
INFORMES Y DOCUMENTOS 

El trabajo que a continuación publicamos fue presentado por su autor 
como ponencia, por parte de la Facultad de Economía de la Universidad 
Veracruzana, en la Conferencia sobre relaciones económicas entre Méxi
co y los Estados Unidos que se llevó a cabo en la Universidad de Texas en 
Austin, del 16 al 20 de abril de 1973, en la cual participaron destacados 
economistas de ambos países. 

La ponencia que presentamos es parte de una investigación que desde 
hace tiempo se viene desarrollando en el Centro de Estudios Económicos 
y Sociales de la Facultad de Economía de la U. V., y dadas las limita
ciones de espacio de que se dispuso para la conferencia, es sólo una sín
tesis de las ideas e hipótesis más importantes. 

La investigación ha continuado ininterrumpidamente desde la fecha de 
la conferencia y se ha enriquecido con los comentarios expresados en ella. 
En un próximo número de esta revista se publicará una versión definitiva 
de las hipótesis presentadas aquí de un modo preliminar. 



ROBERTO GRAVO GARZÓN* 

LOS EFECTOS REGIONALES 
DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

EXTERNA E INTERNA 
EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra participación en el programa de investigaciones de carácter re
gional que desde hace algunos años viene realizando el Centro de Estudios 
Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad Ve-
racruzana, nos ha venido obligando a advertir, en aproximaciones sucesi
vas una serie de dificultades para la interpretación teórica derivada de la 
enorme complejidad de los problemas del subdesarrollo a nivel regional. 

Desde la selección de los criterios para delimitar las regiones hasta la 
falta de un marco de referencia teórico que nos sirva de guía para analizar 
los problemas del desarrollo y el subdesarrollo regionales, hemos tenido 
que descartar por inoperantes muchas teorías que registra la literatura 
especializada y algunas hipótesis elaboradas por nosotros mismos. 

Independientemente de los avances de la investigación empírica, casi 
toda de tipo cuantitativo, en el terreno teórico todo parece indicar que es 
necesaria la elaboración de una hipótesis relevante y operativamente signi
ficativa que intente explicar las causas del desarrollo y subdesarrollo regio
nales dentro de un contexto nacional siguiendo las pautas de las definicio
nes internacionales, a pesar de todos los riesgos implícitos que esto supone. 

El presente trabajo es la primera aproximación a una parte de esa hipó
tesis, ya que tomamos como variable sólo una de las causas: la depen
dencia. 

* Facultad de Economía, Universidad Veracruzana. 
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La presentación de este trabajo en esta conferencia pretende fundamen
talmente someter al juicio crítico de todos ustedes estas ideas provisio
nales con el fin de aprovechar el conocimiento y la experiencia de los 
participantes para enmendar, adicionar o rechazar esta hipótesis parcial. 

Conviene advertir que los supuestos de la misma han surgido de la 
observación de una región o fracciones de regiones —ya mencionamos 
el problema de los límites— que integran una entidad federativa de Mé
xico: el Estado de Veracruz. Esta unidad de estudio está siendo analizada 
simultáneamente en varias dimensiones: económica, demográfica, histórica 
y social (y probablemente podremos agregar la política) dentro del con
texto nacional teniendo como trasfondo los fenómenos internacionales que 
pudieran afectarla. Desde el punto de vista de la temporalidad está a 
punto de concluirse el análisis cuantitativo, económico y demográfico de 
1930 a 1970, por período de cinco años y se acaba de iniciar un proceso 
de recopilación estadística para analizar un período más amplio que abar
cará desde mediados del siglo xix hasta 1910. Esto nos permitirá contar 
con un marco histórico de referencia de más de 100 años para intentar 
probar algunas de nuestras hipótesis. 

I. EL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO REGIONALES 

Si rechazamos definitivamente que el subdesarrollo sea una etapa histó
rica que antecede inexorablemente el desarrollo y también la idea de que 
el desarrollo es un equilibrio más o menos armónico de una estructura y 
su crecimiento de acuerdo con un patrón generalmente aceptado de las 
principales variables económicas; y aceptamos que es el resultado de una 
relación causal provocada a través del comercio internacional por el alto 
desarrollo de unos cuantos países a costa de los demás, y que esta rela
ción, bajo distintas formas, se estableció desde la etapa colonial impuesta 
básicamente por Europa desde el siglo wi y de la cual sólo algunas ex
cepciones han podido escapar a la regla después de su independencia. 

Si aceptamos por otra parte, que el fenómeno no está limitado a la 
relación entre los países, que es donde más se han estudiado sus caracte
rísticas cualitativas y cuantitativas, sino que por el contrario el fenómeno 
es más universal y rebasa hacia adentro las fronteras nacionales podría
mos intentar plantear un esquema de análisis del desarrolo y el subdes
arrollo a un nivel inferior a los nacionales siguiendo la pista de la depen
dencia como origen del fenómeno del subdesarrollo regional, que en los 
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casos de los países subdesarroUados sufre el doble efecto de la dependen
cia externa y la interna. 

Aun en los países ahora desarrollados, al inicio de su crecimiento o 
expansión económica registraron una etapa de dependencia interregional 
con similares características y que después sustituyeron con el sistema 
colonial. A la terminación de esta etapa y junto con la independencia de 
las antiguas colonias se provocó una serie de ajustes regionales que mo
dificaron los límites territoriales. 

En efecto, desde la formación de los estados modernos europeos y en 
los largos periodos bélicos que terminaron por dar la moderna fisonomía 
a la geografía política del viejo continente, las regiones disputadas tenían 
un gran sentido económico —independientemente de los políticos— de 
complementar las crecientes necesidades naturales de una nueva dimen
sión y perspectiva económica, mínima u óptima, para consolidar las bases 
de un crecimiento o una expansión mayor, o por lo menos competitiva 
con el resto de las naciones europeas de cada época. 

Si regresamos a la geografía del subdesarrollo, el fenómeno histórico 
se agrava, las vastas extensiones de los continentes descubiertos, conquis
tados y colonizados son disputados como botín, en función de sus rique
zas naturales utilizables o explotables con la tecnología de la época. Por 
obvias razones los límites de estas colonias no fueron pactados para que 
se desarrollaran autónomamente como países, sino en función exclusiva 
de sus posibilidades de ser explotadas tanto por sus recursos como por 
su fácil acceso o comunicación, y en algunos casos para obstaculizar el 
crecimiento desmedido de las áreas de influencia de otras melrópoüs en 
detrimento de las demás. Incluso las jurisdicciones coloniales: virreinatos, 
capitanías y departamentos siguen este patrón, imponiendo desde el prin
cipio modos de explotación y estructuras regionales acordes con los inte
reses de las respectivas metrópolis. 

En todos estos casos, el desarrollo regional fue ¿o es?, una función 
del desarrollo metropolitano. En la actualidad se pretende partir de la 
perspectiva contraria: la suma de los esfuerzos regionales es igual al cre
cimiento o desarrollo nacional, y en cierta medida es cierto; pero depende 
mucho de la definición y del acento que se ponga en los intereses nacio
nales, de la ponderación que se considere adecuada para el crecimiento 
cuantitativo o cualitativo de las regiones, en áreas de metas de desarrollo 
nacional. 

En la actualidad y para los países subdesarroUados siguen existiendo 
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ambas alternativas, independientemente de que se les reconozca o no; las 
regiones deben sujetarse a una pauta de interés nacional para orientar su 
producción a su especíalización, o la nación debe aprovechar los diferentes 
tipos de crecimiento regionales para optimizar su desarrollo. La primera 
alternativa supone la existencia de una dependencia interna, la segunda 
un crecimiento equilibrado regionalmente en términos de independencia 
¿A cuál de estas dos alternativas se ajustan más las características regio
nales de los países subdesarrollados? 

La existencia de un crecimiento equilibrado regional dentro de los 
países, supone un alto grado de integración económica: ahora bien, ¿existe 
integración económica regional en los países subdesarrollados? Evidente
mente no. 

II. LAS FORMAS DE LA DEPENDENCIA REGIONAL EN LOS PAÍSES SUBDES

ARROLLADOS 

En los países subdesarrollados ia desintegración económica es efecto de 
dos tipos de dependencia: 1) la dependencia externa y, 2) la dependencia 
interna: ambas se interaccionan para explotar ciertas regiones —pudiendo 
coincidir ambas en algunas de ellas— generalmente ricas en recursos na
turales y especializadas en la explotación de los mismos, estableciendo 
las dos formas; un externo e interno que provocan a su vez, un tipo de 
crecimiento regional más o menos anárquico desde el punto de vista 
nacional que localiza sus polos en términos geográficos con característi
cas muy peculiares y siguiendo patrones totalmente distintos al nacimien
to, crecimiento y desarrollo de los polos de los países industrializados, es 
decir, 3) una inadecuada localización de sus polos de crecimiento en tér
minos del desarrollo nacional. 

1) Dependencia exlerna 

Como ya habíamos mencionado anteriormente, la mayor parte de los 
países subdesarrollados fueron antiguas colonias europeas que al alcan
zar su independencia política no pudieron cambiar los términos de su 
comercio internacional, sino que por el contrario, en la mayor parte de 
los casos tuvieron que acentuarlos. 

a) Materias primas 

De acuerdo con la dotación de sus recursos, regiones enteras de estos 
países se fueron especializando desde la época colonial en la explotación 
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o ia producción de materias primas en las cuales registraban ventajas 
comparativas; más tarde, después de su independencia y para poder hacer 
frente a sus crecientes necesidades de importación de productos manu
facturados acentuaron esta especialización. Inicialmente este sistema de 
explotación en manos de los criollos utilizaba el modo de explotación scmi-
feudal de la colonia —intensivo en mano de obra pero a medida que las 
necesidades de exportación aumentaban tratando de cubrir una balanza 
comercial siempre deficitaria, tarde o temprano el capital extranjero pe
netró junto con su tecnología para complementar el escaso ahorro inter
no nacional, buscando la optimización de sus utilidades ubicándose pre
cisamente en esas regiones destinadas a la producción para la exporta
ción y en los mismos renglones, compitiendo con gran ventaja contra el 
capital nacional tradicional desplazándolo parcial o totalmente. 

De esta manera, esas regiones quedaron prácticamente desintegradas no 
sólo del sistema económico nacional, sino incluso del sistema político y 
jurídico —de facto o de jure— del país; en esas regiones la estructura 
del poder, las condiciones de trabajo y los patrones de vida se fueron 
alejando cada vez más de las características nacionales todavía en for
mación.1 

Sin embargo, los gobiernos nacionales sacrifican a estas regiones no 
sólo en términos económicos, sino aún en términos de soberanía nacional, 
a cambio de poder contar con un sector exportador "floreciente" que 
ayudará a mejorar el desequilibrio de su comercio internacional y permi
tiera una fuente segura y creciente de impuestos. 

Independientemente de las medidas adoptadas en diversas épocas y con 
muy diversos grados, los países subdesarrollados han tratado de recupe
rar estas regiones, y aun en los casos en los que se ha logrado a medias, 
ha sido imposible reorientar en las mismas su especialización y disminuir 
radicalmente su dependencia exterior, ya sea por la inversión directa o 
por la dependencia tecnológica, impidiendo en cualquiera de los casos no 
sólo disminuir las grandes disparidades de esas regiones con el resto del 
país, sino aumentarlas por la necesidad de continuar protegiendo al sector 
exportador. 

b) Productos san ¡elaborados 

En los mismos países especializados en materias primas o en otros que 
1 En algunos casos el fenómeno llega a impedir el desarrollo de una conciencia 

nacional y provoca separatismo político, y en algunos casos la creación artificial 
de países nuevos que dividen las antiguas repúblicas. 
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no registraban esta especialización, pero bajo el común denominador de 
subdesarrollados, aparece también otro proceso de desintegración econó
mica nacional, originado por un segundo paso en la inmigración del 
capital extranjero en estas regiones especializadas hacia el sector ex
terno: la producción de bienes intermedios para la exportación. En esta 
etapa, la penetración del capital extranjero obedece más a la oportunidad 
de maximizar el rendimiento del capital, debido a la ubicación de la ma
teria prima y a la disponibilidad de mano de obra barata. 

Este fenómeno ha sido generalmente bienvenido por los países sub
desarrollados, ya que ven en él la oportunidad de iniciar un proceso de 
industrialización o de modernización, que especializa su mano de obra 
y complementa de manera muy efectiva —en el corto plazo— la escasez 
de ahorro interno y/o la de divisas casi siempre sin tomar en consideración 
los efectos negativos a largo plazo originados por la salida de utilidades y 
la dependencia tecnológica y las disparidades a nivel sectorial y regional 
que provoca. 

Cuando los productos scm¡elaborados se destinan en su mayor parte 
a la exportación, como sucede generalmente al inicio del fenómeno, per
mite sobrevivir a ciertas actividades que con otra tecnología abastecen 
partes del mercado interno, acentuando las diferencias técnicas regiona
les; pero cuando los productos se destinan al mercado interno provocan 
graves crisis en el resto de las actividades económicas de la región. 

c) Productos finales para el mercado interno 

Por úllimo el fenómeno adquiere sus características más agudas cuan
do, por medio de una política proteccionista de los gobiernos de los países 
subdesarrollados —prohibición de importaciones o altos aranceles a las 
mismas— tratan de inducir un proceso de industrialización basado en la 
sustitución de importaciones sin discriminar el origen de la inversión. 

Entonces la inversión extranjera directa se orienta en este sentido, gene
ralmente integrando primero la fase final de la producción (ensamble), 
para atender a una demanda interna cada vez más importante, absor
biendo sus mercados y gozando de cierto grado de monopolio que les 
otorga el proteccionismo oficial, optimizando mucho mejor que en el 
país de origen sus inversiones, acrecentando su influencia (económica y 
política), nacional y regional, y utilizando al país como medio para 
penetrar en los mercados de otros países subdesarrollados, a través de 
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los convenios multinacionales que entre ellos otorgan mayores facilida
des y menores impuestos. 

En esta etapa final hacen crisis, por fin, las diferencias regionales, ya 
que la inversión extranjera no sólo se orienta hacia las industrias "nuevas 
y necesarias" que sustituyen importaciones, sino que además compiten 
y absorben fácilmente a la industria nacional establecida y aún flore
ciente, provocando grandes desajustes internos, acentuando la dependen
cia exterior tanto en términos de balanza de pagos como en términos 
tecnológicos, y por último ejerciendo francamente presiones políticas que 
cierran un nuevo círculo vicioso que acentúa cada vez más la diferencia 
entre los países desarrollados y subdesarrollados, conservando y explo
tando en su favor las diferencias regionales y la desintegración económica 
nacional de nuestros países. 

2) La dependencia interna 

La dependencia interregional es generalmente un fenómeno anterior al 
nacimiento de los países subdesarrollados, es decir, se presenta desde el 
periodo colonial, pero siempre resulta como el reflejo de una dependencia 
mayor a nivel internacional. Es la copia más o menos mala de una técnica 
de explotación ejercida desde el extranjero que se repite dentro del con
texto nacional de los países subdesarrollados en un nivel geográfico más 
reducido a partir de productos distintos o coincidentes con la explota
ción internacional, pero que en ningún caso se destinan al comercio 
exterior, por lo menos en el inicio del proceso. Es otro nivel del desarrollo 
y el subdesarrollo. Desintegración por dependencia interna. 

Es decir, al lado de este fenómeno que acabamos de describir, am
pliamente bien estudiado desde el punto de vista internacional, y al que 
nos hemos permitido agregar algunos de sus efectos regionales, existe -
otro no menos importante, sobre todo en aquellos países subdesarrollados 
con un alto grado de heterogeneidad en sus recursos naturales: la depen
dencia interna. 

En los países subdesarrollados tradicionalmente se ha aceptado esic 
fenómeno como un "mal necesario", al que se justifica por la urgencia 
de acumulación de capital nacional. Este ha sido expuesto y estudiado 
varias veces a niveles sectoriales: la forma de explotación de las activida
des primarias permiten la acumulación de capital en las actividades secun
darias, directamente a través de precios bajos de las materias primas que 
insumen; indirectamente por la protección del gobierno de los productos 
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de primera necesidad —especialmente alimentos— que impiden grandes 
aumentos en los salarios; y por último, el proceso de acumulación trasmi
tido de los sectores primario y secundario al terciario, a través de la 
intermediación financiera y el comercio de bienes y servicios; pero casi 
nunca se analiza este fenómeno en los términos regionales que intentamos 
a continuación. 

a) Materias primas 

En efecto, aquellas regiones especializadas en la producción de mate
rias primas para el consumo interno sufren un mayor o menor grado de 
explotación por parte del resto del país, con las mismas características 
que a nivel internacional registran los países subdesarrollados con res
pecto de los desarrollados. Este grado de explotación que impide la 
acumulación de capital en el sector primario, impide también su progreso 
tecnológico y condiciona un modo de producción totalmente distinto al 
de las zonas que se dedican a producir materias primas para la exporta
ción (aun tratándose de la misma materia prima), generando como con
secuencia muchas desigualdades en términos regionales. 

b) Productos semielaborados 

Estas diferencias iniciales en la explotación de materias primas, distin
tas en cada región, generan en la siguiente etapa de la producción los 
mismos efectos cuando la industria de bienes intermedios destinados al 
mercado interno se establece por necesidad de localización obvia en cier
tas regiones —cercanas o coincidentes— a la producción de la materia 
prima destinada al mercado interno. 

Al darse en esta primera etapa industrial el primer proceso de explo
tación por la acumulación de capital trasladado desde las actividades pri
marias y dependiendo de la abundancia y grado de calificación de los 
recursos, se utilizan diferentes coeficientes técnicos en la producción que 
van generando un mosaico altamente diferenciado entre estas regiones y 
el resto del país. Por otra parte, esta diferenciación tecnológica en el modo 
de producción —aun de un mismo producto intermedio— si bien califica 
a la mano de obra local, por otra parte le impide su movilidad ya que, 
sea cual fuere su grado de calificación, sólo es utilizablc en su región 
debido a la alta diferenciación en las técnicas de producción. 

Por último, debido a la imposibilidad de acumulación de capital en la 
región, dado ct alto grado de explotación en las actividades primarias y 
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su incapacidad para invertir en actividades secundarias, los capitales de 
estas industrias de productos semielaborados proceden del resto del país, 
generalmente de los sectores financieros o industriales que utilizan como 
insumos esos productos intermedios, para maximizar su inversión total a 
través de la integración vertical y operar con mayor o menor grado de 
monopolio a nivel nacional, agravando el grado de dependencia de la 
región. 

3) Inadecuada localizarían de sus polos de crecimiento 

Los polos de crecimiento económico se hallan ubicados en la mayor 
parte de los países desarrollados siguiendo los patrones de la teoría de la 
localización. Dependiendo de la ubicación de los productores, de los con
sumidores y de los costos de transporte, los empresarios, intuitiva o racio
nalmente, siempre aplicaron estos principios que dieron por resultado el 
nacimiento más o menos espontáneo de los centros industriales, los gran
des centros urbanos especializados en fabricar, transportar y consumir 
bienes y servicios, interaccionándose de tal manera que fueron creando lo 
que con el tiempo se denominó economías externas. En estos países la 
teoría de la localización fue un descubrimiento a partir de un fenómeno 
que ya existía, pero que ayudaba a maximizar las nuevas inversiones a 
medida que el fenómeno económico se volvía cada vez más complejo. 

En cambio, en los países subdesarrollados la estructura productiva fue 
impuesta desde fuera, cohercitivamente en su período colonial y presio
nada económica y políticamente en su período independiente, y por lo 
mismo, los criterios de localización no fueron realizados tomando en con
sideración la optimización nacional o la ganancia de la inversión privada, 
sino su función en términos de su crecimiento hacia afuera primero, y de 
su crecimiento hacia adentro después, siguiendo los patrones de depen
dencia dentro de las fronteras nacionales. 

Esta caracterización dio lugar a una inadecuada localización de sus 
polos de desarrollo desde el principio, mismos que se perpetuaron por 
diversas razones —históricas, políticas, intereses de grupo, etc.— y que 
han dado lugar a tres formas básicas de inadecuación en función de: 
a) las exportaciones nacionales, b) las explotaciones regionales y, c) la 
concentración industrial, que de una u otra manera cierran un círculo 
vicioso en las diferencias de las estructuras regionales de nuestros países 
haciendo cada vez más fuertes y acentuadas lodas sus diferencias. 
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a) Polos para la exportación 

Ya hemos aludido antes a las características "sui generis" de las regio
nes de los países subdesarroUados especializadas en la producción de 
materias primas o bienes intermedios para la exportación y sus diferen
cias con el resto de sus respectivas actividades nacionales; cabe agregar 
aquí que en algunos casos, ya sea en la producción de bienes intermedios 
y en los servicios de transporte, se crearon núcleos o polos de desarrollo 
regional localizados en función de un solo objetivo: la exportación. 

De acuerdo con la teoría de la localización la ubicación de estos polos 
es óptima siempre que la demanda sea en el exterior y la materia prima, 
exportada como tal o semielaborada, abunde en el área de influencia de 
estos polos. Pero los mismos están condicionados a crecer de acuerdo con 
los intereses y perspectivas de la exportación (ya sea que los exportado
res sean nacionales o extranjeros), sujetos a los vaivenes del mercado 
internacional que limitan o amplían su crecimiento desde afuera, indepen
dientemente de los otros efectos a los que ya hemos hecho referencia. 

Pero el cambio o la sustitución de un consumidor extranacional por 
otro o por el país puede hacer obsoleta en un instante la optimización de 
la localización de un polo de crecimiento para la exportación; por ejemplo, 
si de un consumidor de ultramar se cambia por un consumidor con fron
teras territoriales con el país exportador. Esta inseguridad impide el des
arrollo óptimo de estos polos, incluso limita el uso de las economías exter
nas y a escala, y por ende la posibilidad de integración regional; y en 
muchos casos, sobre todo cuando el capital es extranjero, ahuyenta la 
inversión nacional en el mismo polo, aún en otros renglones de la pro
ducción distintos al de exportación, por el temor, justificado o no, a la 
competencia extranjera. 

b) Polos para la explotación regional 

De la misma manera que el capital internacional invierte en los países 
subdesarroUados para la explotación de materias primas y la producción 
de bienes intermedios, de acuerdo con su dotación de recursos, e impor
tarlas para producir bienes finales; las regiones más o menos industriali
zadas de los países subdesarroUados establecen en las zonas más atrasa
das de los mismos, generadoras o productoras de materias primas, cierto 
tipo de inversiones tendientes a controlar, a través de un sistema monopsó-
nico regional, la compra de la materia prima que asegure el crecimiento 
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o la expansión nacional de esta industria, optimice sus utilidades, y al 
mismo tiempo impida la generación local de una industria que pudiera 
competir, en igualdad de condiciones o en condiciones mejores, con su 
industria a nivel nacional. 

Estos polos, en contradicción con su definición teórica, tienen la carac
terística de evitar el crecimiento de la región productora de materias pri
mas, la acumulación de capital local e incluso el cambio de tecnologías 
que pudieran implicar el encarecimiento de precios por la relocalización de 
la producción en otro tipo de productos que pudieran explotarse en la 
región, con ventajas comparativas para ésta con respecto a la produc
ción tradicional. Este fenómeno acentúa obviamente las diferencias regio
nales en todos los niveles e impide la generación más o menos espontánea 
o inducida de un crecimiento regional. 

Este proceso abarca también ciertas fases iniciales de la industrializa
ción, como bienes intermedios o semielaborados dentro de las regiones 
que producen las materias primas de ios mismos, sobre todo cuando se 
trata de bienes perecederos con costos de transporte y almacenamiento 
muy altos. En estos casos, la locaiización es adecuada en función de la 
empresa que explota a la región pero no en función de la economía re
gional o nacional, ya que al impedir su crecimiento, la relocalización de 
actividades, etc., impide el incremento del ingreso, el ahorro, la inver
sión, la productividad y la demanda locales frenando las variables fun
damentales del desarrollo en favor de un grado de monopolio y de la 
explotación de una región sobre otra. 

c) Polos de crecimiento industrial 

En la mayor parte de los países subdesarrollados el nacimiento o la 
generación del proceso de industrialización irrumpe en el tiempo a partir 
de cierto momento histórico, con características totalmente distintas al 
inicio de! mismo proceso en los países industrializados. Esta diferencia 
origina una locaiización de ios polos de crecimiento industrial de estos 
países que se aparta de los patrones tradicionalmcnte aceptados por la 
teoría, hasta ahora escasamente analizados y que tarde o temprano pre
sentan grandes deseconomías y acentúan las diferencias regionales e im
piden el desarrollo más o menos natural de un proceso de cspccialización 
por regiones con un alto grado de interdependencia más o menos equili
brados a nivel nacional, acorde con la dotación de sus recursos. 

Para comprender mejor este fenómeno conviene establecer, en primer 
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lugar que los países subdesarrollados se incorporan al mundo occidental 
a través de un acto de fuerza militar como vasallos coloniales de metro-
polis europeas y que muchos de ellos se encontraban en estadios más o 
menos avanzados de una civilización aborigen con patrones culturales y 
modos de producción no occidentales. 

Cuando el proceso de dominio colonial se encuentra frente a estas 
sociedades bien estructuradas y organizadas de tal manera que pueden 
facilitar su explotación, siempre y cuando se respeten ciertos patrones 
tradicionales que permitan la supervivencia marginal de ciertas formas de 
producción, de organización y de manifestaciones culturales en general y 
en cambio coadyuven al reforzamiento de la estructura colonial y faciliten 
la explotación económica, la metrópoli aprovecha la posibilidad del dua
lismo. Entre estas formas de aprovechar las estructuras tradicionales 
destacan como una forma de dominio político y militar el establecimiento 
de los principales centros políticos y comerciales de la colonia en las an
tiguas sedes de los gobiernos aborígenes sin tomar en consideración otros 
criterios de localización, dada la abundancia de los recursos y la baratura 
de los factores. 

Por otra parte y dada la naturaleza misma del sistema, a las colonias se 
les tenía expresamente prohibido cualquier tipo de industrialización que 
pudiera competir con la metrópoli y por lo tanto, durante todo el largo 
periodo histórico de dominación, la industria —en su acepción moderna 
del término— fue un hecho casi desconocido, sin que por esto los centros 
urbanos no dejaran de registrar un crecimiento importante que generara 
un mercado para la importación de los productos manufacturados en las 
metrópolis; sobre todo por el efecto demostración de los criollos que inte
graban en su mayor parte la población urbana de las colonias y acumu
laban un alto poder de compra generado por la explotación de las acti
vidades primarías, originado fundamentalmente por la propiedad de la 
tierra y del subsuelo que habían heredado de sus ascendientes conquis
tadores o colonizadores. 

Después del proceso de independencia política y al acentuarse la de
pendencia exterior, ya sea con las antiguas metrópolis o con nuevos cen
tros de dominio económico internacional, tarde o temprano los países 
subdesarrollados han venido intentando un proceso de industrialización 
utilizando distintas políticas y muy diversos grados de aplicación; pero en 
cualquiera de los casos el proceso industrial se ha dado a partir de un 
consumo interno más o menos considerable de productos manufacturados 
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de origen extranjero, a los que se pretende o se logra sustituir y que re
quieren un grado de elaboración y un nivel tecnológico bastante avan
zado en comparación con el atraso general de estos países. 

Por lo mismo, el proceso se inicia con las etapas finales de la pro
ducción, importando la mayor parte o la totalidad, no sólo de los bienes 
intermedios o sem¡elaborados de la misma (el ensamble o las armado
ras son el caso típico). Dadas estas características, la legalización de 
estas plantas obviamente se realizó en términos de cercanía del mercado 
de producto terminado y el mercado más importante en estos países lo 
constituían fundamentalmente sus antiguas capitales coloniales, ubicadas 
a su vez en términos políticos o de estrategia militar y que muy pocas 
veces coincidía con la abundancia de recursos. 

Una vez iniciado este proceso y al obtenerse una incipiente calificación 
de la mano de obra en estos centros urbanos, las economías extemas 
generadas por el mismo van convirtiéndolas en auténticos polos de cre
cimiento industrial que atraen una migración desproporcionada de pobla
ción rural o semiurbana, creando una serie de problemas socioeconómicos 
que los gobiernos se apresuran a resolver con políticas de empleo y sub-
empleo no siempre adecuadas, pero que incrementan al fin y al cabo la 
desproporción del mercado metropolitano con respecto a! resto del país. 

Más tarde, cuando los procesos industriales continúan tratando de inte
grar o de absorber toda la manufactura nacional de los productos susti-
tuibles de importación, o incluso cuando se pretende tímidamente expor
tar pequeños excedentes hacia mercados de países más o igualmente sub-
desarrollados, la localización sigue los mismos patrones y aún cuando 
se saturan estos polos iniciales, el proceso industrial continúa en un cre
cimiento concéntrico a los mismos, abarcando o creando ciudades perifé
ricas en la cercanía del mercado y las economías externas originadas por 
el fenómeno inicial. 

Sólo cuando la saturación llega a producir graves deseconomías en tér
minos de costos crecientes, tanto para la inversión pública, como para la 
de la iniciativa privada, de problemas de contaminación prematura, etc., 
los países subdesarrollados vienen a reparar en el error inicial de la locali
zación de sus polos industriales y comienzan a intentar políticas de descen
tralización tratando de inducir el crecimiento de otras regiones que alivien 
los macrocefalismos nacionales y generen un incremento en la demanda 
interna que pueda autosostener el crecimiento de la industria. 
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III. CONCLUSIONES 

Hasta ahora se ha aceptado a la dependencia como uno de los fenómenos 
más importantes que provoca el subdesarroUo. Todos los países subdes
arrollados son más o menos dependientes. Pero el fenómeno se ha estu
diado casi exclusivamente a niveles nacionales, sin duda porque indepen
dientemente de la realidad política de los países la información y los efectos 
más agudos adquieren en el plano nacional características cada vez más 
alarmantes. 

Una proporción muy alta de la dependencia está generada por los efec
tos de la inversión extranjera directa y frente a esta situación muchos 
países subdesarrollados buscan soluciones para evitarla, disminuirla o 
discriminarla a niveles sectoriales, pero en todos los casos se pretende 
controlarla para que sus efectos sean benéficos o por lo menos, poco 
perjudiciales de acuerdo con los objetivos del desarrollo nacional; pero en 
cualquier caso prácticamente se ha dejado de tomar en cuenta la dimen
sión geográfica, suponiendo características similares en todo el territorio 
nacional. 

En efecto, se discute si debe o no admitirse en ciertos sectores, si debe 
o no contribuir al sector exportador, si debe o no subsidiarse o discrimi
narse con impuestos más altos, en fin, se discuten todas y cada una de 
las características de estas inversiones y de sus efectos tecnológicos y 
de balanza de pagos, a corto y a largo plazo en nuestros países, dejando 
de lado las características tan heterogéneas de las regiones receptoras que 
integran las naciones subdesarrolladas. 

Con eslo no queremos decir de ninguna manera que estas discusiones 
carezcan de sentido, ni tampoco que no debemos buscar las medidas más 
eficaces para controlar los efectos nacionales de la inversión extranjera 
directa, todo lo contrario; pero queremos agregar a las actuales discusio
nes la dimensión geográfica regional porque uno de los efectos más graves 
del subdesarroUo ha sido precisamente las grandes disparidades regiona
les, tanto en términos económicos como sociales, originadas a su vez 
positiva o negativamente por los diferentes grados de la dependencia re
gional de la inversión extranjera directa. 

Estas grandes disparidades regionales nos muestran muy claramente la 
enorme desintegración nacional de nuestros países especialmente en los 
más atrasados. Muchas regiones se encuentran más fuertemente integradas 
con las economías extranjeras, otras en cambio tienen un sistema cerrado 
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cercano a la autarquía y denüo de estos extremos, una gama muy amplia 
de grados de dependencia extianjera o nacional, pero casi nunca de 
interdependencia. 

Tal vez la dependencia de las regiones subdesarrolladas con respecto a 
las más desarrolladas dentro del contexto nacional sean los débiles hilos 
que justifican hablar de un sistema económico nacional. Pero esta rela
ción entre nuestras regiones, tan asimétricas como las de los países sub-
desarrollados con respecto a los desarrollados provocan una serie de des
economías nacionales que vuelven muy imperfecto todo el aparato pro
ductivo nacional que a su vez da una imagen desproporcionadamente ma
yor de la necesidad de la inversión extranjera directa y una imagen más 
eficiente de esta última por la ineficiencia nacional. 

Por otra parte, esta dependencia regional dentro de los países impide 
el aprovechamiento óptimo de los recursos, provoca desequilibrios nega
tivos para el desarrollo económico que se manifiestan en un lento creci
miento de la demanda efectiva nacional, grandes deseconomías en las 
zonas de más alta concentración industrial, fuertes movimientos migrato
rios que no responden a causas reales de atracción, el desaprovechamiento 
de polos de crecimiento industrial no tradicionales. 
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