi6n, el el momento 

que esta se incorpore desiquilibrar¡ el mercado pues puede estar en 

condiciones de producir ciertos bie nes con mejores costos de oportu-

nid ad. 

Asegura la participaci6n equitativa de todos en las ventajas del me~ 

cado. Garantiza la circulaci6n plena de los avances tecnológicos h a

ci a todos los particiapantes. 
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B) Garilllt!a a la propiedad privada internacional: Garillltiza el acceso de 

todos los agentes de producci6n (capit a l i sta) de todo el mundo a todos 

los factores de producci6n, tanto materias primas, capita l y trabajo. 

Guarda relaci6n fundii.Illent a lmente con los recursos natur a les. Impide el 

entorpecimiento por parte de grupos de tipo olig'-rquico e estatales a 

que los capita listas inviertan en países distintos de los suyos. De es

te modo se impide que cie rtos paises conserven e~e recursos cuya uti

li zaci6n beneficiarí a a todos, Esta garantía debe comprenderse de acuer-

( do a las formamaciones de la ideología liberal.il~i~. Las leyes del 

merca do no deben ser entorpecidas por elementos extraecon6micos como po

dría n ser los grupos olig(rquicos o el Estado.(Recu~rdese al respecto 

la lucha contra los caudillos en A.L., en el siglo XIX). Das leyes del 

mer ~do expresan el logro de la libertad, al identificar hacionalidad 

.econ6mica, propiedad y libertad. La garantía a la propiedad privada in

ternacional aa.l ser impuesta altms países que se incorporilll al mercadoa-

parece como la imposici6n de la libertad a los mismos. Puede ser compren

dido este proceso de imposici6n de la libertad en analogía con la dis2 

luci6n de los gremios medievales por La R. Fr ancesa. En res6men: la ga

r antía a la propiedad asegura la libre iniciativa y el acceso de todos 

a los medios deproducci6n • 

. , C) Relaciones c a pital ista s internas eR a cada pa!s. ( . 

Los elementos que constituyen estas relaciones son: 

el juego de la oferta:y demanda 

o mercancía en cuanto a bienes de consumo, bienes de capital y trabajo. 

la coincidencia entre los circui-

tos de pnnlucci6n y consumo. 

la legitimaci6n del poder econ6~ 

mico en base a la propiedad. 

A trav~s de estasrelaciones se logra la identi~ad de inter6ses entre 

~a vinculaci6n con el mercado mundial y el funcionamiento del mercado 

inte rno. Todo mejoramiento en las relaciones con el mercado mundial 

significar' ••c'p~ocaMence=i•=iRc,pi-ea• un incremento de la diná.Jpica 
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interna y recíprocamente. La maximizaci6n de la producci6n en el mercado 

mundial ser~ igua lmente una maximiz&ci6n interna. 

Estas relaciones gar antizan que la propia dinámica interna lleve a 

reproducir permenentemente las coneiciones en que se vmncula con el mom. 

Esto asegura que ningún pa!s se oriente a marginars~ ªét~6m. Sus propias 

relaciones de producci6n lo orientarán hacia ~l. Hay?•~•~••/proyectoe de 
circularidad. Veremos como esta circularidad se logra y se asegura que 

los países no se o.denten a marginarsw, pero de un modo distinto del formu

lado. 

Funci6n cumplida en el merdado mundial real para los paises aibdesarrolla

dos o -
A) Incorporaci6n de todos los países. Se invierte garantizando la inmovi

lidad de los factores eh el mundo subdesarroll ado en el punto de mayor 

empleo para los desarroll ados, que es de alto desempleo para los sub-

desarrollados, Consolida una situaci6n de pa.rticipaci6n inequitativa 

distinta de lo que podría producirse si todos los países se fueran in

corporando según desarrollen una actividad especi a lizada. Consolida el 

~o en cuanto al conocimiento tecnol6gico al impedir el aislamien

to que sequiere el desarrollo de tecnología propia. 

B) Garantía a la propiedad privada internacional. Puede decirse que al i

gual que laiide ._ a de propiedad en la ide<blogfa libe.Dal llumri'fis~ se inl! 

t9tucionaliza como no propiedad (manifiesto comunista), de la misma ma

nera, la propiedad internaci onal se institucionaliza como no propiedad 

para los paises subdesarrallados. En especial se ha hecho notar justa

mente este fen6meno para las fuentes de materias primas. La garant!a 

a la propiedad privada internacional logra el acceso a las materias 

primas por parte de los agentes de paises desarrollados con la p~rdida 

paralela de este acceso para los agentes de los paises subdesarrollados. 

Se expresa aqu! el car,cter de inversi6n inerte que señalamos antes.Los 

paises subdes arroll ados acceden a sus materias primas solo en los m'r

genes que lo permiten los agentes de los países desarroll ados. 
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Debe aclararse que este elemento deja sin explicar por qu~ los 

agentes de los P•Íses desarroolados no tienden a crear huevos centros 

industriales aprovech,ñdose de su acceso a las fuentes de materias pr! 

mas en los subdes-arrollados. El modelo de desarrollo en condiciones de 

dependencia a trav'es del enclave industrial intentar¡ justamente solu

cionar este proble~ao 

C) Relaciones capitalistas internasº La legitimaci6n del poder econ6-

mico en base 4 la propiedul significaría la garant!a de transmisi6n 

de ladin~ica externa hacia el interior del mercado bajo el supuesto 

( ~ de una clase capitalista orientada hacia el desarrollo. 

El car¡cter impuesto de este estructura capitalista se expresa en 

una clase capitalista cuyo inter~s se centra en el mantenimiento de la 

situaci~n de estancamiento. Esto nos peemite a la estructura de clses 

~: v:e7:j ¡;:nt· •=:::1 f~ Íct ;Á~· ~ yÍ 

AM · ®· ~e_t ~ ~M-i1MJ eri1o-tl~ . 
. 

; 
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