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5.1. Pudrimiento del capitalismo en cuanto vía de desarrollo• 
no como di.námica general como en Lenin. 

Durante las industrializaciones capitalistas el instrumental 
/ 

estructural del subdesarrollo se da por el impedimento de po-
líticas emancipatorias e imposición de instrumentos corre·spon
dientes a proyectos caducos 1 com.ercio libre principalmente, 
despu's impedimento del fomento industrial. 
El impedimento no es de la estructura capitalista como tal. 
Eso cambia en el siglo XX. 

Medios de producción tradicional - medios de producción modernos. -
1\)...~~v~a.t.' ~-cA.~¡ 

Cuando se rompe., termina la vía capitalista de la ind±vi-d-uaii-zación. 

1.- La deformación de los proyectos capitalistasa la sustitución 
de importaciones acusa la nueva dependencia sin poder cam
biar la estructura del subdesarrollo. 

2.- El !tpasse t ecnológicoa definición de medios de producción y 

prod. de alta tecnologíaa la producción constituye su valor 
por capacidad de aumentar productividad, por lo tanto parte 
de un· laboratorio social del· progreso técnico_. 
Las definiciones estáticas corresponden a la definición es
tática del subdesarrollo por producción per cápita. 

3.- Producción de medios de producción sin tecnolog::!a propia si
gue línea de la substitución de importaciones. Excluye reex
portación hacia países desarrollados. 
Pero se trata de alta tecnología que necesita meE>cados grandes., 
Pero mercados grandes significa inclusión en .mercados de pro
ducción de alta tecnología y no el número de cabezas que com
ponen estos mercados. La imposibilidad de la reexportación ha
ce imposible estos mercados grandes. (No es cuestión de la in
tegración). 
Se necesita complementariedad. 
La producción de alta tecnología tiende por lo tanto hacia 
bie.nes finales. El impasse es evidente. 
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•·- La alta tecnología se consume ain reproducción 
b.- Se necesita crecimiento sobreproporcional de clase media-

alta y redistribución al revés. 

El impasse conduce al enclave cuyo tamafto est~ dado por la balanza 
de pagos (comercial) y entrada neta de excedentes. Lo último ea 
posible so~amente si no hay mecanismo de pago de interesesJ sino 
estanca necesariamente o se vuelve negativo. (Una ayuda que no 

lle.][V'a a balanza de pagos (comercial) negativa, es puramente -nomi
nal. Ayuda para igualar la balanza de pagos (comercial) es con
trasentido a largo plazo). 
Concepto de la fuga de capital. (Se esfuma la ayuda). 
Ayuda técnica no tiene medida. 
Escluaidn del argumento de la técnica de alcance medioa de baja 
productivi.dad. Si el total del producto con divisiñn d.e alta y 

baja tecnología es mis alto que una tecnología media, entonces 
la alta tecnología es preferible. Entra solamente ya el problema 
de las estructuras. El cap. es estructuralmente incapaz para esta 
convivenci.a. (Nacionalmente todavía m.is que internacionalmente). 

El enclave ti.ene dinámica reflejada. Empezando la producción 
siempre a partir de bienes finales la alta tecnología no penetra 
prod. medios de producción. No hay solución por redistribución& 
la tecnologización del campo por medios modernos llevaría sóla
mente a profundización del problema. 

En•lave se producei 
aa Halta de tecnología propia 
ba Tecnología importada no llega a producir medios de producción. 

La línea de la superación hay que buscarla por lo tanto en estos 
dos problemas. 

4.- La complementariedad. 

El hecho de que no hay tecnología est~ en cierto grado implícito 
al problema de que la producción con tecnología moderna no ·pasa a 
ser producción de medios de producción. Hay que empezar entonces 
por este punto& 
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Excluyéndose la reexportación (no puede tener mercado teniendo a la · ,_.~ 
vez costos elevados y mala calidad.) Por falta de s 

1.- Ventajas de aglomeración 
2.- Trabajo especializado 
3.- Tamaño de mercado 
4.- Situación institucional en generala burocracia. irracional, leyes 

pocos consistentes, etc. 

Como ya. no surgen empresas espontáneamente a partir del taller artesa
nal, debería surgir todo un sistema de división del trabajo complemen
tario con cambio radical en todos los planos. (l Incluyendo ~ 
producción de medios de producción). 

Ahora este mismo sistema se puede constituir como enclave (o red de 
enclaves) cuya tamaño otra vez está determinado en función de la impor
tación P.osible ( porque el sistema complementario no puede n.acer como 
autosuficiente). 

Aunque haya el capital, la situación de enclave no se supera. (Si la 
balanza de pagos sigue dependiente de la venta de materia prima). 

Hay el doble problemaa 
a.- El capital para el Big Push 
b.- La tecnología propia. 

ad. aa Se trata d.e crear la producción de alta tecnología como circuito 
complementario de producción de medios de producción. (Hay uaa 
reflexión del caso de la URSS, pero mala). 

Pero se sigue concibiendo eso a partir de BJ (mercado cap.). 
El Big Pus.h necesita entonces 1 

a.- Sumas increíbles de traspaso de capital extranjero 
b.- Solución de los prob lemas del traspaso mismo (la conversión 

de ayuda exterior en fuga de capital debe solucion.arse). 

(El caso portorriqueño• posibilidad de algunos pero no de 
todos& sobre todo no de los grandes). 

Solucionando eso, sigue en pie la tendencia aacia el enclave (red d.e 
enclaves) industrial. Todo esto no tiene que ver con readistribución de 
ingresos. Formula las condiciones objetivas de tal redistribución. 
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Big Push no constituye polo de crecimiento. 

ad.b. Eso se podría evitar, si descansa sobre tecnología propia. 
lalta solucionar la contradiocióna 

1.- Impo,rtación bienes prod.-creación tecnología propia 
2.- Importación " " -reexportación a países desarrollados. 

Y todo eso sin posible movilización del trabajo no industrialmente 
ocupado. 

Entendiendo las dificultades de todos estos pasos, el Big Push y el 
polo de crecimiento revelan lo que son realmentes sueí'los ideológicos 
que versan sobre modelos de estructuras capitalistas capaces para 
demostrar que esta estructura puede realizar lo que hace en el siglo 
XX la estructura socialista. Son ideologías burguesas. 
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