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REESTRUCTURACION SOCIAL, GRUPOS
ECONOMICOS Y DESTERRITORIALIZACION
DEL CAPITAL
El caso de los países del Cono Sur 1
CARLOS A. DE MATTOS *

RESUMEN

Este trabajo se propone discutir la viabilidad de las nuevas estrategias
para promover el desarrollo regional, considerando las transformaciones que
se han operado como resultado de las políticas de reestructuración aplicadas
en Argentina, Chile y Uruguay. A este respecto, el autor destaca que estas
políticas han favorecido la continuidad de los procesos de centralización y
concentración del capital y cómo esto, a su vez, ha redundado en el hecho
de que desde entonces los procesos centrales de acumulación de estos
países han tendido a vertebrarse principalmente en torno a la acción
de las grandes empresas y de los grupos económicos. En esta situación,
se examinan les principales efectos que estas transformaciones tienen
sobre el comportamiento territorial de los actores que protagonizan los
procesos de acumulación y crecimiento a escala nacional, regional y local
y se establecen algunas hipótesis preliminares con respecto a cómo estos
comportamientos podrían incidir negativamente en relación a la viabilidad
de las propuestas de acción territorial desde abajo hacia arriba, que están
siendo preconizadas como caminos hacia un mayor desarrollo regional
o local.

I.

INTRODUCCION

Aún en el caso de países corno los del Cono Sur —donde se produjo un
avance relativamente temprano de los procesos de integración capitalista y se
conformaron situaciones sociales hasta cierto punto más homogéneas que en
otras naciones latinoamericanas— los respectivos territorios nacionales muestran
desiguales condiciones y oportunidades para la vida social y para la actividad
productiva en sus diferentes partes. Este tipo de desigualdad se ha constituido
en una fuente permanente de preocupaciones y ha originado variados intentos
de aplicar políticas (llamémoslas políticas territoriales) con el propósito de
intentar su corrección.
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No obstante la diversidad de enfoques con que estas políticas fueron encaradas, ellas resultaron invariablemente ineficaces en el cumplimiento de su
cometido. Sus insatisfactorios resultados contribuyeron, por una parte, a afirmar la convicción de que los fundamentos, modelos teóricos e instrumentos
utilizados hasta entonces no eran adecuados para lograr los propósitos establecidos y, por otra parte, a estimular a los especialistas en la materia a continuar realizando esfuerzos por encontrar y diseñar caminos más efectivos para
encauzar las políticas territoriales.
De esta manera, durante los últimos años hemos presenciado la irrupción
de diversas propuestas con esta finalidad, las que han focalizado su concepción básica en la idea del crecimiento desde abajo hacia arriba y en la confianza en las propias fuerzas sociales regionales o locales. Para poder juzgar
el realismo, la viabilidad y la posible efectividad de estos nuevos caminos, es
necesario analizar hasta qué punto es viable la dinámica y la estructura que
ellos pretenden establecer vis-á-vis la dinámica y la estructura que se ha ido
consolidando en la economía-mundo y, en particular, en los cuerpos sociales
que desean modificar 2 .
Dado que en la práctica concreta la viabilidad efectiva de cualquier estrategia de acción social está inexorablemente constreñida por los condicionamientos histórico-estructurales de las realidades en las que se los quiere aplicar, parece difícil que las acciones derivadas de modelos que no consideren
explícitamente la incidencia de los mismos puedan lograr una razonable aproximación a los objetivos que las han motivado. En efecto, puesto que toda política pública (la territorial entre ellas) se inscribe en una determ inada y
concreta dinámica social, a la que intenta afianzar o modificar, los fundamentos y modelos teóricos en que se apoya no pueden omitir la consideración de
los rasgos constitutivos y propiedades del tipo de sociedad que se ha ido afirmando a lo largo de su proceso de formación histórica. Sea para mantenerlos
o para modificarlos, resulta necesario trabajar teniendo presentes esos condicionamientos, así como las transformaciones de que han sido objeto a lo largo
del proceso de consolidación de los respectivos sistemas nacionales.
Al discutir la viabilidad de las nuevas propuestas de política territorial
debe tenerse en cuenta la concreta situación actual de los países en cuestión,
considerando las transformaciones resultantes de los procesos de reestructuración que se han estado produciendo bajo el impacto del avance de la internacionalización de la economía mundial y de la revolución científico-tecnológica.
A este respecto es necesario tener en cuenta que la afirmación de un nuevo
paradigma tecnoeconómico (C. Pérez, 1986) está incidiendo poderosamente

2

Simultáneamente a la irrupción de los nuevos paradigmas del crecimiento desde abajo se
han venido desarrollando numerosos estudios sobre el funcionamiento territorial del capitalismo periférico, en los que se ha otorgado especial atención a la forma en que se articulan
espacialmente las principales cadenas productivas en cada sistema nacional. Entre los
aportes teóricos realizados por este tipo de estudios en el caso latinoamericano cabría mencionar, en especial, los trabajos pioneros de Levin sobre subsistemas (LEVIN, 1974), de
Rofman sobre subsistemas espaciales y circuitos de acumulación regional (Rofman, 1984)
y de Coraggio sobre complejos territoriales (Coraggio, 1987). En el mismo sentido, habría
que destacar algunos estudios históricos sobre la formación de economías regionales como,
por ejemplo, el importante trabajo de Cano para Brasil (CANO, 1985) y un buen número
de investigaciones sobre procesos locales concretos, principalmente para Argentina, Brasil,
Ecuador, Colombia, Uruguay y Venezuela. En la preparación de este trabajo hemos tenido
presentes muchos de los aportes de esta corriente.
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tanto en la organización macroeconómica a escala internacional y nacional
como en la de la propia empresa individualmente considerada.
En el caso de los países del Cono Sur americano estos cambios han comenzando a hacerse sentir especialmente como consecuencia de las estrategias
modernizadoras impulsadas por los gobiernos autoritarios que se instalaron
en ellos a mediados de la década de los setenta, cuyo propósito fundamental
fue actualizar y adecuar las respectivas estructuras nacionales, a fin de lograr
su más plena y rápida inserción en esa economía-mundo en acelerado proceso
de globalización.
El cuadro que está emergiendo de estos procesos ha dado lugar a muchas
interrogaciones en cuanto a sus posibles implicancias territoriales3: ¿es previsible que la dinámica emergente de la reestructuración establezca mejores condiciones para enfrentar las desigualdades en el territorio?; ¿hasta dónde los
nuevos paradigmas de acción territorial que ahora se están poniendo de moda
serán capaces, en estas nuevas circunstancias, de promover el desarrollo regional o local?
Este trabajo presenta algunas reflexiones y elementos de juicio para la
discusión de estas cuestiones, con explícita referencia a los casos de Argentina,
Chile y Uruguay. Con este propósito, en la primera parte se señalan algunos
efectos derivados de los procesos de reestructuración que comenzaron a implementarse en el decenio pasado, destacando especialmente el fortalecimiento
de condiciones favorables para una mayor concentración y centralización del
capital; en este contexto se consideran las repercusiones que este hecho tuvo
en los procesos centrales de acumulación de cada sistema nacional, observando
cómo estos procesos están tendiendo a vertebrarse progresivamente en torno
a la acción de las grandes empresas y de los grupos económicos. En una segunda parte se examinan los principales efectos que estas transformaciones
están teniendo sobre el comportamiento territorial de los actores que protagonizan los procesos de acumulación y crecimiento en este tipo de sociedad.
Con estos antecedentes se intenta finalmente establecer algunas hipótesis
preliminares con respecto a los condicionamientos emergentes y a la forma en
que ellos podrían afectar a las propuestas de acción territorial desde abajo
hacia arriba, que ahora están siendo promovidas con el propósito de avanzar
hacia un mayor desarrollo regional o local.
En cualquier caso, cabe advertir que estas notas tienen carácter preliminar
y sólo se proponen realizar una primera aproximación a los temas planteados.
De hecho, la mayor parte de las hipótesis que aquí se esbozan requieren de
investigaciones adicionales; en tal sentido, quedan sugeridos varios temas de
investigación cuyo abordaje es, a nuestro juicio, de fundamental importancia
para poder profundizar la discusión sobre las nuevas propuestas de acción
territorial.

3

Véase a este respecto la excelente revisión bibliográfica realizada por Fernando Molini
Fernández, donde además el autor realiza un balance sobre el posible impacto regional de las
nuevas tecnologías.
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II. REESTRUCTURACION SOCIAL Y CONSOLIDACION DE
LOS GRUPOS ECONOMICOS
1.

Integración económico-territorial y dependencia estructural del capital

En comparación con lo ocurrido en la mayor parte de los países latinoamericanos, en Argentina, Chile y Uruguay la ocupación capitalista del territorio se desarrolló con mayor amplitud desde las etapas iniciales de su historia
como naciones independientes. La ausencia de culturas prehispánicas consolidadas —y, por ende, de mayores obstáculos en territorios que a estos efectos
se presentaron como prácticamente vacíos— permitió que las relaciones mercantiles y las nuevas formas de organización social del trabajo se expandieran
en forma relativamente rápida 4 . Ello se tradujo en una integración nacional
más temprana y más profunda que en los países donde aquellos contingentes
humanos de cultura prehispánica, sólidamente arraigados en partes importantes
de sus territorios, se constituyeron en barreras extraordinariamente rígidas
para la penetración de las nuevas relaciones sociales.
El rápido avance de la integración económico-territorial, que redundó
en una progresiva unificación de los mercados de productos y de factores a
lo largo y ancho de los territorios de estos países, tuvo un conjunto de consecuencias de singular importancia para el establecimiento de las condiciones
que favorecerían la evolución de la dinámica que paulatinamente se iría imponiendo en ellos: i) produjo una gradual ampliación del correspondiente
mercado interno, mediante la incorporación al mismo de partes hasta entonces
aisladas de los respectivos territorios nacionales, con lo que contribuyó a un
importante aumento de la mercantilización de la vida social en cada sistema
nacional; ii) con ello favoreció la colocación de las mercancías producidas por
el aparato capitalista en expansión, propendiendo así a la adopción generalizada de los patrones de consumo correspondientes a las distintas etapas del
desarrollo capitalista; iii) de esta manera, estableció los mecanismos propicios
para el reciclaje de los salarios percibidos en cada una de las partes del territorio en las que ese mercado se había logrado imponer, con lo que contribuyó
a retroalimentar el crecimiento del aparato productivo capitalista y la propia
dinámica mercantilizadora; iv) impulsó la adopción de nuevas formas de organización social del trabajo en actividades localizadas en diversas partes del
territorio, particularmente en aquellas más fuertemente vinculadas al sector
exportador, y v) estableció las bases para la intensificación de los movimientos territoriales del excedente económico que, normalmente, tendieron a confluir hacia un número limitado de lugares, que —tanto en términos nacionales
como internacionales— fueron percibidos como los sitios más propicios desde
el punto de vista de la rentabilidad de las inversiones. En este contexto se consolidaron los procesos de dominación por integración, en los que fenómenos

4

"Solamente en las pampas de Argentina, en Uruguay y en otras zonas similares más pequeñas donde no había existido población indígena previa —o donde había sido muy escasa y rápidamente destruida— el poblamiento asumió formas capitalistas desde sus comienzos, las cuales fueron acentuadas por la inmigración masiva del siglo XIX. Pero estas
regiones estaban muy alejadas del patrón dominante en América Latina y se asemejaban
más a las zonas templadas de nuevo poblamiento como Australia y Nueva Zelanda" (Laclau,
1977: 29). Chile, en lo que se refiere a la mayor parte de su territorio, podría considerarse como un caso análogo a los de Argentina y Uruguay.
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tales como la propiedad externa del capital y la subcontratación determinaron
que las actividades productivas de ciertas partes periféricas del territorio se
fueran insertando paulatinamente en una modalidad de organización social del
trabajo y de valorización de los capitales, por las que terminaron siendo dominadas (Lipietz, 1977: 77).
¿Cuáles fueron las principales consecuencias de esta dinámica con respecto a los procesos decisorios de acumulación y crecimiento en estos países? En
lo fundamental, ellas se derivan del hecho de que la propia integración económico-territorial, acompañada por la progresiva unificación de los mercados
de productos y de factores y por la mercantilimción de la vida social, condujo
a un paulatino afianzamiento del capitalismo a lo largo y a lo ancho de los
respectivos territorios nacionales.
La propia formación de los Estados nacionales, en tanto Estados capitalistas, fue estableciendo mecanismos cada vez más sólidos para asegurar la
cohesión de las sociedades respectivas; en ese contexto, los grupos sociales legitimados en el ejercicio del poder, que controlaron los procesos decisorios estatales en distintos momentos de la evolución histórica de cada país, guiaron
de período en período los procesos de reproducción social de los respectivos
sistemas nacionales. Como señala Lipietz, "una formación social nacional presenta una articulación de los modos de producción bajo el dominio de uno de
ellos, dominio cimentado por el poder político de una alianza de clases que
dispone de un aparato de Estado y que asegura su hegemonía (ideológica)
sobre el conjunto de la formación social" (Lipietz, 1977: 33). Las políticas
estatales correspondientes a los diferentes proyectos políticos impulsados por
las estructuras de poder que se fueron configurando a lo largo de la evolución
histórica de cada país contribuyeron a apuntalar la persistencia y la intensificación de la dominación capitalista.
Como es obvio, en ningún caso estos procesos significaron la desaparición
de la heterogeneidad que es inherente a las estructuras de las sociedades periféricas; ello no obstante, como afirma Benetti, esa heterogeneidad, que
emerge de la coexistencia en un mismo ámbito nacional, de la producción capitalista nacional y extranjera, con segmentos de capitalismo de Estado, economía de autosubsistencia y pequeña producción mercantil, "no es incompatible con la unidad propia de la categoría de totalidad" (Benetti, 1976: 88).
En otras palabras, lo que importa tener en cuenta es que a partir de cierto
momento de su evolución histórica, por encima de sus heterogeneidades, estos
países comenzaron a funcionar globalmente bajo el predominio de la racionalidad privada capitalista.
Por consiguiente, aun con la supervivencia de sectores no capitalistas
—que puede llegar a ser cuantitativamente importante—, la racionalidad del
capitalismo se va imponiendo como racionalidad dominante en los procesos
decisorios privados en un ámbito nacional; de esta manera se configura y fortalece una situación en la que el interés general de la sociedad nacional en
su conjunto (y, también, el de cada una de sus partes) sólo es enteramente
posible en tanto sea compatible con el interés privado de los propietarios del
capital (Przeworski y Wallerstein, 1986). Ello significa que desde cierto
momento del proceso de formación capitalista de una sociedad nacional, comienza a imponerse una situación de creciente dependencia estructural de
esa sociedad con respecto al capital.
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¿Cómo se manifiesta esta dependencia estructural del capital en los procesos decisorios relativos a la acumulación y al crecimiento de un sistema nacional? En lo esencial, ella reposa en una cadena de supuestos, condiciones y
comportamientos, que se derivan de los rasgos constitutivos de este tipo de
sociedad y que, según Przeworski (Przeworski, 1985: 1924), podrían resumirse
en la siguiente secuencia: i) la inversión es un requisito necesario para mejorar las condiciones materiales futuras en una determinada sociedad; ii) las decisiones sobre inversión son una prerrogativa de los propietarios del capital y se
adoptan en función de una ganancia esperada, de la que éstos se apropian a
nivel privado; iii) cualquier circunstancia que afecte negativamente la ren tabilidad de las inversiones, determina una retracción de las mismas, y iv) por
consiguiente, el que unos determinados intereses puedan ser satisfechos o no,
depende de su compatibilidad con los intereses de los propietarios del capital.
La lógica implícita en esta secuencia, aun cuando no determina el comportamiento de la totalidad de los actores privados, sí afecta a la parte más
relevante de sus decisiones, esto es, a aquéllas que definen la dirección básica
de la dinámica global de acumulación en un determinado contexto social. La
intensificación de la dependencia estructural del capital es, por lo tanto, el
aspecto central que contextualiza la discusión sobre la viabilidad o la inviabilidad de las propuestas de acción social de mayor relevancia macroeconómica.
En consecuencia, cuando se proponen nuevas estrategias para atacar cualquier
tipo de problema en estas realidades —si realmente se desea evitar la mera especulación utópica—, resulta ineludible considerar que ellas deberán desenvolverse en un escenario encuadrado por un Estado capitalista y regido por la
dependencia estructural del capital.
2. Articulación capitalista y formación de los grupos económicos
Con el proceso de afianzamiento del capitalismo en los sistemas nacionales de Argentina, Chile y Uruguay, iniciado en etapas relativamente tempranas de su evolución histórica, se establecieron condiciones favorables para la
concentración y centralización del capital, lo que fue produciendo cambios
relevantes en sus respectivas estructuras económicas: por una parte, se registraron aumentos en la concentración empresarial del capital, lo que tuvo como
una de sus principales consecuencias la formación de grandes estructuras productivas que, frecuentemente, llegaron a tener carácter monopólico u oligopólico y, por otra parte, se acentuó la tendencia al entrelazamiento de capitales hasta entonces autónomos, dando lugar a la formación de importantes
agrupamientos de empresas.
En sociedades cuyo dinamismo se explica principalmente por la necesidad
d e a c u m u l a r p a r a p o d e r s e g u i r a c u m u l a n d o ( W a l l e r s t e i n , 1 9 8 3 ) , e s t a t e ndencia a la concentración y centralización del capital aparece como un resultado natural de las estrategias que los propietarios de la riqueza se veían
compelidos a impulsar para asegurar la valorización de sus capitales. La propensión a la concentración y centralización resulta así de estrategias que se van
imponiendo naturalmente desde el momento en que los capitales individuales
comienzan a tropezar con obstáculos en sus procesos de reproducción 5 .

5

En este trabajo buscamos situar la importancia de estos procesos, por encima de cualquier tipo de juicio de valor. La organización de una estructura productiva nacional en
torno a grupos económicos constituye un hecho comprobable y mensurable en estos países
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Este comportamiento encuentra su justificación en el hecho de que, a
partir de un cierto momento de su crecimiento, por encima de determinadas
escalas de producción, cada empresa individualmente considerada comienza
a encontrar crecientes dificultades para mantener su ritmo de expansión y,
por ende, de acumulación; esta encrucijada constituye el hito básico que conduce a los propietarios del capital a adoptar estrategias de diversificación empresarial, a través de la incorporación de nuevas actividades bajo una misma
unidad de dirección o de gestión. Este camino permite, al mismo tiempo, minimizar riesgos y maximizar la rentabilidad a largo plazo de un conjunto de empresas, en lugar de la de cada una de ellas individualmente (Sanfuentes, 1984).
Es por ello que en el capitalismo contemporáneo la centralización del
capital bajo la forma de agrupamiento de empresas ha constituido un camino
lógico para la supervivencia y reproducción de determinados capitales hasta
entonces autónomos; este camino conduce a la formación de los denominados
grupos económicos, conformados por conjuntos de empresas articulados mediante complejas redes de relaciones jurídicas y, especialmente, financieras, en
las que juegan un papel protagónico los mecanismos de los mercados de capitales. En tanto son consecuencia principalmente de procesos de integración
vertical o de conglomeración, los sistemas de valorización y reproducción de
capitales resultantes aparecen en la mayor parte de los casos como estructuras productivas heterogéneas desde el punto de vista sectorial, que pueden
incluir diversos tipos de actividades (bancario, industrial, agrícola, pecuario,
comercial, de servicios, etc.). En lo fundamental, cada grupo económico es
un "lugar de valorización de capitales autónomos" (Bellon) y, por lo tanto,
un centro de acumulación.
La creciente internacionalización del capital, especialmente a nivel financiero, y el aumento de la articulación capitalista de los elementos de cada sistema nacional, contribuyeron decisivamente a acentuar esta tendencia a la
concentración y centralización del capital en los países latinoamericanos de
mayor desarrollo relativo y, particularmente, en los del ,Cono Sur. Estos procesos suscitaron la formación de intrincados tejidos donde se vinculó un número creciente de empresas, mientras que, al mismo tiempo, tendió a reducirse La proporción de capitales efectivamente autónomos. Obviamente, estos
tejidos no cubren (no podrían hacerlo) la totalidad del aparato productivo
de cada país; sin embargo, alrededor de su entramado se desarrollan, cada
día en mayor medida, los procesos centrales de acumulación de estas entidades. De esta manera, las grandes empresas y los grupos económicos se han
ido constituyendo en los protagonistas principales de los procesos de generación, apropiación y utilización del excedente económico de cada sistema
nacional, terminando por imprimirles su dirección general; en función de estas características, tienden a constituirse en los focos de mayor gravitación en
el crecimiento de los mismos.

y, como tal, no puede ser ignorado si se desea comprender cabalmente la dinámica social
prevaleciente. En este sentido, parece importante la observación de Stolovich, Rodríguez y Bértola con referencia a las estrategias de acumulación de los grupos económicos:
"[…] no podemos dejar de observarlas más que como procesos necesarios, sin los cuales los grupos económicos no asegurarían ni su supervivencia ni su acumulación creciente.
El propio desarrollo del sistema capitalista en su conjunto obliga a 'sus criaturas' a actuar de determinada manera, a tener éxito, o a desaparecer. No es cuestión de 'maldad'
sino de necesidad" (Stolovich, Rodriguez y Bértola, 1987: 150-1).
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Si se observa al conjunto de actividades productivas privadas que, en un
determinado sistema nacional, se articulan alrededor de un grupo económico,
sea éste de carácter nacional, transnacional o mixto, se pueden distinguir por
lo menos cuatro situaciones básicas en cuanto a las características y grado de
vertebración (y/o dependencia) de cada empresa con el grupo; estas situaciones permiten ubicar el nivel de autonomía efectiva de cada tipo de empresa y, además, precisar el papel que cada una de ellas podría cumplir en
el proceso de acumulación y crecimiento tanto a escala nacional como regional o local. De manera esquemática, las diferentes empresas vinculadas
directa o indirectamente a un grupo económico podrían clasificarse en la
forma siguiente:
a) empresas que forman parte total y exclusivamente de un determinado grupo económico. Entre estas empresas suele destacarse la empresa madre, o 'holding", que rige el funcionamiento del conjunto.
b) empresas que forman parte de dos o más grupos económicos, constituyendo nudos en los que se entrelazan los intereses de varios grupos económicos. Esta situación resulta de las estrategias asociativas entre dos o más
grupos económicos; también es el caso de empresas constituidas jurídicamente
como sociedades que colocan sus acciones en la bolsa de valores, donde éstas son adquiridas por distintos grupos.
c) empresas pertenecientes a capitales privados individuales, pero que
están vinculadas a uno o más grupos económicos a través del régimen de
subcontratación o de lazos técnicos. En este caso la empresa depende en
alto grado de las decisiones de los grupos a los que suministran bienes y/o
servicios, ya sea como insumos o productos finales.
d) empresas que responden a capitales efectivamente autónomos, pero
cuyo nivel absoluto o relativo de producción está determinado principalmente
por la transmisión horizontal de externalidades provenientes de las empresas
de los tres tipos precedentemente mencionados. Se trata de empresas que
funcionan con cierta autonomía decisoria de los grupos, pero que en última
6
instancia guardan una relativa dependencia de sus decisiones y acciones .
En circunstancias propicias para el crecimiento de los grupos económicos,
esta compleja y diversificada red de empresas —directa o indirectamente vinculadas a ellos— tiende a expandirse mediante el crecimiento de las unidades
ya incorporadas y/o mediante la incorporación de nuevos capitales hasta entonces autónomos. Este conjunto, de creciente amplitud y dinamismo, tiende
a moverse acompasadamente al ritmo del núcleo más dinámico del o de los
grupos implicados; de esta manera, éstos —junto con las grandes empresas
autónomas públicas y privadas— se van constituyendo en los motores de los
procesos centrales de acumulación y crecimiento de cada uno de los sistemas
en los que están enclavados.
En el sistema nacional del que forman parte, son los dos primeros tipos
de empresas (donde, por lo demás, generalmente están las de mayor tamaño)
los que normalmente definen la dirección de los respectivos procesos de acu-

6

El grado de dependencia que existe entre estas empresas y un grupo económico es
similar a aquél que North establece como el rasgo característico de la relación entre las
llamadas "empresas residenciarías" y las de una determinada base de exportación (North,
1955).
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mulación y crecimiento. En este contexto, un porcentaje creciente de las pequeñas y medianas empresas (PYME) 7 , se ubican en el tercer grupo; ello resulta del hecho de que —para poder crecer y, aún, para poder sobrevivir— una
proporción importante de ellas se ve compelida a vincularse, principalmente
vía subcontratación, con grandes empresas o con grupos económicos, con lo
que su presunta autonomía es más aparente que real 8. En estas circunstancias,
aun cuando su contribución en términos de generación de empleo suele ser
muy importante, el papel que pueden cumplir las PYME (tanto las del tercer
como las del cuarto grupo) en el desencadenamiento y estimulo de los procesos centrales de acumulación y crecimiento nacional (así como también regional o local) reviste escasa relevancia.
3.

La consolidación de los grupos económicos en los países del Cono Sur

Aun cuando los procesos de centralización del capital en los países del
Cono Sur tienen su origen prácticamente con los inicios de sus procesos de
formación capitalista, los grupos económicos sólo alcanzaron un efectivo predominio en los respectivos aparatos productivos nacionales con las políticas
aplicadas durante los intentos de reestructuración iniciados a mediados de la
década de las años setenta.
Estos países —que habían comenzado su industrialización todavía durante
el siglo XIX y que, hacia la segunda postguerra, ya habían logrado progresos
significativos en materia de sustitución de importaciones— fueron afectados
profundamente por las transformaciones que comenzaron a producirse en la
economía mundial durante las últimas décadas; en efecto, la concepción general que había dado fundamento a las estrategias de acumulación y crecimiento dominantes por largos períodos en estos países, aparecía ahora como
claramente incompatible con la nueva dinámica mundial que se había venido
configurando en ese período.
Los problemas emergentes de esta coyuntura, agudizados por la crisis de
los años setenta, situarían a estos países en una suerte de callejón sin salida;
en ello se encuentra la justificación esencial de los intentos de reestructuración promovidos aproximadamente en el mismo periodo en Argentina, Chile
y Uruguay, con análoga orientación general, aunque con ciertas diferencias
de énfasis y, también, de resultados. Su aplicación buscó adaptar las estructuras (económicas, sociales, políticas) a los cambios que se estaban produciendo en el ámbito internacional bajo el efecto simultáneo e interrelacionado
de la internacionalización del capital y de la revolución científico-tecnológica.
Los gobiernos autoritarios instalados en estos tres países hacia mediados de
la década de los años setenta fueron portavoces e impulsores de agresivas políticas de reestructuración productiva y social, cuyo objetivo básico fue establecer condiciones propicias para actualizar, extender y profundizar los rasgos actuales del capitalismo en todo el aparato productivo y en toda la exten7

Véase una muy amplia revisión y discusión del problema de las PYME en Gatto y
Yoguel (1989).
8

Como señala Aglietta "[...] la organización del capital centralizado comprende, asimismo, la red de subcontratación, en la que empresas jurídicamente autónomas y no controladas mediante participaciones financieras no constituyen capitales autónomos desde el
punto de vista de la valorización del capital. Esos capitales hacen funcionar parcelas de
valorización en líneas de producción integradas. Su dependencia está delimitada por normas técnico-económicas sobre las que no tienen ninguna influencia" (Aglietta, 1976: 197),
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sión de sus territorios nacionales9 y para viabilizar una más profunda inserción
externa de los mismos en la economía-mundo.
En ese período la globalización de la economía mundial, que había venido ampliándose en forma incesante, otorgaba un significado más preciso a
esa idea de economía-mundo, que había comenzado a formarse prácticamente
desde los albores del desarrollo del capitalismo. Concretamente, en estos años
se llega a una situación en la que se produce "[...] la mundialización de todas las formas del cielo del capital: la del capital-mercancía que corresponde
a los intercambios, la del capital-dinero que se traduce concretamente en la
circulación de los capitales, la del capital-productivo, en fin, que sería ilustrado por la deslocalización de la producción" (Michalet, 1985:101); es esta
situación la que encuadraría las políticas de reestructuración que intentaban
profundizar la inserción de los países del Cono Sur en el sistema capitalista
mundial. Para ello, quienes ahora controlaban los procesos decisorios públicos, estaban dispuestos a impulsar una profunda actualización y adaptación
estructural de estas sociedades.
Este tipo .de reestructuración significó impulsar profundas transformaciones no solamente en los respectivos aparatos productivos, sino también en lo
político, lo ideológico, lo social y lo cultural. En realidad, cabe hablar stricto
sensu de un verdadero proceso de reestructuración social en su más amplio
sentido. Como afirman Azpiazu, Basualdo y Khavisse, haciendo referencia al
caso argentino, "el análisis de las motivaciones básicas que sustentaron al régimen militar de 1976 revela la persistencia de un objetivo fundamental: refundar estructuralmente la sociedad argentina, tanto en términos económicosociales como políticos, consolidando un nuevo proyecto dominante" (Azpiazu.
Basualdo y Khavisse, 1986:185; destacado nuestro). Las motivaciones que inspiraron al gobierno militar argentino son análogas a las de sus similares de
Chile y Uruguay.
Tal como entonces fue entendida, la estrategia reestructuradora estuvo
orientada principalmente a desmontar los remanentes del Estado de Bienestar que había sido edificado en estos países por distintos gobiernos que habían impulsado proyectos políticos de corte desarrollista y/o populista en las
etapas precedentes; tal es el caso de lo que había permanecido de las políticas del irigoyenismo y del peronismo en Argentina, de los gobiernos que van
desde el de Arturo Alessandri al de Salvador Allende en Chile y de todo el
largo cielo batllista en Uruguay.
En el marco de esta estrategia global se concibió e impulsó un conjunto
de políticas cuyo propósito central fue eliminar todo aquello que era percibido
como inconveniente para la valorización de los capitales privados; en tal sentido se buscó neutralizar las conquistas sociales obtenidas por los trabajado-

9

A este respecto, Ramos indica que "la estrategia neoliberal en el Cono Sur apuntó en
esencia a fortalecer al sector privado y restaurar el papel del mercado. El libre juego de
los precios, determinados por la oferta y la demanda, habría de ser el principal mecanismo
para asignar recursos y reorientar la economía desde la acción distributiva hacia la productiva. La contrapartida natural de este cambio de rumbo consistía en la reducción de
la injerencia del Estado en la economía, lo que involucraba disminuir su importancia como productor o empresario, y las facultades discrecionales de que estaba dotado. En adelante, el agente dinámico sería el sector privado, limitándose el Estado a crear las condiciones generales- para que las señales e incentivos (los precios) entregados por el mercado operaran libres de distorsiones e interferencias" (Ramos, 1984: 12).
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res hasta entonces, cuyos efectos fueron percibidos como un freno a la dinámica de acumulación y crecimiento. Consecuentemente, se procedió a reducir
salarios, eliminar beneficios sociales, obstaculizar la organización sindical,
restringir el derecho a huelga, etc. En la misma dirección se encaró una redefinición de los respectivos Estados nacionales, se eliminaron trabas a la
entrada de capital transnacional y al comercio internacional y se impulsaron
amplias políticas de privatización 1 0 . En muchos casos estas políticas respondieron a los requerimientos del FMI y del GATT que, en esta etapa, se constituyeron en celosos árbitros del cumplimiento de las reglas del juego establecidas para el mejor funcionamiento del sistema capitalista mundial.
Al favorecer el fortalecimiento del sector privado y la restauración del
papel del mercado se establecieron condiciones propicias para estrategias empresariales de aumento de la concentración y centralización del capital; con
ello se acentuaron los procesos de expansión y fortalecimiento de los grupos
económicos en estos países. Algunos estudios recientes a este respecto 11 suministran abundante evidencia empírica sobre la significación que entonces
pasaron a tener los principales grupos de cada país y sobre el papel que desde entonces cumplen en los respectivos procesos de generación, apropiación y
utilización del excedente económico. En lo que sigue utilizaremos algunas
comprobaciones y conclusiones de esos estudios, con el propósito de documentar la magnitud que alcanzaron estos procesos en estos países para, posteriormente, analizar sus consecuencias territoriales.
En una investigación sobre las transformaciones en el aparato productivo
argentino, se concluye que "a medida que se profundizó la recesión se fue
acentuando el deterioro relativo de los capitales nacionales y extranjeros especializados', que controlan, cada uno de ellos, el capital de un número reducido de firmas, mientras que se fue consolidando el predominio ejercido por
aquellos capitales que son propietarios de numerosas firmas industriales y
no-industriales. De esta manera, en el centro del proceso económico se instala
un nuevo 'bloque social' constituido por capitales nacionales y extranjeros: los
grupos económicos y las empresas transnacionales diversificadas y/o integradas" (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986: 10; destacado nuestro).
Esta misma investigación destaca el papel jugado a este respecto por las
políticas estatales promovidas por los intentos de reestructuración: "a partir
de 1976, en el marco del creciente agotamiento del modelo ‘desarrollista', los
sectores dominantes intentan imponer una nueva modalidad de acumulación

10

Ferrer caracteriza los propósitos de estas políticas para el caso argentino en los términos siguientes: "la restauración ortodoxa logró plenamente el objetivo de trasnacionalizar
la economía argentina y subordinarla a las reglas del juego del sistema internacional. Las
pujas por la distribución del poder y del ingreso generados durante el proyecto industrialista quedaban ahora encuadradas en reglas del juego emergentes del sistema mundial. Es
decir, en una racionalidad superior que evitaría los disparates y problemas de la fantasía
industrialista, del poder negociador del movimiento obrero y de las pretensiones de formar
una economía asentada en su capacidad endógena de transformación" (Ferrer, 1989a: 78).
Ni en Chile ni en Uruguay las cosas fueron diferentes.
11

Para este trabajo nos hemos apoyado principalmente en los estudios de Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986), Kosakoff y Azpiazu (1989) y Basualdo y Azpiazu (1989) para
el caso argentino, de Marín y Rozas (1988) y de Rozas y Marín (1988 y 1989) para el
caso chileno y de Stolovich, Rodríguez y Bértola (1987) para el caso uruguayo. También
hemos utilizado los estudios de CEPAL/CET sobre empresas transnacionales para los casos de Argentina (1986) y de Chile (1983).
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que desencadena una profunda crisis económica en la cual el aumento de la
importancia de los mercados oligopólicos se corresponde con el predominio de
un cierto tipo de empresas que, si bien existían previamente, no ejercían como tales el liderazgo del proceso de acumulación: los grupos económicos y
las empresas transnacionales diversificadas y/o integradas" (Op. cit., 1986:
123; destacado nuestro).
En un trabajo referido al caso chileno, Rozas y Marín llegan a conclusiones similares; a este respecto, afirman que: la expansión de los grupos, sustentada actualmente en una creciente internacionalización de los flujos financieros y de la propiedad, ha adoptado una estructura extraordinariamente diversificada como característica distintiva de su estructuración orgánica. En
particular, la expansión de los grupos locales tiende a adoptar formas conglomerales de organización de sus capitales, estableciendo férreas alianzas
con grupos extranjeros en niveles intermedios de su estructura, vale decir,
en lo que Bertrand Bellon ha denominado “holding 'cabeza de fila'". La compleja articulación de grupos locales y extranjeros en el control y la propiedad
de las grandes empresas chilenas, la diversificación de sus inversiones, la conglomeración de sus estructuras no son procesos ajenos a la naturaleza de las
fases de la acumulación del capital en nuestro país luego de 1973. En efecto,
tanto a partir de la recesión de 1975, como de la crisis de 1981-1983, el énfasis
de la acumulación del capital ha estado puesto principalmente en su fase de
centralización. Esta predomina precisamente en períodos de crisis, cuando los
capitales más grandes y dinámicos absorben o eliminan a los más débiles y
retardatarios." (Rozas y Marín. 1988: 18-9; destacado nuestro).
Aun cuando el caso del Uruguay presenta algunas particularidades —explicables fundamentalmente por la menor dimensión del país y de su correspondiente mercado interno— las conclusiones básicas a las que llegan Stolovich, Rodríguez y Bértola no difieren en lo esencial de las mencionadas para
los casos de Argentina y Chile. Desde el comienzo los autores advierten que
los grupos económicos nacionales, en comparación con los de otros países, ya
no de los centros capitalistas desarrollados, sino de países capitalistas dependientes como Argentina y Chile, tienen un notorio carácter 'provinciano'. Su
talla es 'grande' en términos de provincia pero no en la perspectiva nacional
de algunos otros países" (Op cit., 1987: 36). Lo que aquí interesa subrayar
es que más allá de este problema de escala, en este país se han desarrollado
procesos similares a los de Argentina y Chile, verificándose la misma tendencia a la conglomeración. Es decir, aquí los grupos económicos comienzan a
cumplir el mismo papel que en aquellos países en la dinámica socioeconómica nacional.
En el estudio mencionado se identificaron 111 grupos económicos para
el caso uruguayo; de ellos "se destaca un núcleo de grupos fundamentales que,
junto con algunas empresas transnacionales, constituyen el eje del funcionamiento económico del país. Se trata de 30 grupos [...] —que poseen cada
tino más de U$S 10 millones de activos— que, a la vez, son estratégicos. Estos grupos U$S controlan el 45,5% de los activos de todos los grupos y realizan el 62,3% de las ventas totales del conjunto de grupos. No sólo representan las mayores acumulaciones de capital del país sino que, al mismo tiempo,
están situados en puntos claves de las cadenas productivas" (Op. cit., 1987:
42-3; destacado nuestro).
Por otra parte, habría que tener en cuenta que las políticas modernizadoras aplicadas desde mediados del decenio de los años setenta, al lograr
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aumentar la inserción externa de estos países, mejoraron las condiciones para
una mayor transnacionalización de las respectivas sociedades nacionales, la
que desde entonces se ha venido incrementando en forma sostenida. Como
consecuencia de ello, en el plano de lo estrictamente económico se observa
una intensificación de la participación extranjera, por un lado, en las actividades bancarias y financieras y, por otro, en las empresas diversificadas o integradas; en otras palabras, en este plano la transnacionalización tendió a
situarse principalmente en el sector financiero, en las grandes empresas y en
los grupos económicos, contribuyendo a estimular su crecimiento.
En el caso de Argentina, aun cuando en este período se observa una disminución de la participación del capital extranjero en la industria, también
se puede comprobar un "aumento importante del aporte correspondiente a
las empresas diversificadas o integradas y en especial las que controlan el
mayor número de subsidiarias en perjuicio de las que circunscriben su actividad a mercados muy limitados" (CEPAL, 1986:18). Este comportamiento,
que corresponde nítidamente a la estrategia del capital transnacional con respecto al Sur, que entonces comenzaba a imponerse, tendió a fortalecer aún
más la dinámica de concentración y centralización en aquellos sistemas nacionales donde era aplicada; así, un estudio reciente para el caso argentino
señala que "en la actualidad las actividades manufactureras en la Argentina
siguen caracterizándose por la fuerte presencia de capital extranjero, con gran
concentración de sus mercados y una mayor articulación de las firmas grandes de capital nacional y extranjero en el liderazgo del proceso de acumulación" (Kosakoff y Azpiazu, 1989: 20; destacado nuestro).
En Chile, la política seguida a este respecto por el gobierno autoritario
(CEPAL, 1983) fue más agresiva que en Argentina y, como consecuencia de
ello, el proceso de transnacionalización también ha resultado ser más intenso
y sostenido. También en este caso uno de los efectos más destacados de la
transnacionalización ha sido la creciente vinculación de la inversión externa
con el sector financiero, con las unidades fabriles de mayor tamaño y con
los grupos económicos diversificados. Un estudio referido a 24 grupos económicos multinacionales en Chile, señala que en este período "un elemento que
destaca nítidamente es el hecho de que la mayoría de los grupos multinacionales
han implementado estrategias de crecimiento que van otorgando a sus estructuras la forma de organizaciones conglomerales, es decir, afianzadas en
un sector o empresa determinado, se diversifican hacia otros sectores industriales, financieros o de servicios." (Rozas y Marín, 1989:283; destacado nuestro).
Este fenómeno tiene menor importancia en el caso del Uruguay, donde
la reducida dimensión de su mercado interno lo hace relativamente menos
atractivo para el capital transnacional. Ello no obstante, si bien seguramente
el aspecto más destacado es la creciente extranjerización de su sector bancario y financiero, donde la presencia de la banca privada nacional se ha reducido a su mínima expresión, también se ha verificado la tendencia del capital extranjero a asociarse con los grupos económicos: de los 111 grupos estudiados en el trabajo mencionado, se pudo comprobar que 76 ya se encontraban en esa situación (Stolovich, Rodríguez y Bértola, 1987: 243).
En conclusión, tanto en Argentina y Chile, como a menor escala en Uruguay, los procesos de reestructuración de las últimas décadas llevaron a que
una parte importante de las actividades de los correspondientes aparatos productivos nacionales haya tendido a vertebrarse más profundamente en torno
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a las decisiones y acciones de grupos económicos fuertemente asociados al
capital transnacional; a medida que estos conglomerados se fueron constituyendo en verdaderos ejes de articulación de un número creciente de capitales hasta entonces autónomos, su entramado continuó fortaleciéndose y expandiéndose, sin que sus limites puedan ser avizorados con nitidez. A ello también contribuyó el hecho de que ciertos componentes de estos conglomerados se hayan situado como eslabones estratégicos de algunas de las cadenas
productivas de mayor gravitación en cada sistema nacional, con lo que se incrementó decisivamente su protagonismo en los correspondientes procesos nacionales de acumulación.
Todo ello acentuó la pérdida de importancia del papel de los empresa rios individuales aislados en la dinámica central de los procesos nacionales
(y, obviamente, también de los procesos locales) de acumulación. El auge
de algunas PYME, que parece ser una de las principales consecuencias de la
flexibilización de los procesos de trabajo que permite el nuevo paradigma
tecno-económico, no modifica en lo esencial este cuadro; en efecto, en la situación actual, como consecuencia de la propia vertebración de los procesos
relevantes de acumulación en torno a la acción de las grandes empresas y
de los grupos económicos, buena parte de las PYME sólo pueden valorizar
adecuadamente sus capitales en la medida en que se imbrican o son absorbidas por aquéllos. A este respecto, lo que importa tener en cuenta no es tanto
el problema de la dimensión de las empresas, sino la cuestión de hasta dónde
llega su efectiva autonomía vis-à-vis la dinámica de las grandes empresas y
de los conglomerados; esto es, en definitiva, lo que indica el papel que cada
empresa puede desempeñar en los procesos nacionales (o locales) de acumulación y, por consiguiente, en el desarrollo nacional, regional o local 12 .
Lo expuesto hasta aquí permite concluir que los procesos de reestructuración establecieron un conjunto de condiciones que llevaron a que los grupos económicos pasasen a constituirse en los protagonistas principales de los
procesos centrales de acumulación en cada ámbito nacional; por consiguiente,
desde entonces, su gravitación ha tendido a ser preponderante en el funcionamiento de cada sistema en su conjunto. Es previsible que estos grupos continúen creciendo en tanto persistan las tendencias básicas que han estado prevaleciendo durante la última década en estos países. Si ello es así, su incidencia en la orientación y el contenido de las políticas públicas nacionales también debería aumentar, dado que su ascendente gravitación debería incidir
en el fortalecimiento del nuevo bloque de poder, donde ellos tienen cada vez
más influencia. Los gobiernos democráticos que sustituyeron a los regímenes
autoritarios nacidos en la década pasada no han logrado, ni en Argentina ni

12

Con referencia a este tema parece de la mayor importancia tener en cuenta la siguiente
observación de Stolovich con respecto al comportamiento de las propietarios del capital
de las PYME en el caso uruguayo: "entre los más de 2.000 capitales industriales medianos,
la transformación en gran capital es el objetivo perseguido por todos como una necesidad
impuesta por la lógica capitalista. [...] Casi el 40% de la fuerza de trabajo industrial asalariada trabaja en establecimientos del mediano capital. Al igual que como sucede con el
pequeño capital, las dificultades de la lucha competitiva y la necesidad de acelerar una
acumulación más lenta empuja a este agente económico a deprimir las salarios y condiciones de trabajo, basta niveles inferiores a los que se dan en las empresas del gran capital,
nacional o extranjero" (Stolovich, 1988: 73). Parecería conveniente retener esta observación para las discusiones, frecuentemente idealizadas, sobre el papel de las PYME en los
procesos de desarrollo nacional, regional y local.
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en Uruguay (así como tampoco en Brasil), retrovertir esta tendencia. Nada
indica que sea posible que el nuevo gobierno dem ocrático chileno pueda
operar en forma radicalmente diferente.
4.

Nueva realidad, nuevas políticas

Más allá del fortalecimiento de los grupos económicos, ¿cuáles han sido
las principales consecuencias globales de estos procesos de reestructuración
social vividos por los países del Cono Sur, desde mediados de los setenta? En
la medida en que efectivamente los esfuerzos de reestructuración condujeron
a una mayor inserción externa, ello ha significado un continuo y progresivo
fortalecimiento de las articulaciones financieras, productivas, tecnológicas,
culturales, de patrones de consumo, militares, etc., entre estos países y el resto
del mundo capitalista. Para cada entidad nacional está profundización de las
articulaciones, al mismo tiempo que provocó una mayor afirmación de la dependencia estructural del capital en los respectivos sistemas nacionales, produjo un paulatino debilitamiento de las fronteras nacionales; esto, a su vez,
ha significado el desencadenamiento de procesos de continua reducción de
su autonomía relativa y, por ende, de la propia endogeneidad decisoria nacional.
Estas transformaciones significan, en última instancia, que las realidades
nacionales actuales son profundamente distintas de aquellas que se habían
configurado en los años de la segunda postguerra, en las que se desarrollaron
los procesos de industrialización orientados a la sustitución de importaciones;
aquellas realidades semicerradas, con una relativamente elevada endogeneidad decisoria, se han esfumado. Los condicionamientos y las restricciones estructurales imperantes en estas nuevas realidades plantean desafíos mucho
más complejos y, por qué no decirlo, mucho más difíciles para la acción social.
Esta nueva realidad emergente, en proceso de profundos cambios, constituye un nuevo escenario social, con nuevos actores y, particularmente, con
nuevos protagonistas. Por lo tanto, cuando se piensa en transformarla, es necesario tener en cuenta sus verdaderas características actuales y, en especial,
que la acción social que era posible en la realidad que irrumpió en los albores
de la segunda postguerra, ya no lo es más. Muchas de las impropiamente denominadas "estrategias alternativas" resultan ser meras idealizaciones, concebidas pensando en lo que se podía y no se podía hacer en aquellas ya viejas
realidades. Como tal, muchas de las propuestas de estrategias y políticas, cuya
emergencia hoy estamos presenciando, no pasan de ser expresiones de un voluntarismo desubicado histórica y estructuralmente.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el proceso de internacionalización de la economía mundial se ha desarrollado en una situación de recíproco apuntalamiento con el nuevo paradigma tecnoeconómico que se ha ido
imponiendo bajo el impacto de la revolución científica y tecnológica. Este
paradigma ha venido evolucionando con consecuencias radicalmente diferentes para los países del norte y para los del sur; originado esencialmente en
aquéllos, se ha difundido hacia éstos, invariablemente en forma desfasada y
degradada. A este respecto, no se han observado mayores modificaciones en
la tendencia a la desigual propagación del progreso técnico, que ha constituido
un rasgo inherente al capitalismo histórico desde sus orígenes 13

13

ción

Como apunta Wallerstein, el capitalismo siempre se ha apoyado en que "la desviadel excedente hacia el centro concentraba allí el Capital y ponía a disposición del
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Dejando de lado un cierto optimismo impostado que es habitual en las
discusiones sobre este tema, no es fácil encontrar argumentos convincentes
que permitan demostrar que, en las actuales circunstancias, esta desigual propagación pueda ser revertida con facilidad. Desde la misma iniciación de estos
procesos se ha tratado de mostrar que las transformaciones derivadas del impacto de la alta tecnología podrían traer aparejados variados beneficios para
los países del sur. Sin embargo, el análisis de lo que realmente está ocurriendo
muestra nítidamente que las brechas generadas por estas transformaciones
14
han tendido a acentuarse antes que a reducirse.
En los países de la periferia han sido los grandes conglomerados económicos y, en particular, las empresas y los grupos transnacionalizados y/o articulados con el capital transnacional, los que han operado con ventajas en cuanto
a poder acceder con mayor facilidad a las nuevas tecnologías y a adoptarlas
más eficaz y rápidamente 15 . Como, por otra parte, en muchos casos su difusión está regida por patentes que regulan el correspondiente derecho a propiedad, esto plantea dificultades, a veces insalvables, para aquellas empresas
cuyos capitales son efectivamente autónomos y, particularmente, para las
PYME.
De tal forma, la modernización que ha acompañado los procesos de reestructuración ha estado marcada por un ritmo de difusión altamente desigual,
que ha contribuido a profundizar la heterogeneidad tecnológica de los sistemas productivos de estos países. Por otra parte, las nuevas formas de organización industrial, que contemplan la segmentación del proceso de trabajo en
módulos, dentro de esquemas más flexibles, sólo se han manifestado hasta
ahora en un reducido número de casos, siendo también éstos mayoritariamente
los vinculados, directa o indirectamente, a las empresas transnacionales o a
los principales grupos económicos. De tal manera, lo que aquí ha resultado

centro unos fondos desproporcionados para continuar la mecanización, lo que permitía a
los productores de estas zonas conseguir ventajas competitivas adicionales en los productos
existentes y crear nuevos productos raros con los que renovar el proceso" (Wallerstein,
1988: 22) .
14

En un trabajo reciente, Aldo Ferrer sostiene que "en los últimos decenios" la revolución científica y tecnológica ha tenido efectos centrípetos en las economías industriales y
centrífugos respecto de la relación Norte-Sur y dentro del mismo Sur. Los niveles de
vida e ingreso, las pautas de consumo y los patrones tecnológicos dentro del Norte se han
acercado rápidamente. [...]. En cambio, la brecha entre los niveles de vida del Norte y
del Sur es cada vez mayor y, por eso mismo, más evidentes y conflictivos los problemas
de la pobreza extrema de centenares de millones de seres humanos en Africa, Asia y América L atin a. E n el S u r las d istan cias tam b ién se h an am p liad o . E stas creciero n p o r
la distinta capacidad de cada país para responder a las nuevas tendencias del cambio
tecnológico y de la economía mundial. [...]. Entre las economías de mayor y las de
menor desarrollo dentro del Sur, la diferencia de ingreso por habitante es diez veces superior a las que hay dentro del Norte." Y concluye: "no existen indicios de que las tendencias del cambio técnico y del desarrollo de la economía mundial vayan a resolver
espontáneamente los problemas planteados. Antes bien, tienden a profundizarlos" (FERRER, 1989b: 375-6).
15

Aun en este plano, la propagación y adopción de la tecnología más avanzada parece
operar en forma adversa a los países de la periferia; existen al respecto fundadas sospechas
de que el capital transnacional no siempre opera con la misma tecnología de punta en
sus países de origen y en los nuestros. En tal sentido, Emmanuel ha señalado que: "por
nuestra parte, todo lo que podemos hacer es comprobar que no existe hasta el presente
ninguna prueba de que la intensidad capitalistica de las filiales sea efectivamente igual a
la de las casas matrices y que, por el contrario, existe al menos una fuerte presunción de
que ella es significativamente inferior." (Emmanuel, 1982: 103).
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es, tanto en lo productivo como en lo social, una modernización fragmentada
que, en general, ha tendido a acentuar la polarización entre lo moderno" y lo
que no lo es16 Para esta situación, con sus específicos condicionamientos y
restricciones, es que tendrán que concebirse las estrategias y las políticas que
deberían aplicarse para enfrentar los problemas derivados de su mayor rezago
actual.

III. HACIA UNA PROGRESIVA DESTERRITORIALIZACION
DEL CAPITAL
A partir de las consideraciones precedentes, podemos volver ahora a la
discusión del tema central de este trabajo: el de los efectos territoriales de la
reestructuración social, ¿Cuáles han sido las principales consecuencias que han
tenido los procesos de reestructuración y la mayor inserción de estos países
en la economía-mundo sobre la dinámica territorial? ¿Qué efectos han tenido
estos cambios sobre las partes más atrasadas de cada territorio nacional? ¿Se
están estableciendo caminos más efectivos hacia el desarrollo regional o local?
Desde el punto de vista territorial, seguramente el resultado más importante de los cambios reseñados es que en estos procesos productivos protagonizados por grandes empresas y por grupos económicos en expansión, las estrategias empresariales que realmente establecen la dirección central de la
dinámica de acumulación de cada sistema se orientan hacia una progresiva
transsectorialización y transregionalización del capital. Este tipo de estrategia
está conduciendo en forma inexorable a una paulatina y progresiva superación
de aquella etapa del desarrollo capitalista en la que los propietarios del capital tendían a identificarse con un determinado sector (comercial, agrícola,
17
industrial) o con una determinada colectividad . humana (urbana o rural)
;
entonces, frecuentemente se hablaba de los intereses y las demandas de "los
industriales", "los ganaderos" o de los agricultores" o, aun, de los productores
16

Haciendo referencia al proceso de reestructuración social chileno, afirma Tironi: "¿Qué
caracteriza al escenario social emergente? Básicamente, una organización de la sociedad
en donde coexisten, prácticamente sin tocarse, una tendencia modernizadora para elites
cada vez más integradas al mundo internacional, y una tendencia al empobrecimiento de
una masa mayoritaria de la población, que para subsistir requiere cada vez más de la
tutela del Estado. En otros términos, lo que se ha creado es una sociedad dual, con 'desarrollos separados' para estos dos tipos de chilenos. Así, por ejemplo, un signo de modernización es el desarrollo de una economía —exitosa, por lo demás— integrada a los mercados
externos y que descansa cada vez más en el sector privado. En su trastienda, no obstante,
persisten relaciones laborales premodernas, donde proliferan el subcontrato, las jornadas
de doce horas, las condiciones de trabajo infrahumanas. Al costado de esa economía moderna ha surgido otra, de subsistencia, que ni siquiera llega al mercado, en manos de un
sector marginal o 'informal' que, en vez de disminuir, toma dimensiones cada vez más
espectaculares". (Tironi, 1988: 17).
17

Esta tendencia se manifiesta en todo el espectro de actividades capitalistas, incluyendo
aquellas más ligadas al territorio como es el caso de las agropecuarias. Así, por ejemplo,
en una reciente investigación sobre el sector frutícola chileno, Rodríguez y Venegas afirman que: "la empresa frutícola moderna deja de ser una “unidad territorial” como era
el fundo tradicional [...]. La búsqueda de ganancia, elemento central de esta empresa,
la lleva a invertir donde es geográfica y económicamente rentable, por ejemplo en tierras,
maquinaria, medios de transporte, plantas empacadoras, frigoríficos, comercialización. En
estas condiciones la inversión en tierras para producir fruta puede, o no, ser el elemento
central de la empresa" (RODRÍGUEZ y VENEGAS, 1988).
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de tal o cual provincia o departamento. Por lo contrario, las estrategias empresariales que valorizan sus capitales vías diversificación y conglomeración
son, como indica Sanfuentes, estrategias que se definen "por encima de los
intereses de cada empresa específica y de sus respectivos propietarios, trabajadores y clientes" (Sanfuentes, 1984: 135). De la misma manera, son también estrategias que se adoptan por encima de cualquier atadura territorial.
En los países del Cono Sur los procesos de reestructuración llevaron a
que un número creciente de empresarios comenzasen a encarar la valorización
de sus capitales a través de su reagrupamiento bajo un mismo poder de gestión
y control; estas estrategias significaron su inmersión en el ámbito de grupos
financieros cada día más amplios y diversificados, que operaban a través de
sofisticados mecanismos para los que las raíces territoriales del capital no
tenían mayor significado.
Estos procesos de progresiva desterritorialización del capital están caracterizados pos algunos rasgos singularmente importantes para el análisis del
problema que nos ocupa:
a) La afirmación de la dependencia estructural del capital en el territorio, resultante del avance de los procesos de integración económico-territorial, hace que las decisiones relativas a los movimientos del excedente económico respondan cada vez más fuertemente a un cálculo que privilegia las
diferencias de rentabilidad de las inversiones percibidas para distintas localizaciones posibles. Aun cuando este no es el único factor que incide en las
decisiones sobre la utilización sectorial o territorial del excedente, su peso ha
tendido a aumentar con la expansión del área de gravitación de la dependencia estructural del capital; en términos globales, esto incide en forma adversa
a los intereses de las partes más atrasadas y pobres de cada país.
b) A medida que la integración nacional impulsó la articulación de diversas actividades hasta entonces aisladas en cada espacio nacional, las distintas partes del territorio (regiones, provincias, departamentos) pasaron a funcionar como partes de una totalidad mayor (el sistema nacional) y, por lo
tanto, como economías cada día más abiertas. En estas condiciones, los productores arraigados en cada uno de estos subsistemas han tendido a desbordar
naturalmente sus límites, directamente o a través de alianzas con empresarios
situados en ' otros subsistemas. Ello ha producido una persistente disminución
de la autonomía relativa (política, económica, cultural, etc.) y, por lo tanto.
de la endogeneidad decisoria de cada una de las partes con respecto a su
ámbito contextual 18 .
c) E l despliegue transsectorial y transregional de los capitales m ane jados por conglomerados económicos, imbricados nacional e internacionalmente a
través de los mercados de capitales, ha contribuido a debilitar las raíces y

18

En tal sentido, afirma Castells: "tal vez el efecto más sorprendente de la nueva economía internacional sobre las ciudades y regiones sea la pérdida de su autonomía frente a los
actores económicos a nivel mundial que controlan sus actividades en términos de una
lógica global largamente ignorada y no controlada por las comunidades regionales y locales. Un espacio económico en rápido cambio determinado por unidades económicas cuya
dimensión y transnacionalidad las colocan por encima de las presiones sociales y de controles políticos, es una tendencia que, favorecida por el proceso de internacionalización y
por la alta tecnología, pretende imponer la abstracción de un espacio de decisiones estratégicas sobre la experiencia de actividades, culturas y políticas basadas localmente." (Castells, 1984: 22).
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los compromisos sectoriales y/o territoriales de los empresarios involucrados.
Las propias transformaciones que están viviendo actualmente las sociedades
capitalistas periféricas permiten prever que estos procesos de desterritorialización del capital habrán de continuar fortaleciéndose progresivamente.
d) E n estas circunstancias se está produciendo una dism inución de la
importancia del papel de las llamadas burguesías regionales o locales como
posibles impulsoras de un efectivo desarrollo regional o local. Aun cuando no
es posible ignorar la existencia de algunos empresarios regionales o locales
comprometidos con el desarrollo de su específico ámbito de residencia, es
necesario reconocer que tarde o temprano el comportamiento capitalista que
se va imponiendo en el entorno en que actúan termina impulsándolos a actuar
según los dictados de la dependencia estructural del capital, comportamiento
éste que no es compatible con una actitud filantrópica hacia su entorno social.
Si se acepta que estos rasgos corresponden efectivamente a la dinámica
que tiende a prevalecer actualm ente en estos países, no se podrá dejar de
reconocer que la reestructuración social no ha generado condiciones favorables al desencadenamiento de procesos orientados a modificar radicalmente
la organización territorial preexistente. En otras palabras, la reestructuración
vivida por estos países no ha producido cambios sustantivos en la dinámica
capitalista consuetudinaria; en efecto, desde que el capitalismo es capitalismo,
uno de sus rasgos distintivos ha sido su propensión a polarizar situaciones y
no hay indicios de que las transformaciones actuales estén creando condiciones
para una radical reversión de este fenómeno.

IV. UN NUEVO PARADIGMA EN UNA DINAMICA
DE ACUMULACION DESTERRITORIALIZADA
1.

Los requisitos para el desarrollo regional o local y el nuevo paradigma

Toda vez que se habla de desarrollo regional o local, se impone una pregunta: ¿qué es lo que indica el mayor desarrollo relativo de una parte de un
territorio nacional? Varios aspectos podrían considerarse como indicadores al
respecto: la magnitud de la actividad económica que allí se ha desarrollado,
los niveles de productividad del trabajo alcanzados por sus diversas actividades, la cantidad y la calidad de los servicios de que dispone, la capacidad
del medio respectivo para adoptar innovaciones, el nivel de ingreso de sus
habitantes, el volumen de excedente generado por sus actividades, las características del mercado interno que allí se ha constituido y, como resultado/
síntesis de todo ello, el grado de bienestar y de calidad de vida de sus habitantes.
¿Cuáles serían entonces los requisitos para que pudiesen desencadenarse
procesos de desarrollo en las partes más atrasadas de un determinado territorio nacional? En general, parece no haber mayor discusión en cuanto a que,
sea cual fuere la estrategia que se vaya a implementar, acumulación, crecimiento y distribución aparecen como los componentes básicos de la secuencia
que debería cumplirse a tales efectos; en otras palabras, la intensificación de
acumulación regional o local de capital —considerada tanto en términos cuantitativos como cualitativos— se ubica como punto de partida y como condición
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necesaria, aun cuando no suficiente, para la iniciación de cualquier proceso
de desarrollo regional o local. En ámbitos territoriales como los de Argentina,
Chile y Uruguay, donde las decisiones centrales sobre inversión emanan principalmente de grandes empresas y de grupos económicos cada vez más extensos y diversificados, ¿cuáles son las perspectivas para que pueda intensificarse en la forma requerida la acumulación de capital en las regiones o localidades más atrasadas (y más pobres 19)? Esta cuestión debería ser discutida
con referencia. a los contextos nacionales emergentes de la reestructuración
social, cuyos rasgos principales han sido consignados en el capitulo anterior:
creciente apertura de cada una de las partes de un sistema nacional, progresiva reducción de la endogeneidad decisoria de las mismas, decisiones sobre
inversiones de impacto regional o local basadas principalmente en consideraciones relativas a rentabilidad, creciente gravitación de las estrategias de
las grandes empresas y grupos económicos en estas decisiones y valorización
de los capitales vertebrados en torno a los principales grupos económicos
según estrategias que otorgan escasa importancia a las raíces territoriales del
capital.
La dinámica así configurada tiende a ser desfavorable a las partes más
atrasadas de cada territorio nacional, cuyas condiciones generales para una
producción rentable y competitiva son normalmente inferiores a las de las
partes centrales. Si se considera que la organización territorial preexistente,
con todas sus desigualdades, sus ventajas y sus desventajas, constituye la plataforma básica sobre la que habrán de desplegarse las futuras estrategias del
capital, parece lógico prever que la mayor parte de las corrientes de inversión
engarzadas en los procesas de modernización capitalista seguirán encontrando
ventajas en las regiones y/o centros urbanos ya consolidados y con mayor capacidad para adoptar exitosamente las nuevas formas de organización social,
inherentes a esta etapa de su desarrollo.
Hasta ahora las nuevas inversiones en regiones o localidades periféricas
de estos países se han originado principalmente en función de condiciones
especiales creadas por las políticas públicas (v. gr.: leyes de promoción, parques industriales, desgravaciones tributarias, subsidios, etc.), o en la existencia de fuerza de trabajo a menor costo o de algún tipo de recurso natural
para los que estas partes presentan ventajas comparativas. Aún no se dispone
de evidencia que indique que el incremento de acumulación, que se considera requisito esencial para el desarrollo regional o local, esté dejando de
estar condicionado esencialmente por este tipo de ventaja comparativa; aquellos cambios, que se supone serán producidos por el impacto de las nuevas
tecnologías (paulatina pérdida de importancia de la orientación hacia la mano
de obra barata o hacia ciertos recursos naturales), todavía no se han manifestado en forma clara en estos países.
Ante esta situación, ¿qué caminos se están proponiedo ahora para modificar estas tendencias y promover el desarrollo regional o local? En estos años
ha comenzado a ganar predicamento un nuevo paradigma, construido en torno
a la idea de "desarrollo desde abajo hacia arriba"; en sus diversas variantes,
19

Cuando hablamos de regiones pobres, nos referimos específicamente a aquellas regiones donde la pobreza de sus habitantes es mayor; porque, como afirma Lipietz "no hay
'región pobre' sino sólo regiones de pobres, y si hay regiones de pobres es porque hay regiones de ricos y relaciones sociales que polarizan riqueza y pobreza, y las disponen diferencialmente en el espacio" (Lipietz, 1979: 26).
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habla de desarrollo autosustentado, de desarrollo endógeno y, en especial, de
descentralización. Su rasgo distintivo central radica en el hecho de que las
estrategias respectivas deberían privilegiar la acción organizada e impulsada
desde y por la propia colectividad que se desea beneficiar; en general, la confianza en las propias fuerzas (self-reliance) constituye la columna vertebral
de esta nueva manera de concebir la acción social para el desarrollo regional
o local.
En los discursos que fundamentan las diversas propuestas de este paradigma se percibe una fuerte desconfianza hacia la acción del Estado central;
en muchos casos se advierte allí una suerte de nostálgica reivindicación de
ciertos principios muy caros a algunos socialistas y anarquistas del siglo pasado. A veces se tiene la impresión de estar frente a un vigoroso renacimiento
de las ideas de Owen, Fourier, Kropotkin, Proudhom y otros utopistas decimonónicos. Por otra parte, en el rechazo que los autores afines a esta tendencia
hacen de muchas de las consecuencias del crecimiento capitalista, también se
percibe la influencia de los postulados del "small is beautiful" y de las concepciones del "otro desarrollo": la reivindicación de la participación ciudadana,
del papel de las PYME, de las ciudades intermedias y, aún, de las comunidades rurales autosuficientes, son testimonio de ello.
Una profusa literatura promueve actualmente estas ideas, a veces desde
diferentes perspectivas y con distintos propósitos; en efecto, dentro de la concepción central de desarrollo desde abajo coexisten varias corrientes, sustentadas en diversos fundamentos ideológicos. Entre ellas cabe destacar la fundamentación contenida en un trabajo publicado por Walter Stöhr en 1981, que
constituye una suerte de manifiesto en tal sentido, donde ya se establecen los
principales supuestos y lineamientos de esta corriente 20. En el ámbito latinoamericano, quizás el autor que ha propugnado con mayor énfasis este camino
ha sido Boisier, quien preconiza una estrategia de "construcción social de la
región", fuertemente apuntalada por una política de descentralización del poder (Boisier, 1987 y 1988). En una vertiente ideológica diferente —con mayor
referencia a lo nacional— pueden destacarse las contribuciones de Samir Amin
sobre "desarrollo autocentrado" (Amin, 1978), que también han comenzado a
influir en algunas propuestas sobre desarrollo regional.
Durante los últimos años hemos presenciado en América Latina un importante crecimiento de la influencia de este paradigma; en ello se percibe
la reiteración de una actitud a la que siempre han sido muy afectos los regionalistas y localistas de estas latitudes, cual es su propensión a adoptar rápidamente los caminos que están siendo preconizados y/o aplicados en otras
realidades. El auge que ahora están teniendo las propuestas del desarrollo
endógeno y de la descentralización en varios países, principalmente europeos,
llevaron a que acto seguido ellas hayan comenzado a ser adoptadas como las
recetas más adecuadas para estas realidades; en ello, sin embargo, se percibe
la ausencia de un circunstanciado análisis sobre su idoneidad en las condiciones en que aquí se están desarrollando los procesos de crecimiento
desigual.

20

En trabajos posteriores, Stöhr ha continuado profundizando el contenido de esta propuesta, considerando sus relaciones con las transformaciones que se están produciendo bajo
el impacto de la revolución científico-tecnológica; véase en particular Stöhr, 1987 y 1988.
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Sobre la validez de los supuestos del nuevo paradigma

La mayor parte de estas nuevas propuestas reposan en un conjunto de
supuestos, que aparecen, a veces en form a explícita y en otras de m anera
implícita, en los discursos que los fundamentan. En lo esencial, la concepción
del desarrollo desde abajo supone la posibilidad de que: i) ciertas colectividades regionales o locales intensifiquen sus prácticas sociales en función de
su propio "interés general"; ii) la identidad regional o local constituye un
importante factor de cohesión de la acción desde abajo y, por lo tanto, es necesario recuperar, fomentar y/o consolidar la cultura y los valores propios
de las colectividades respectivas, como un camino para el consenso en torno
a ese "interés general"; iii) ciertas colectividades regionales o locales disponen de la autonomía relativa requerida para encuadrar sus decisiones y su
acción social y, por lo tanto, para promover su desarrollo endógeno, y iv) la
existencia de empresarios comprometidos con la prosperidad de la región o
localidad a la que pertenecen —y, por lo tanto, dispuestos a intensificar la
acumulación de capital en ellas— constituyen un factor clave para el desarrollo
de las mismas.
¿Hasta dónde estos supuestos son compatibles con los rasgos dominantes
de la dinámica de acumulación prevaleciente en los países del Cono Sur? ¿Son
capaces, las acciones preconizadas por este paradigma, de romper la tendencia a la globalización? ¿Podrán remover los condicionamientos que hasta
ahora han obstaculizado la intensificación de la acumulación de capital regional o local? Algunos elementos de juicio derivados del análisis realizado páginas
atrás permiten poner en tela de juicio el realismo y la factibilidad de estas
propuestas:
a) La primera observación que habría que realizar a este respecto sería
que en los supuestos de todos estos paradigmas subyace una visión idealizada
de lo que realmente es un espacio regional o local 2 1 en una sociedad de clases; esta visión omite que este es un espacio de articulación de relaciones
sociales, donde conviven los propietarios de los medios de producción y los
trabajadores (asalariados y no asalariadas) y que, por lo tanto, en él se despliegan estrategias para la valorización del capital, que necesariamente implican relaciones de explotación. La necesidad de acumular hoy para poder
seguir acumulando mañana, tiene la misma vigencia aquí que a escala nacional; no hay ninguna razón para suponer que ello dejará de ocurrir por el solo
hecho de que se ha descendido desde lo nacional hacia lo regional o local. Se
trata, por lo tanto, de un espacio conflictivo, donde el logro de consenso en
torno a un supuesto "interés general" regional o local presenta las mismas
dificultades que a nivel nacional 22.
b) En segundo lugar, cabría anotar que los supuestos sobre la necesidad y la viabilidad de la restauración de una cultura local im plican claramente un intento de remar contra la tendencia a la afirmación del universa21

Aquí utilizamos este concepto con un contenido equivalente al de "armature régionale”.
definido por Lipietz como "una región de articulación de relaciones sociales que no dispone de un aparato completo de Estado, pero donde se regulan, sin embargo, las contradicciones secundarias entre clases dominantes locales- (Lipierz, 1977: 33).
22

Hemos discutido más extensamente este aspecto en un trabajo sobre las limitaciones de
las políticas de descentralización como instrumento para el desarrollo local (DE MATTOS,
1989).
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lismo, que ha constituido desde sus orígenes el soporte ideológico fundamental
de la expansión capitalista y, por lo tanto, de su globalización; esta tendencia
se ha expresado en una creciente occidentalización de las diversas sociedades
nacionales, facilitando una progresiva incorporación de naciones, regiones y
localidades a los valores y a las pautas de comportamiento de la sociedad capitalista m undial 23. E s difícil im aginar que acciones desen cadenadas desde
los planos regional o local, promovidas por las respectivas fuerzas sociales,
puedan llegar a neutralizar el avance del universalismo, en un mundo que
día a día expande y profundiza su globalización.
Un retroceso de estas características parece aún más improbable en realidades nacionales como las de estos tres países donde lo regional y local no
tiene la misma fuerza que en aquellos donde ello se asocia a la persistencia
de aglutinamientos nacionales o cuasinacionales, cohesionados por elementos
de tipo cultural, generados y afirmados en prolongados procesos históricos,
ahora subsumidos políticamente en contextos nacionales más amplios y diversificados. El discurso que acompaña estas prédicas sobre la construcción social de lo regional o local, en las que se vislumbra cierta nostalgia por algunos nacionalismos y/o regionalismos de ultramar, resulta aquí artificial y poco
convincente. Quizás en alguno de los países con mayor heterogeneidad étnica
podría pensarse en la posibilidad de construir algún regionalismo o localismo
de este tipo; pero este no es el caso de países de aluvión migratorio y sin
encuadramientos culturales arraigados territorialmente, como son los casos de
Argentina, Chile y Uruguay.
c) En cuanto a la posibilidad de la autonomía regional o local —supuesto
imprescindible para poder fundamentar el discurso del desarrollo endógeno
o autocentrado 24 , cabe afirmar que ella no se compadece con las tendencias
a la globalización ya analizadas anteriormente. En la "villa planetaria" de que
nos habla Michalet, la intensificación de las articulaciones entre las partes
lleva inexorablemente a un progresivo e irreversible debilitamiento de cualquier y todo tipo de frontera; en ese contexto, aumentar la autonomía de una
parte de un sistema supone intentar una suerte de "desconexión", como la
postulada por Amin (Amin, 1988), lo que no parece posible de lograr con
el solo respaldo de la acción regional o local.
En esas condiciones, para sistemas nacionales que se caracterizan por una
avanzada integración económico-territorial, como es el caso de Argentina,
Chile y Uruguay, tiene escasa viabilidad el que una colectividad regional o
local pueda impulsar por sí y para si una estrategia propia de desarrollo, máxi-

23

Afirma a este respecto Wallerstein, "la creencia en el universalismo ha sido la piedra
angular del arco ideológico del capitalismo histórico. El universalismo es una fe tanto
como una epistemología." Y más adelante agrega: "este complejo de procesos, al que llamaremos a veces 'occidentalización' o, aún más arrogantemente, 'modernización', fue legitimado por la deseabilidad de compartir tanto los frutos como la fe en la ideología del
universalismo." (Wallerstein, 1983: 71/73).
24

Boisier y Silva, por ejemplo, sostienen a este respecto que "[...] el desarrollo de una
región que, por cierto, presupone su propio crecimiento económico en el marco estratégico
nacional, implica necesariamente [...] un creciente proceso de autonomía decisional por
parte de la región, que posibilite […] la elección de estilos de desarrollo y la aplicación
de los instrumentos correspondientes a ello" (Boisier y Silva, 1989),
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me si sus lineamientos básicos difieren sustantivamente de los que han sido
definidos explicita o implícitamente para el sistema nacional en su conjunto25.
d) Finalmente, cabe cuestionar la validez del supuesto de que los procesos de desarrollo desde abajo podrían sustentarse en el esfuerzo de acumulación que realizarían empresarios comprometidos con el futuro de su entorno
residencial; ello obedece al hecho ya señalado de que a partir de cierta etapa
del proceso de integración económico-territorial, los responsables de la gestión del capital tienden a otorgar a lo regional (o local) un lugar secundario
en sus preferencias. Esto resulta de la circunstancia de que más allá de cierto
momento del crecimiento de sus actividades, los empresarios regionales o locales se ven compelidos a vincularse con alguna gran empresa o grupo económico para valorizar mejor sus capitales, lo que significa el comienzo de su
transregionalización.
Esto no significa desconocer que algunos empresarios, identificados con
las necesidades del lugar en que viven, puedan tratar de intensificar y diversificar allí sus inversiones; sin embargo, en el marco de los modelos de
acumulación actualmente en vías de generalización, estas inversiones difícilmente pueden alcanzar la magnitud necesaria para realizar los incrementos
de acumulación requeridos para sustentar un efectivo desarrollo regional o local.
Además hay que tener en cuenta que, en estos países, dada la persistente
gravitación de los centros territoriales de acumulación más consolidados, se
ha ido imponiendo una situación de "cuasiintegración vertical desintegrada"
(Lipietz y Leborgne, 1988:23), por la que los efectos macroeconómicos y
multiplicadores de la industrialización se filtran hacia fuera de las regiones
o localidades periféricas. Como es obvio, este fenómeno opera en contra de
la valorización de los capitales autónomos que han permanecido circunscritos a aquellas partes de la periferia en la que están arraigados.
De estas consideraciones se puede inferir que estos nuevos paradigmas
reposan en un conjunto de supuestos que no se compadecen mayormente con
la dinámica capitalista prevaleciente, que se caracteriza principalmente por su
firme tendencia a intensificar el despliegue territorial de los procesos de manipulación del capital por encima de cualquier tipo de frontera, sea ésta nacional, regional o local; más allá del conjunto de buenas intenciones que indiscutiblemente las animan, las estrategias de desarrollo desde abajo, habida
cuenta de los instrumentos de que disponen, tienen escasas posibilidades de
poder alterar los condicionamientos de esta dinámica y de incrementar en la
forma requerida la acumulación de capital en las regiones o localidades que
se pretende desarrollar.

V. EPILOGO
En esta situación, ¿qué perspectivas se vislumbran en cuanto a la evolución de los problemas derivados del desigual desarrollo territorial?; ¿significa
25

Algunas experiencias concretas, singularmente exitosas en su momento, de implementación a nivel local de modelos alternativos al nacionalmente dominante, mostraron rápidamente su incapacidad de difusión y generalización y, más temprano que tarde, fueron ahogadas por aquellas tendencias dominantes. Los casos de Lages y de Boa Esperanza, en
Brasil, son elocuentes ejemplos a este respecto.
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todo esto que se debe aceptar resignadamente la situación actual y abandonar
todo intento de actuar en pos de su transformación? A este respecto, cabe precisar ante todo que aun cuando no parece realista pensar en la desaparición
de las desigualdades territoriales de desarrollo en el ámbito de los procesos de
acumulación y crecimiento capitalista, no debe descartarse la factibilidad de
promover diversos cambios que, bajo ciertas condiciones, podrían significar una mejoría en las condiciones de vida de los habitantes de diversas partes de un determinado territorio nacional.
Estos procesos de cambio se tienen que ubicar en el marco de las decisiones y de las acciones de distintas estructuras de poder, sean éstas internacionales, nacionales, regionales o locales; en ellos, múltiples actores sociales, movidos por diversas racionalidades, despliegan —individual o corporativamente—
estrategias frecuentemente contradictorias y pugnan por lograr la satisfacción
de sus intereses y de sus demandas, en permanente confrontación con los intereses y las demandas de otros actores sociales. De esta forma configuran
procesos en los que los avances y los retrocesos se producen entre acuerdos
y desacuerdos, entre concertación y conflicto, y donde la comunicación y la
negociación juegan un papel fundamental. Como señala Castells "las sociedades no son sólo la expresión de procesos económicos y tecnológicos", sino "realidades históricas conflictivas, fruto de luchas entre actores sociales” (Castells,
1984:23). Por lo tanto, las formas espaciales emergentes [...] son apenas tendencias que serán confrontadas con proyectos alternativos de exigencias de clases, movimientos sociales y programas políticos" (Idem: 23).
Ahora bien, cuando nos referimos a las decisiones, las políticas y las acciones (públicas o privadas) nacionales vis-a-vis las regionales o locales, entendemos que no se trata de un enfrentamiento entre bloques, donde los actores
sociales de una y otra parte actúan homogéneamente en función de un “interés general nacional” o de un "interés general regional o local"; no son relaciones
entre entidades (la nación, la región, la localidad), sino una interacción conflictiva entre actores sociales, cuyos intereses y demandas, alianzas y conflictos
desbordan los límites de las entidades territoriales a las que pertenecen. Es
precisamente en este plano de análisis que se puede aprehender el significado
esencial de la desterritorialización del capital.
A la luz de estas precisiones, y en el contexto que así queda definido, se
ubica la discusión sobre las denominadas políticas territoriales y sobre sus
perspectivas. Cuando se habla de la posibilidad de desarrollar procesos encaminados a mejorar la situación de la población de un determinado país y, en
particular, de ciertas partes de su periferia, ciertos requisitos se ubican como
condiciones necesarias para que aquellos cambios puedan ocurrir. En primer
lugar, debe puntualizarse que sólo se pueden concebir cambios favorables en
las condiciones generales del conjunto del sistema nacional y, en particular,
en las de cada una de sus partes, en aquellos países que viven procesos sostenidos de acumulación y crecimiento con una razonable persistencia temporal.
Los países que desarrollan sus procesos políticos en situaciones de ingobernabilidad y de estancamiento, difícilmente podrán aspirar a lograr una efectiva
mejoría en las condiciones de vida de sus habitantes, tanto a nivel global como
regional o local.
En segundo lugar, se requiere que los proyectos políticos que sustentan
dichos procesos de acumulación y crecimiento incluyan al mismo tiempo una
real preocupación por los principales problemas que afectan a los habitantes
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de diferentes partes . del respectivo sistema nacional y que estén dispuestos a
implementar las políticas correspondientes. Vale decir, la posibilidad de que
realmente ocurran cambios favorables a determinadas partes de un sistema
nacional, depende en última instancia de la orientación y el contenido del
proyecto político sustentado por las estructuras de poder que controlan los
procesos decisorios estatales y de la existencia de una efectiva voluntad política para impulsar las respectivas acciones distributivas en lo social y en lo
territorial.
En la situación actual de estos países, donde hasta hace poco se implementaron políticas altamente excluyentes, es lógico esperar la irrupción de
proyectos alternativos, caracterizados por una mayor sensibilidad social y dispuestos a impulsar políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de
los sectores menos favorecidos. Por otra parte, la intensificación de las luchas
sociales reivindicativas, que probablemente habrá de producirse tanto en lo
nacional como en lo regional y local, seguramente contribuirá a acelerar la
aplicación de esas políticas sociales y territoriales.
Por otra parte, es previsible que más allá de este tipo de preocupación
por enfrentar los problemas sociales de cada país y de sus regiones o localidades, otros factores habrán de inducir a los gobiernos nacionales a la adopción
de ciertas políticas territoriales. Así, por ejemplo, resulta lógico prever que
los propios procesos de acumulación y crecimiento seguirán estimulando la
concentración productiva y demográfica en las áreas metropolitanas principales, lo que, a partir de ciertas umbrales, provocará naturalmente moderados
procesos de redespliegue territorial de algunas de sus actividades productivas; estos procesos, que seguramente serán favorecidos por las potencialidades del nuevo paradigm a tec noeconóm ico, que justam ente propende a "la
conformación de redes descentralizadas con autonomía local, bajo coordinación central (C. Pérez, 1986:70), podrían contribuir a una cierta reversión de
la polarización y al mayor crecimiento de algunos de los principales centros
secundarios de acumulación existentes.
Además, la comprensión, por parte de quienes controlan los procesos decisorios estatales, de que los problemas ocasionados por el desborde metropolitano (aumento de la contaminación ambiental, saturación e insuficiencia
de los servicios públicos, incremento de la delincuencia urbana y de la inseguridad pública, etc.) están comenzando a entorpecer la propia dinámica de
acumulación y crecimiento del sistema en su conjunto, obligará a promover
políticas de desconcentración y deslocalización productiva y demográfica e,
inclusive, de descentralización del poder.
En estos casos es previsible que los beneficios (y también los perjuicios,
que en ciertas circunstancias pueden ser importantes) lleguen en primer lugar a aquellas partes de la periferia que cuentan con una mayor capacidad
para introducir e internalizar rápidamente relaciones capitalistas de producción; eventualmente, ello puede favorecer también a aquellas áreas que dispongan de abundante mano de obra barata y de algunas ventajas en términos
de recursos naturales. En particular, la activación de determinadas bases de
exportación, fundamentalmente vía expansión agroindustrial, podría desencadenar secuencias relevantes de acumulación y crecimiento en partes de la
periferia. Este tipo de proceso, que ya ha comenzado a producirse en algunas
áreas de estos países (v. gr.: Neuquén en Argentina, Copiapó en Chile, Vér-
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tice Noroeste en Uruguay) están ocasionando importantes cambios en las respectivas estructuras territoriales.
En tercer lugar, el mejoramiento de la situación de una región o localidad
depende en un alto grado de la propia capacidad de decidir y de actuar en
ese sentido de sus principales fuerzas sociales; en efecto, el desencadenamiento de procesos de acumulación, crecimiento y distribución en otras partes de
un territorio nacional depende no solamente de la política nacional, sino también de las acciones que se puedan desarrollar desde allí. Al respecto, debe
considerarse que el propio avance y consolidación de la integración económicoterritorial, sustentando cada vez más fuertemente por las nuevas tecnologías
(especialmente en las áreas de comunicaciones e informática), necesariamente
producirá una intensificación del proceso de difusión de innovaciones hacia
colectividades regionales y locales de la periferia de estos sistemas nacionales; de esta manera, importantes fuerzas sociales de las mismas comenzarán a
tener mayor conciencia acerca de sus derechos y de sus posibilidades y,
consecuentemente, con seguridad habrán de incrementar sus correspondientes
demandas, tanto ante las autoridades públicas nacionales como frente a las
regionales y locales.
Con respecto a la acción regional o local, cabe distinguir dos tipos de
procesos: por un lado, los que se desarrollan en el ámbito de las entidades y
autoridades públicas y, por otro, los que se desenvuelven en el plano de
la sociedad civil, Con respecto a los procesos de políticas públicas regionales
o locales, cabe señalar que la mayor articulación derivada de la integración
territorial hace previsible un gradual mejoramiento de la organización y de
la capacidad técnica de muchos gobiernos regionales o locales; al producirse
un proceso de este tipo, ello debería traducirse en un incremento de su poder
y de su capacidad de negociación y, por lo tanto, en una mayor efectividad.
de las decisiones y acciones públicas regionales o locales. En el caso de regímenes democráticos, el aumento de la gravitación política de algunas regiones o localidades podría ampliar en forma considerable las perspectivas de
éxito de sus demandas y reivindicaciones.
Obviamente, el mayor o menor impacto de estas acciones dependerá en
un alto grado de su compatibilidad (o, cuando menos, de su no contradictoriedad) con la orientación y el contenido del proyecto político nacional vigente. En particular, puede considerarse como poco probable que en una parte
de un sistema nacional pueda implementarse un modelo (un "estilo de desarrollo") que suponga una concepción general de organización social sustantivamente diferente de aquella que rige para el sistema en su conjunto, o bien
que algunas acciones públicas regionales o locales puedan provocar la modificación de aspectos medulares (monetarios, cambiarlos, arancelarios, fiscales, etc.) de las políticas macroeconómicas nacionales.
Con respecto a las decisiones y acciones que expresan los intereses y las demandas de determinados actores de la sociedad civil, ellas se desencadenan
con el propósito de alterar o reforzar las decisiones, tanto de las autoridades
nacionales como de las regionales o locales, y se manifiestan a través de diversas formas de luchas sociales (movimientos, paros, manifestaciones públicas, etc.). Sin duda las contradicciones que se van generando a lo largo de
la evolución de los procesos de acumulación y crecimiento desigual seguirán
alentando estas luchas, generalmente orientadas a reivindicar aspectos relativos
a las condiciones de vida regionales o locales. En una situación en que las
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estructuras de poder nacionales, regionales o locales se debaten en un incesante esfuerzo por legitimarse políticamente, muchas de estas reivindicaciones
deberán lograr respuestas satisfactorias.
En este tipo de movilización social se observa que lo local está tendiendo a ganar importancia en relación a lo regional, dado que suele ser más fácil
y efectivo el consenso de voluntades en torno a determinadas reivindicaciones
allí donde la mayor proximidad facilita la comunicación y el diálogo, lo que
ocurre en ámbitos locales (urbanos, municipales, comunales, barriales) antes
que en los regionales.
En cualquier caso, los procesos a los que aquí nos hemos referido sólo
podrán desarrollarse en el marco de esa dinámica que ciertamente continuará
acentuando las interdependencias internacionales y, también, interregionales.
En ese contexto, es razonable señalar que es improbable que los aspectos anticipados consigan revertir drásticamente las tendencias imperantes en el actual desarrollo capitalista. Ello, no obstante, no se debe descartar su capacidad
para mejorar, en forma no despreciable, las condiciones que actualmente afectan a partes importantes de las poblaciones periféricas de nuestros países.
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