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I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este trabajo es el de demostrar que la contro
versia acerca de la doctrina de Lewis de la "oferta ilimitada de mano 
de obra" en la agricultura ha sido menos fructífera de lo que hubieran 
creído los exponentes de las escuelas de pensamiento en contienda. La 
corriente Lewis-Fei-Ranis Nurkse-Rosenstein Rodan vio a la mano de 
obra redundante (concebida a menudo como un 25% del total de la 
mano de obra agrícola en países con sobrepoblación aguda) como unn 
fuente de crecimiento barato, razón por la que han ofrecido un punto de 
vista optimista acerca de las perspectivas de crecimiento de los países 
menos desartillados.1 La corriente opuesta, que puede asociarse con 
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1 Véase W . A. Lewis, "Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de 
obra", El Trimestre Económico (octubre-diciembre. 1960); Ragnar Nurksc, Proble
mas de formación de capital en los naises insuficientemente desarrollados (México: 
F.C.E., 1965), y G. Ranls y J. C. H. Fei. "A Theory of F.conomlc Dcvelopmcnt," 
American Economic Revicw (septiembre, 1961). 
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Schultz-Viner-Jorgenson-Oshima, rechaza la noción misma del trabajo 
con valor de cero en la agricultura. Varios economistas ingleses, espe
cialmente Meade y Balogh, así como un gran número de economistas 
hindúes han puesto atención en los problemas asociados con la trans
ferencia de la mano de obra, pero al mismo tiempo aceptan la noción 
del trabajo redundante.2 Sin embargo, dichos economistas ni siquiera 
intentaron tratar con el problema del efecto que dicha transferencia 
tiene sobre la producción y el excedente agrícola disponible para su 
consumo fuera de la agricultura. 

Es así que, aunque la controversia paró en la década de los años 
sesenta (con La modernización de la agricultura de Schultz). existe 
aún la diferencia fundamental en la implicación referente a la produc
ción agrícola, que sigue siendo el punto central en el modelo de los dos 
sectores. Se espera que esta contribución ayudará a resolver dicha dife
rencia. 

II. EL MODELO DE LOS DOS SECTORES REVISADO 

Antes de entrar de lleno a nuestro trabajo, permítasenos hacer un 
resumen de la esencia del modelo clásico de Lewis, asi como de sus va
riantes. Se usa la Figura 1 con fines pedagógicos, ya que no sólo in
corpora todos los elementos analíticos críticos que se encuentran en 
las representaciones gráficas excesivamente complicadas de la variante 
tan conocida como lo es el modelo de Fei-Ranis. sino que también per
mite una vísualización mucho más explícita del proceso en si. Describe 
el significado analítico de la fase de escasez y el punto de despegue, al 
igual que la solución exacta requerida para completar el proceso. 

De acuerdo con la escuela de Lewis. la vasta cantidad de mano de 
obra inútil en la agricultura puede ser extraída para uso en industrias 
nacientes o para proyectos de formación de capital sin que con ello dis
minuya la producción agrícola. Además, dicho proceso de desarollo. 
según ellos, puede iniciarse (ya sea mediante préstamos o inversión 
extranjera, o mediante una recanalización del excedente de algún sec
tor tipo enclave) inclusive en el caso de que no exista excedente 
agrícola inicial. Este punto, aunque no ha sido discutido a fondo por 
la escuela de Lewis, debe ser reconocido como decididamente en con-

• Víase T. Balogh. "Aarlcultural and Economic Development: Llnked Public 
Works," Oxford Economic Pnpers (febrero. 1961), y J. tí. Meade. "Mauririus: 
A Cue Study in Malthim.in F.ionomlcs." The Economic Journal (septiembre. 1961). 
Lo* problema» de transferencia nacieron a consecuencia de la estacionalidnd del exce
dente de mano de obra y de las distorsiones en el salario del mercado. 
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flicto con el concepto del "excedente agrícola" como precondición para 
la industrialización ¡—concepto popularizado por Kuznets y Nicholls.3 

Analíticamente, la noción del excedente inicial igual a cero implica que 
el pais bajo consideración se encuentra en el límite de la sobrepobla-
ción. de tal manera que toda la producción de alimentos (raaximizada 
mediante el uso de la mano de obra hasta el punto donde la producti
vidad marginal de ese factor es igual a cero) es consumida por la po
blación rural mientras que el consumo per cápita se encuentra a un 
nivel de mínimo de subsistencia. Sin embargo, el excedente agrícola se 
crea al mismo tiempo que se lleva a cabo la transferencia de la mano 
de obra. Lewis describió este proceso en forma figurada: cada campe
sino que abandona la agricultura lo hace como si llevara consigo una 
cesta de subsistencia. 

La Figura 1 muestra este proceso. Si se empieza con una dotación 
de mano de obra igual a OA y si su transferencia se lleva a cabo den
tro del segmento AB (segmento que implica redundancia de la mano 
de obra en la agricultura), el producto total permanece constante en 
su nivel máximo AA' y al mismo tiempo se crea un excedente igual al 
consumo previo de subsistencia del trabajador. El excedente asi creado 
estará ahora disponible para su intercambio con el sector industrial. El 
hecho de que la industria pague o no una prima por encima del salario 
de subsistencia es irrelevante siempre y cuando supongamos que dicha 
prima se gasta en la compra de bienes de la industria. De este modo 
los trabajadores de la industria consumen la misma cantidad de alimen
tos que antes y. por lo tanto, la relación de intercambio entre los dos 
sectores es estable. Esto es crecimiento equilibrado tipo Fei-Rnnis y 
está carcterizado por una oferta de mano de obra perfectamente elás
tica dirigida a la industria, la cual permanecerá asi hasta que el exce
dente de la mano de obra AB se haya transferido a la industria. En esc 
punto, la producción agrícola permanece al nivel de AA' = BB", el 
consumo en el sector agrícola es BB'. dejando asi un excedente igual 
a B'B". Los propietarios de este excedente lo cambian por bienes indus-

3 Reconocemos el hecho de que el argumento de "precondición' se hace aún más 
relevante una vez que se considera el cecimiento de la población. De hecho, ese es 
el contexto aludido por Kuzncts y Nicholls. Véase Simón Kuznets. Six lectura an 
Economic Groivth (New York: The Free Precs. 1959). y Willlam H. Nlchol's. 
"An «Agricultural Surplus» as a Factor In Economic Dcvelopment," [ournat of Pali-
fícat Economic (febrero. 1963). Nuestro marco de referencia en este trabajo es el 
modelo básico de los dos sectores en condiciones lnicía'es dadas por el caso limite 
de sobrepoblación tal como se define en el texto. En este caso limite no puede h.iber 
crecimiento de población aun cuando se crea un excedente agrícola concomitante-
mente con la industrialización. Esto sucede bajo los supuestos implícitos en el argu
mento de Lewis sobre la distribución y disposición del excedente agrícola. 
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Figura 1.--Curva de Producto Total 

tríales para su consumo, o de alguna otra manera lo hacen disponible 
a la industria para su ahorrro e inversión en ese sector. 

Una vez que la transferencia de la mano de obra llega al punto B y 
continúa, digamos hasta el punto C. la caida de la producción da orí-
gen a una escasez igual a C"C". Para superar la escasez con miras 
al mantenimiento de una relación de intercambio estable (es decir, para 
extender el segmento horizontal de la oferta de mano de obra dirigida 
a la industria) se necesita desplazar la curva PT hacia arriba mediante 
la inversión agrícola y /o mediante el progreso tecnológico en el sec
tor.4 Cuando la curva del producto total se haya desplazado hasta 

4 A ette punto debe hacerse not.ir el hecho de que esos resultados se obtienen 
solo en el caso limite de sobrepoblación con un sistema de tenencia de pequeños 

f)rop¡et.irios. Sin embargo, ese no es el caso común entre los países menas desarro-
lados. Un caso más realista Incluirla un sistema híbrido con pequeños propietarios 
y latifundistas y una población rural menor que el limite. En esos casos es posible 
ue la relación de Intercambio permanezca estable Inclusive cuando la transferencia 
I mano de obra prosiga más allá del punto B. Considere la Figura I. Supongamos 

que existe un sistema híbrido de tenencia de la tierra. La población rural total es 
OG y el producto agrícola total es GG" Cada campesino recibe una porción de 
subsistencia de ese producto y G'G" es el excedente agrícola que reciben los terra-
ttttttttM (latifundistas) Kl destino final de ese excedente es la parte central del 
argumento. SI los terratenientes lo exportan a cambio de bienes de lujo, la economía 

:¡ 
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alcanzar la posición de PT, (y si se lograran cambios semejantes en 
P T después de transferencias de mano de obra) se podrá evitar la fase 
de escasez de Fei-Ranis y el proceso de industrialización podrá conti
nuar. El predespegue en el proceso de desarrollo se obtiene cuando el 
desarrollo agrícola permite alcanzar PTn, ya que esto significa que la 
transferencia de la mano de obra puede continuar hasta el punto F. 
donde el remanente de mano de obra. O F . tiene una productividad 
marginal exactamente igual a la tangente de Ss. que es el salario insti
tucional o de subsistencia en la agricultura (como se señala con E en 
la curva P T n ) . El punto E marca el aspecto más importante del modelo 
Fei-Ranis. Es la sustancia analítica de su vago concepto del despegue. 
Es a ese punto decisivo en el proceso de desarrollo que la agricultura 
se transforma en capitalista, al menos en su organización y comporta
miento. Es también el punto en el cual cesan las exigencias a la agri
cultura; las relaciones rigurosas entre la agricultura y la industria se 
relajan; el modelo de los dos sectores pierde su relevancia: el creci
miento económico se hace autosostenido y. podríamos agregar, la in
dustrialización se orienta, supuestamente hacia la exportación.* 

III. LA PRODUCCIÓN EN CONDICIONES DE MANO DE OBRA CON VALOR DE 
CERO 

La pregunta a que se reduce el argumento es por lo tanto la siguiente: 
¿Sucederán las cosas tal y como se han descrito arriba? La respuesta 
es NO. Para demostrar esto, tendremos que ir al nivel microeconómico 
y analizar las dos categorías principales de organización económica de 
las unidades productoras agrícolas. La primera categoría consiste de 

permanece estática. Si el estado lo expropia (uno de los objetivo* de la reforma 
agraria) y reorienta las importaciones hacia bienes de capital, entonces puede empe
zarse el proceso de industrialización. La transferencia de la mano de obra comienza 
Lda lugar a la creación del excedente agrícola de Lewts: el destinado a satisfacer 

demanda de a imentos de los trabajadores que han salido. Sin embargo, la trans
ferencia de mano de obra redundante puede ahora continuar mas allá del punto B sin 
afectar la relación de intercambio de la industria. Más allá del punto B, el excedente 
agrícola para exportación cae (el autofinanciamiento de! crecimiento en la industria 
se hace más problemático), pero la relación de intercambio de la industria no se 
deteriora siempre y cuando no caiga el excedente agrícola por individuo transferido 
a la industria. El punto de inflexión y todas las consecuencias discutidas anteriormente 
se obtienen ahora en el punto H". 

5 Note que el punto de despegue o comercialización, D, no se alcanza en PT 
debido a la intervención de la fase de escasez. Kindlebergcr discute el significado 
que Fei-Ranis atribuyen a su punto de inflexión (vea la nota 8). Pero ese e* un 
punto por separado. 
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granjas familiares, independientemente de la forma en que se operen 
(ya sea por sus propietarios, por medieros o aparceros, etc.). La se
gunda categoría consiste de plantaciones con trabajadores asalariados 
(donde los terratenientes no maxímizan ganancias y pagan a sus tra
bajadores un salario de subsistencia igual al producto medio): de gran
jas con organización feudal y de granjas colectivas de regímenes socia
listas. 

Granjas Familiares Aisladas: Estricta Subsistencia 

La Figura 2 contiene los fundamentos microeconómicos de la granja 
familiar en la agricultura sobrepoblada del tipo Lewis. Una granja 
familiar es un complejo de firma y unidad de consumo cuyo análisis 
requiere de la combinación de las teorías de la firma y del consumidor. 
El modelo usado aquí incluye tanto la selección entre ingreso y ocio su-

Figura 2.—Selección Ocio-Trabajo 

Ingreso 
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jeta al mapa de indiferencia del individuo, como también la función de 
producción de la firma. Al analizar granjas familiares bajo presiones 
de susbsitencia es útil postular dos mínimos necesarios: el ingreso mí
nimo de subsistencia y el mínimo de ocio requerido biológicamente para 
restaurar la eficiencia del trabajador. Dichos mínimos se representan 
con OYm y OLm. respectivamente. Dentro de las zonas demarcadas 
por los ejes y las lineas trazadas desde los dos mínimos, la tasa mar
ginal de sustitución entre ingreso y ocio será igual a cero o a infinito. 
Cuando se ha demarcado asi el conjunto de alternativas, la maximiza-
ción de la utilidad es sinónima de la maximización ya sea del ingreso 
o del ocio por separado. No puede decirse nada relevante acerca de la 
conducta del individuo dentro del área donde se sobreponen las dos 
zonas (OYmGLm). 

La curva de transformación ingreso-ocio, o curva de producto total 
de la mano de obra, AEF. constituye el fundamento microeconómico de 
la agricultura sobrepoblada del tipo Lewis. Cuando A E F se concibe 
como la frontera del conjunto de alternativas posibles, la producción 
se lleva a cabo hasta el punto E, donde la mano de obra tiene una pro
ductividad marginal igual a cero. El punto E denota la selección domi
nante de susbistencia de la granja familiar aislada. Por lo tanto, puede 
decirse que EG representa la cantidad de ocio involuntario, que a su 
vez puede considerarse como la cantidad de mano de obra redundante 
en una granja familiar típica de la agricultura sobrepoblada. No es 
necesario restringir el mapa de indiferencia dados los propósitos del 
argumento que se desarrollará más adelante. Sin embargo, es analíti
camente consistente suponer que las curvas de indiferencia son asínto
tas a las lineas de mínimos. 

Granjas Familiares: Ingresos Combinados y Opción a un Mercado 
Perfecto de Mano de Obra 

Permítasenos introducir ahora un mercado perfecto de mano de obra 
que ofrezca empleo fuera de la granja, el cual se ha hecho posible 
debido a la existencia de proyectos patrocinados (financiados) por el 
Estado con miras a la formación de capital o a la industrialización en 
el campo.6 Para no restringir demasiado el análisis, supongamos simple-

0 Como un refinamiento, uno puede suponer que la demanda de mano de obra 
asi desarrollada se da en fases tales que complementa la estacionalidad de la ocupa
ción en la granja y que dicha demanda se satisface con mano de obra local, esto es, 
sin requerir migración. Así se dan por sentadas todas las condiciones favorables 
relacionadas con la estacionalidad y el reacomodo del excedente de la mano de obra. 
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mente que el salario en el mercado es positivo. El hecho de que sea 
mayor o menor que el llamado institucional" (o producto medio en la 
granja, o salario de subsistencia) que prevalecía en la granja no debe 
importarnos. En la Figura 2. el salario del mercado seria dado por W. 
Los ingresos de la familia provenientes de todas las fuentes, se supone 
son combinados. La maxímización de ganancias en la granja y la maxi-
mización de utilidad por el consumidor llevan al agricultor a los puntos 
óptimos Ei y E-2. cuyas coordenadas representan lo siguiente: 

A] = mano de obra usada en la granja 
JI = mano de obra ocupada fuera de la granja 

ILm = ocio voluntario 
E J = ingreso proveniente de la granja 

E?H = ingreso por salarios 
EJ = ingreso familiar total 

Es claro que el producto agricola es ahora menor que el dado por 
la solución que se obtiene en el caso de la granja aislada. Cabe recordar 
que esta conclusión se obtiene considerando válidas todas las condicio
nes favorables al modelo de Lewis y sus variantes. Lo que Lewis y 
sus seguidores en este respecto han ignorado es la respuesta de la fa
milia agricultura en términos de su comportamiento dentro de un mar
co de equilibrio. Por otro lado, dado el aumento en el ingreso familiar 
total, el consumo está destinado a aumentar, a menos que uno suponga 
que la elasticidad ingreso de la demanda de alimentos sea igual a cero 
(cosa que es casi imposible). El excedente agricola disponible para 
los trabajadores de la industria es doblemente abatido: primero, a causa 
de la caída en la producción, y segundo, en virtud del aumento en el 
consumo per cápita en las granjas.7 La cesta de subsistencia que se 
suponía cada individuo llevaba consigo al abandonar la agricultura, no 
es ya lo que era antes. 

7 I..i base de nuestro argumento se basa en el efecto ingreso de la demanda de la 
mano de obra transferida. La posibi'idad del aumento del consumo per cápita de 
la población que permanece en la agricultura ha sido discutida en la literatura, prin-
clpalmncte por Nurkse. Pero dentro del tema básico del modelo de Lewis, común
mente se supone que el excedente agricola se distribuye de tal manera que queda 
disponible en su totalidad para ser cambiado por bienes industriales. Esto implica ya 
sen Que los duchos del excedente consumen esos bienes industriales o ahorran dicho 
excedente pora invertirlo en la Industria. Si se empieza en un nivel de vida de sub
sistencia, es seguí o que el consumo por persona que permanezca en la agricultura 
v.i ,i .imm-ntar considerablemente y que sea más factible la inversión en la granja. 
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Granjas Familiares: Ingresos Combinados y Opción a un Mercado 
Imperfecto de Mano de Obra 

Hasta aqui hemos supuesto un mercado perfecto de mano de obra. 
Sin embargo, la realidad puede requerir que consideremos alguna for
ma de racionamiento del empleo. Digamos que cada familia puede pres
tar solamente X meses hombre de servicios fuera de la granja. Para 
esto, considere la Figura 3. Comenzando con la misma dotación de 
tiempo laboral que anteriormente, OA. sujeto a la selección entre ocio 
o trabajo, AB representa los X meses 'hombre de servicios que se le 
permite a la familia vender a un salario W determinado. Por lo tanto, 
CB representa el ingreso por salarios. En seguida deslizamos la curva 
de transformación de la Figura 2 a lo largo del segmento AC en la 
Figura 3. de tal manera que alcance la posición señalada por la curva 

Figura 3.—Selección Ocio-Trabajo 

Ingreso 
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CEF." Aunque la familia maximice la utilidad en el punto E. ya r» 
tiene sentido hablar de maximiración de ganancias en la granja. Ade
más es claro que en el punto E. la granja ya no maximiza la producción 
como lo hacía cuando la presión de la subsistencia la obligaba a que 
usara mano de obra hasta el punto donde la productividad marginal de 
ese factor era igual a cero. En cuanto a la producción y al excedente 
agrícolas, en este caso se obtienen las mismas conclusiones derivadas 
para el caso del mercado perfecto de la mano de obra: 

AB = mano de obra vendida 
BD as mano de obra usada en la granja 
CB = ingreso por salarios 
EG = ingreso proveniente de la granja 
ED = ingreso familiar total 

LmD = ocio voluntario 

Granjas Familiares: Ingresos no Combinados 

La adaptación que aquí se requiere es simple. Dado que los trabaja
dores que abandonaron la granja retuvieron su ingreso por salarios, la 
familia continúa considerando a la producción agrícola como su única 
fuente de ingreso. La única diferencia es que se ha reducido el requi
sito de subsistencia de la familia que ahora es menos numerosa. El des
plazamiento hacia abajo de la línea Ym (en la Figura 2) permite que 
la curva de transformación la sobrepase y sea tangente a una curva de 
indiferencia en un punto donde la productividad marginal de la mano 
de obra sea positiva. Esto implica que ahora la producción será menor 
que cuando todos los trabajadores estaban ocupados en la granja. Al 
mismo tiempo, la cesta de subsistencia que. por asi decirlo, se lleva 
consigo el trabajador que emigra, es menor de lo que supuso Lewis. 

I Kvt.i in.iiu-r.i de describir gráficamente l,i restricción, es válid.i sólo en el OM 
de que dicha restricción sea al mismo tiempo un máximo Y un mínimo. Si represen
tar.i solamente un máximo, su destrlpdflO iirálua apropiada seria la do extender kl 
curva del producto total insertándole el segmento AC en el punto en que la pen
diente de la curva (o productividad marginal) sea igual a la pendiente del segmen
to AC (tasa de salarlo). En este caso, la solución dependerá del nivel del salario, 
de la magnitud de la (ornada de trabajo (tamaño del segmento AB) . y de la loma de 
Ins curvas de Indiferencia. Dicha solución será diferente a la obtenida en el ejemplo 
dt la Figura í cuando la curva de indiferencia sea tangente a la nueva curva del 
producto total en el segmento lineal transpuesto AC. Aunque es peligroso general!:.u 
en cuanto a cuál de los esquemas es más factible, nosotros creemos que el caso de 
máximo-mínimo es probablemente más realista. 
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Cabe hacer notar que en el caso de ingresos no combinados, el salario 
que exista fuera de la granja debe ser por lo menos tan alto como el 
producto medio obtenido en ella. Si los ingresos se combinaran, los sala
rios fuera de la granja podrían ser. al menos en teoría, de cualquier 
magnitud positiva. 

Granjas Familiares: Conclusiones 

Hemos visto que el punto de vista mecánico sostenido por Lcwis y sus 
seguidores acerca de la transferencia de la mano de obra redundante 
de la agricultura a la industria, puede conducir a conclusiones erradas 
y que tal mano de obra, aun sin costo de oportunidad alguno, no puede 
ser extraída de las granjas familiares sin afectar la producción o el 
excedente agrícola disponible para su intercambio por bienes no agríco
las. Su punto de vista no incluye la reacción en la conducta del com
plejo consumidor-productor de la granja familiar una vez que se intro
duce la oportunidad de trabajar fuera de ella. La reacción se produce 
a raíz de la aparición de un conjunto expandido de alternativas que 
lleva a la familia fuera de los confines de la selección entre ingreso y 
ocio dominada por la subsistencia. El conjunto de alternativas puede 
mantenerse dentro de los limites previos únicamente en el caso de que 
el empleo de la mano de obra redundante no tenga remuneración. La 
esencia del argumento se reduce, por lo tanto, al conocido problema de 
la existencia de pagos (salarios) positivos a la mano de obra de costo 
de oportunidad igual a cero. Dicho problema, aunque conocido, no ha 
sido concatenado con el análisis de su impacto sobre la producción, el 
consumo y el excedente agrícolas. Las discusiones del problema se han 
enfocado, por lo general, hacia las modificaciones que introduce en los 
precios relativos de la industria. 

Es posible encontrar soluciones que eviten las consecuencias espe
radas en la producción, el excedente y el consumo agrícolas. Las que 
de inmediato vienen a la mente son: a) Trabajo obligatorio, sin pago 
correspondiente, exigido por los gobiernos locales o por el gobierno 
central para su uso en proyectos públicos de formación de capital (el 
viejo corueé): b) Pagos con poder de compra diferido y no negociable 
(aun así restringido, este método es menos eficaz para eliminar los 
efectos esperados debido a la posibilidad de obtención de crédito por 
parte de los agricultores): c) Programas de desarrollo local donde la 
identidad de intereses individuales y comunales sea suficiente como 
para inducir el trabajo sin remuneración en proyectos de formación de 
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capital de la comunidad. Por último, y para hacer el análisis más com
pleto, puede inclusive pensarse en esquemas de imposición fiscal con 
movilización de mano de obra. 

Supongamos que un planificador desea extraer ciertas cantidades 
de mano de obra (redundante) de las familias agriculturas, donde las 
cantidades dependen, digamos, del tamaño de la familia en relación a 
la tierra poseída. Este viene a ser el caso del mercado imperfecto del 
trabajo discutido anteriormente. El salario se fija en un nivel arbitra
rio pero razonable. Luego el Estado impone a cada familia agricultura 
un impuesto absoluto que sea suficiente como para extraer todo el in
greso por salarios. Esto obligaría a la familia a permanecer en el equi
librio previo, con una productividad marginal (de la mano de obra) 
igual a cero y con un ingreso (neto de impuestos) de subsistencia. La 
única ventaja aparente de este esquema sobre el corueé es que, si los 
trabajadores en proyectos estatales pueden ser despedidos a causa de 
falta de esfuerzo de su parte, la necesidad de un ingreso por salarios 
que permita mantener un nivel de vida de subsistencia, asi como tam
bién pagar el impuesto, puede asegurar un trabajo razonable, el cual 
difícilmente puede ser mantenido en un sistema de <-'orveé. 

En cuanto a la ocupación en el sector industrial capitalista compa
rada con la ocupación en masa en proyectos públicos de formación de 
capital, las soluciones no son fáciles. Se ha dicho que el Japón usó 
impuestos para mantener presiones de subsistencia en la agricultura 
durante las primeras fases de su industrialización. La Rusia zarista en
contró la salida en los pagos de redención. Sin emabrgo. es dudoso 
que esas medidas se hayan aplicado, en nuestro contexto, más allá de 
la cruda función de asegurar la disponibilidad de una porción razo
nable del excedente agrícola, suficiente como para apoyar el proceso 
de industrialización. 

El Caso Í/C la Organización Agrícola No Familiar 

Aquí, la diferencia analítica fundamental es que, dentro de la orga
nización de las plantaciones feudales o colectivas, las decisiones do
mésticas y de la firma se hacen por separado. El "administrador" de 
la granja, motivado ya sea por un sentido de noWesse oblige. o de 
responsabilidad colectiva en el socialismo, considera a las familias bajo 
su cuidado como una carga fija para él. En el caso de sobrepoblación 
extrema tipo Lewis, cada individuo obtiene una parte del producto de 
la "firma" igual a la cesta de subsistencia. Et producto se consume 
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totalmente y existe mano de obra redundante. Ahora, algunos trabaja' 
dores se van. la carga del administrador se reduce y puede él entonces 
obtener las cestas de subsistencia que antes consumían esos trabajado' 
res. Dentro del contexto de nuestra discusión anterior, lo que suceda 
al ingreso por salarios no es importante para el administrador. Si dicho 
ingeso no se combina con el de la granja, ahí termina el problema. Si 
se combina, las familias (algunos de cuyos miembros se han ido) pue
den ya no sentirse obligados a trabajar en la agricultura y reducen, por 
lo tanto, sus servicios ofrecidos. En este caso, el administrador simple
mente obtiene excedentes adicionales, al mismo tiempo que puede man
tener la misma producción, siempre y cuando siga existiendo mano de 
obra redundante. No existen fuerzas que hagan que la producción tien
da a caer, o que el salario y el consumo de los trabajadores que se 
quedan en la granja tiendan a aumentar. Este es el punto de vista con
vencional. 

El problema —y este es un problema real— es: ¿Cómo hará el ad
ministrador para que los que se queden en la granja trabajen más sin 
ninguna compensación extra, al grado de llenar los huecos que dejaran 
los que se han ido? Cuando existe sobrepoblación y mano de obra re-
dundante. todos los individuos trabajan, a cuatro cilindros en vez de 
seis, pero trabajan. No existe una división tan exacta como para dis
tinguir a los que trabajan de los que no lo hacen. Luego entonces, en 
el caso de las granjas no familiares, la extracción de la mano de obra 
inútil ocasionará virtualmente la caída en la producción. 

Debe hacerse notar que la granja colectiva en el socialismo es, hasta 
cierto punto, más o menos como la granja familiar. Después que el Es
tado extrae el excedente agrícola deseado para la construcción y el des
arrollo social, el resto de la producción se reparte entre los trabajado-
es y una parte va al fondo de reserva colectivo. Conforme los traba
jadores salen de la granja, el tamaño del pastel a repartir entre los 
que se quedan crece. El Estado puede, por supuesto, aumentar la can
tidad de producto extraída. De hecho, tal vez sería mejor simplemente 
exigir mano de obra sin remuneración de las granjas colectivas. Esta 
ha sido en gran parte la práctica en China. Esencialmente, el objetivo 
es evitar la reacción, antes mencionada, en la conducta de la familia. 
Sin embargo, a diferencia de la granja familiar que es una entidad pe
queña y unida, es muy difícil articular la necesidad de subsistencia co
lectiva en granjas socialistas que cuentan con miles de trabajadores, 
especialmente cuando se quiere reponer (mediante el trabajo más 
intenso de los que se quedan) el esfuerzo que se ha perdido al salir 
los trabajadores requeridos por el Estado. Los intentos recientes para 
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mantener organizaciones de menor orden como unidad de contabilidad 
y distribución en China (es decir, de la comuna a la unidad colectiva 
ahora a la brigada, al equipo de producción) están enfocados a dar una 
solución parcial al problema. 

I V . CONCLUSIONES 

Hemos visto que es muy difícil visualizar situaciones en que la transfe
rencia de la mano de obra (inclusive con productividad margina] igual 
a cero) de la agricultura a otros sectores para la industrialización u 
otros propósitos, va a dejar intacta la producción agrícola y a generar 
excedentes agrícolas en cantidades suficientes como para satisfacer 
la demanda de alimentos de los trabajadores que abandonan la agricul
tura. Es muy posible que la fase de escasez de Fei-Ranis aparezca 
inmediatamente. La oferta perfectamente elástica de mano de obra di
rigida a la industria junto con el punto (o puntos) de inflexión, que 
son la pieza analítica central del modelo Lewis-Fei-Ranis, pierde por 
completo su significado. El proceso de desarrollo de un país sobrepo-
blado promete ser tan difícil como lo han sugerido los oponentes a la 
escuela de la "mano de obra con valor de cero". Tomando esto en cuen
ta, la controversia ha sido menos sustanciosa de lo que se pensó, ya 
que la validez de la doctrina del valor de cero es de escasa relevancia 
para el proceso de desarrollo. 

Esto no quiere decir que los problemas asociados en forma general 
con la transferencia de la mano de obra no hayan sido reconocidos o 
discutidos. Sin embargo, es justo decir que los problemas no han sido 
bien entendidos, o que no se han analizado rigurosamente dentro del 
marco de una teoría combinada de la firma y del consumidor. 

Para terminar, es relevante mencionar el resultado que Kindlebergei 
obtuvo hace algunos años en cuanto a que el modelo de los dos sectores 
parecía adaptarse mejor, dentro de un marco histórico, a los países 
desarrollados que a la situación actual (contemporánea) de los menos 
desarrollados.* Pero seria aún más relevante mencionar el mensaje de 

" E» decir, que analizando la historia de los países desarrollados, se encuentran 
Citaos en que la oferta de mano de obra para la industria es perfectamente elástica 
por causas diferentes a la existencia de mano de obra redundante en la agricultura, 
klndleberger expuso su posición moderadamente para evitar que se le interpretara 
al pie de la letra. Sin embargo, nuestra atribución es Juiciosa. Vea. por ejemplo, su 
Runtpt's Posíu'nr Growth (Cambridge: Harvard Universlty Press, 1%7). capitulo I 
especialmente la nota de pie 15 de la página 22. Ktndleberger también discute el sig
nificado que Fel-Rnnls asignaron a su punto de despegue. Para Klndleberger. dicho 
punto significa crecimiento incierto y no autosostenido. 
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Schultz en su Modernización de la agricultura, que en nuestro con
texto puede condensarse como sigue: si el objetivo es la industriali;.i 
ción y los recursos de la agricultura han de usarse para conseguirlo, no 
existe transferencia con costo igual a cero, excepto en condiciones muy 
especiales. Entonces, si se quiere dar viabilidad al modelo de los dos 
sectores es necesario, para empezar, contar con un aumento en la pro
ducción agrícola mediante la apertura de posibilidades productivas que 
hagan ventajosa la inversión en la agricultura. La afirmación sobre la 

transferencia con costo positivo" se sostiene aun en el caso de que 
exista mano de obra con productividad marginal igual a cero en la 
agricultura. 
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