John Spmos

El deterioro de la relacioll. de ill.tercam.bio:
algull.as perspectivas

La relacion de intercambio incide sobremanera en la participacion
del ingreso mundial correspondiente a los paises en desarrollo. POl'
tanto, no es de extrafiar que hayan insistido en colocarla en los
primeros lugares del temario econ6mico internacional. Tampoco
es de extranar que el enunciado principal del problema haya provenido de un economista del mundo en desarrollo, Raul Prebisch.
No es que los economistas de los paises desarrollados sean incapaces de hacer un examen desinteresado del problema, e incluso compadecen a los pobres de los paises en desarrollo, pero por formacion la mayoria tiende a pensar que el economista debe interesarse
en la "eficiencia" y se sienten incomodos con los problemas de distribucion del ingreso, cuya caracteristica es ser "juegos de suma cero", en que los ganadores no ganan mas de 10 que pierden los perdedores.
El conflicto de inteF--Ses que se presenta en los juegos suma ce1'0 introduce la pasion y el partidismo inc1uso en los debates academicos, y algunos economistas, con acentuada hostilidad han considerado a Prebisch como un falso profeta que engan6 a sus seguidores acerca de la ubicacion de Ia tierra prometida e impidio que
sus adversarios trataran de resolver juegos de suma positiva para
mayor beneficio de la humanidad toda. Pero la relacion de intercambio entre Norte y Sur era un problema en busqueda de un
campeon. Si no hubiera sido Prebisch habria sido otro. Lo que
Prebisch hizo fue moldear el debate de un modo particular, y promover, a la vez, la creacion de una instituci6n internacional -la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) - en la que pudieran destacarse las dimensiones de polic
tica de este y otros problemas Norte-Sur en la inteliase del comercio y desarrollo.
En sus anos iniciales, la UNCTAD estuvo de hecho estrechamente
identificada con el problema de la relaci6n de intercambio. El propio Prebisch fue su primer Secretario General y su informe presentado a la Conferencia1 en 1964 {;ontenia uno de los enunciados mas
'Aetas de la Confereneia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Ginebra, 23 de marzo-16 de juruo 1964, Vol. II, Exposieiones sobre Politica,
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convincentes de la hip6tesis {lobre deterioro pennanente de la relaci6n de intercambio de las exportaciones primarias de los paises
en desarrollo frente a sus importaciones de manufacturas de los
paises desarrollados.
Sin embargo, el objeto del presente articulo no consiste en examinar los aspectos de politica .del problema de la relaci6n de intercambio. Se concentrani, en cambio, efl el debate relativo a la
teoria de la hip6tesis del deterioro (secci6n I) y en la evidencia
estadistica que con-obora dicha hip6tesis (seccion II). Luego el autor (en Ia secci6n III) {le preguntani si el criterio monodimensional de Ia relacion de intercambio, segun se Ia define convencionalmente, puede sopOl-tar siquiera en principio Ia carga que se Ie impuso y tratara de perfeccionarlo agregandole mas dimensiones. El
articulo concluye con un resumen (secci6n IV) •
Una exposici6n mas detalla.da y rigurosa de algunos de los aspectos tratados en las secciones I y II puede encontrarse en articulos del autor en la Greek Eoonomic Review y Economic ] ournal2,
mientras que el material de la secci6n III se ampliara considerablemente en un estudio patrocinado porIa UNCTAD, que aparecera en
un libra en el cur{lO de 1983.
1.

La Teorta del Dete.rioro

Durante mas de un siglo, des de Ricardo hasta Keynes, la ~abidu
ria tradicional de los economistas habia afirma..do que, aparte de
altibajos dclicos, la relacion de intercambio de los productos primarios £rente a las manufacturas tenderia a mejorar: dada una
"naturaleza mezquina" a medida que aumentara Ia poblacion y/o
aumentara el consumo por habitante, la produccion agricola y la
extraccion de minerales mostraria rendimientos decrecientes y en
una economia de mercado esta disminuci6n se re£lejaria en mayores p-ecios relativos para los productos primarios 3 •
En 1950, Prebisch y Singer impugnaron radicalmente este concept04. No solo se limitaron a negar que los precios de los producpublicaci6n de las Naciones Unidas, NQ de venta 64.II.B.12, informe del Secretario General de la Conferencia "Hacia una nueva politica comercial en' pro del
desarrollo". (E/cmrF. 46/3).
~John Spraos, "The Theory of Deteriorating Terms of Trade Revisited",
Greek Economic Review, Vol. I, diciembre de 1979, pp. 15-42; John Spraos, "The
Statistical Debate on the Net Barter Terms of Trade Between Prim::i.ry Commodities and Manufacturers'~, Economic ]oumal,. Vol. 90, 1980, pp. 1Q7-128.
3D. Ricardo, pj'inciples of Political &onomy and Taxation, tercera edici6n,
Hamondsworth, Meddlesex; Penguin Books, 1971 (primera edici6n en 1821),
capitulos I, III Y v; J. M. Keynes, Economic Consequences of the Peace, Londres,
Macmillan, 1920, pp. 23-25.
'R. Prebisch, "El desarrollo econ6mico de la America Latina y algunos de
sus principales problemas", Boleti71 Economico' para Amlh'ica Latinq, Vol. 7,
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tos basicos tendieran a mejorar, sino que afirmaron que tenderian
a deteriorarse a la larga. Su influencia inmediata fue tan grande
que cambio el tenor del debate: sus oponentes no reafirmaron los
conceptos tradicionales, se limitaron a sostener que en to do caso
era una hipotesis.
En la vision original de Prebisch los productos primarios de
produccion preponderante en los paises desan:ollados (como los
productos agticolas de dimas templados) , estaban tan sujetos al deterioro del precio relativo como 10$ producidos preponderantemente en paises en desarrollo. Pero este concepto era innecesariamente
ambicioso. La posicion de Prebisch es mas precisa y mas defendible si se limita a los productos cuya ftlente principal son los paises en desarrollo, aunque la evidencia estadistica de largo plazo no
se preste como facilidad para hacer esta distincion.
La modificacion clave introducida pOl' Prebisch y Singer en el
pensamiento fue pasa.T de una tecnologia estacionaria a una tecnologia evolutiva como el contexto dentro del cual debia considerarse la direccion de la relacion de interCambio. La frontera de los
rendimientos decrecientes con los que la naturaleza mezquina oprimia la economia mundial se viene expandiendo constantemente
pOl' el crecimiento del producto pOl' persona impulsado por la tecnologia. POl' tanto, los rendimientos decrecientes no 10gTan a·s estar
un golpe decisivo, y la sabiduria tradicional ve muy debilitada su
armazon teorica.
Al cambio de contexto se sumo un primer paso en la dinamica
de la formaci on de precios. En los paises desarrcillados, que son
los productores principales de manufacturas, los sindicatos y las
empresas monopolicas captan el aumento de produccion por persona como mayores ingresos monetcu:ios, mientras los precios absolutos de las manufacturas permanecen constantes 5 . En cambia, un
aumento de produccion por persona en el caso de los productos primarias, que constituyen las exportaciones tradicionales de los paises en desarrollo, se re£leja en menores precios, pues los sindicatos
de esos paises son debiles y los productores carecen de poder de mercado. Asi, se produce el deterioro inicial de 1a relacion de intercambio de los productos basicos.
:M irado como el primer paso de una secuencia dinamica, este argwnento es logicamente inobjetable. Aunque fuera nul a desde el
NQ 1. 1962, pp. 1-24 (publicado pOl' primera vez en 1950 en version mimeografiada porIa Comisi6n Econ6mica para America Latina); H. Singe);, "The Dis·
tribution of Gains Between Investing and Borrowing Countries", Amel'ican
Economic RevieW, Papers and Proceedings, Vol. 40, 1950, pp. 473-485.
"Naturalmente que si el ingreso monetariQ se eleva con mayor rapidez que
la producci6n po.r persona, los precios absolutos de las manufacturas subiran.
Este factor puede incluirse en Ia argumentaci6n, pero s6Io complica Ia exposicion.
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punta de vista empirico, puede servir como una esquematizaci6n
intelectual para abordar el problema de fondo, de si persistira el
deterioro inicial, y en que circunstancias, y si va empeorandose cada vez que mejore la productividad.
Sin embargo, si no se Ie considera como el primer paso esquematico de una secuencia dinamica, sino como el paso suficiente para establecer una presunci6n de deterioro constante, el argumento
es defectuoso, de£ecttioso en to do caso en el contexto de un ambito de detenninaci6n de precios de mercado {;ompetitivo que Prebisch parece imaginal' para los productos primarios.
En la exposici6n original sobre la hip6tesis del deterioro,. Pre~
bisch 6 se atuvo pOl' entero a este paso. (Singer fue mas global. Pe:
1'0 pronto 10 complement6 con otros que podrian sostener en forma 16gica la presunci6n de deterioro. POl' tanto, fue lamentable
que muchos criticos y partidarios 5610 se aferraran a este paso, desviando asi parte del debate hacia cauces esteriles.
. _.
Que el primer paso no basta· se puede comprobar cbn un ejemplo sencillo. Sup6ngase que los paises desarrollados producen s610
manufacturas y los paises en desan-ollo s610 productos basicos,que
el empleo es constante en ambos y que la productividad de las respectivas fuerzas laborales mej ora en forma ex6gena en igual porcentaje. Como el ingreso real mundial aumentara tambien en dicho porcentaje, si las elasticidadesjingreso de la demanda son'uni~
tarias, el aumento de la demanda de cad a bien se equiparara exactamente con el aumento de producci6n al precio relativo inicial.
Sup6ngase ahora que la respuesta de los precios al mejoramiento.
de la proc!uctividad sea asimetrica, al estilo Prebisch-Singer.. En-..
tonces el precio relativo de los productos basicos sera menor, pero
como esta disminuci6n generara una demanda excedentlli.-ia de dichos productos, habra una presi6n ascendente sobre los precios de
esos productos, que no cesara hasta no restablecerse el precio relativo inicial.
En el ejemplo mencionado no se produce el deterioro porque la .
demanda y la oferta crecen en forma proporcional tanto para los
productos basicos como para las manufacturas. Para establecer un
deterioro del precio relativo en un contexto de mercado hay que
introducir un sesgo en la demanda 0 en la oferta, 0 en forma acumulativa en ambas, para que el crecimiento de la demanda de productos basicos vaya a la zaga del crecimiento de la oferta. Singer
hizo esto des de el principio; Prebisch poco despues del lanzamiento inicial de la hip6tesis del deterioro. Crono16gicamente, en el
pensamiento de Prebisch surgi6 primero el sesgo en la oferta7 • De-

·op.

cit.
7R. Prebisch, "La propagaci6n del progreso tecnico y los terminos del intercambio", en Estudio Econ6mico de America Latina, 1949 (E/cN.12/164/Rev.
1), pUblicaci6n de las Naciones Unidas, NQ de venta E. 1951, II.G.l, Naciones
Unidas, pp. 48-60.
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pendia de la presion de la mano de obra excedentaria en los pai. ses en desarrollo. 5upongase que la respuesta asimetrica de los precios al mejoramiento de la productividad de la mano de obra se
de como antes. La de:tnanda excedentaria resultante de productos
ba.sicos comienza a erosionar la caida: de los precios relativos, pew
con ello su produccion se hace mas rentable y atrae mano de obm,
que es atraida no con dificultad 0 en respuesta a grandes aumentos de los ingresos reales, como ocurriria en una economia de pleno empleo, sino en gran numero gracias al acervo de, mano de obra
excedentaria en esos paises. Ahora bien, la demanda excedentaria
de productos basicos a un precio relativo menor es satisfecha por
este erecimiento adicional de la oferta -adicional al que obedece
al crecimiento de la prciductividad- con 10 que se detiene el. retorno al precio relativo inicial. Asi, a medida que erece la productividad laboral, la relacion de intercambio de los productoj primarios producidos preponderantemente en los pa:ises en desarrollo fie
veria impelida hacia un deterioro continuo por la presion de la
mano de obm excedentaria.
Al destacar la presion de la manode obra, Prebisch se anticipaba a Lewis, con cuyo nombre se identifica el concepto de oferta excedentaria de mano de obras, pero Lewis fue mas circunspecto en
susconclusiones. 5i bien en el caso de algunos productos agricolas
tropicales la disponibilidad de mano de obm excedentaria conducia al deterioro de los precios relativos, 10 mismo no era necesariamente valido, a juicio de Lewis, para la totalidad de los productos
cuyos productores principales eran los paises en desarrollo, porque
no pueden negarsele atributos a la natura1eza mezquina, y los rendimientos decrecientes podrian contrarrestar con creces 1a presion
de la mano de obra excedentaria.
Para pasal' de un Premio' Nobel (Lei·vis) a otro, :;t lVlyrda1 tambien se Ie asocia a veces con la tesis del;deterioro. Up. autor se re~
fiere al "concepto Prebisch-Singer-Myrdal"9. Pero mientras M)'1'dal tenia pOl' muchos conceptos una visi6n mu)' pesimista acerca de
las perspectivas en ei comercio mundial de las· exportaciones tradicionales de los paises' en desarrollo, se adheria con reservas a la tesis del deterioro de la relacion de intercambio. No obstante, no
dudaba que si el deter~oro prevalecia, este obedeceria· a la presion
de la mano de obra excedentaria en dichos paises10 .
··W. A. Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour",
Manchester School of Economic and Social Studies. Vol. 21, 1953, pp. 139.191.
"\Tease J. Pinkus, Trade, Aid and Development, Nueva York: Me Graw-Hill;
1967, p. un. Interesa sefialar que en ese entonces los tres· prestaban servicios
muy dlstinguidos en las Naciones Unidas: Prebisch y Myrdal como jefes de las
Comisiones Econ6micas para America ·Latina y ·Europa, respectivamente, y Sin·
gel' en la Secretarfa de las .Naciones Unidas en Nueva York.
l·Vease, por ejemplo, G. Myrdal, An International Economy, Nueva York:
Harper and Row, 1956, p. 232. .
.
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Del sesgo en Ia o£erta que impulsa ei deterioro pasemos ahora al
sesgo en Ia demanda que hace 10 mismo. Si la demanda de productos primari6s producidosprincipalmente por los paises en desarrollo noes £u:nciori del ingreso (y, como coroiario, la demanda de
manu£acturas si 10 es), mientras todo 10 demas en el ejemplo precedente pernianece constante, el crecimiento de Ia demanda de productos basicos no equiparara el crecimiento de Ia o£erta en una relacion de intetcambio invariable y la presion de mercado para alterar la respuesta asimetrica de los precios £rente a la produ<:tividad cesara antes que se reestablezca la reiacion de intercambio inicial. . POl' tanto, los aumentos sucesivos de productividad se asociaran nuevamentecon el deterioro de la relacion de intercambio.
Si hay un hecho empirico bien documentado es que Ia elasticidad-ingreso de la demand a de la mayoria de los productos primarios es muy inferior.a la uni-dad. Las excepciones, como el aluminio, son muy escasas e incluso ei petr61eo, cuya elasticidad-ingreso
de la de;manda ·se aproxima-mas a la unidad que en la mayoria de
los casos, tampoco ~s una excepcioI:).ll. Para los fines que nos oeupan,soio nos interesan los productos cuya fuente principal son los
paises en desarrollo, salvo el-petroleo; <:uyo precio hace mucho que
no se determina por un mercado competitivo.
Singer destac6 desde un comienzo la inelasticidad del ingreso como un factor en la hip6tesis del deterioro 12 . Prebisch tambien iba
a admitir pronto este fac~or y en ·1959 en uno de sus escritos mas
academicos Ie iba a otorgar primacia13. Este era tambien el factor
que podia asimilarse con mayor facilidad en la literatura academica en boga y a fines de la decada del 50 y comienzos de la del 60
10 destacaron humerosos articulos en revistas, de los cuales el de
Johnson, publicado en 1959, <:onstituye un ejemplo14. (Despues,
la literatura neoclasica en boga, sobre la relacion de intermedio se
empantano en minucias).
Los sesgos mencionados tanto en la demanda como en la oferta
son: un argumento poderoso a favor de la hipotesis del deterioro.
Algunos han aducido, como otro factor que presiona en la misma
direccion, un poder de mer<:ado en creci;miento constante que eje)."cen los productores de manufacturas. SegUn una vel'sion, este es el
desarrollo de la tesis del "intercambio desigual" de Emmanuel, la
que ha sido denominada (por el propio Emmanuel) "intercambio
llSi las elasticidades-ingreso que se han me dido incorporan pOl' motivos de
precio un elemento oculto de sustitucion a favor de los productos iSinteticos,
esto no acarrea problemas si se toma como hecho persistente de la vida una
correlacion ex post entre el crecimiento del ingl'eso y dicha sustitucion.
"'Singer, op. cit.
lOR. Prebisch, "Commercial Policies in Underdeveloped Countries", American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. 49, 1959, pp. 251-273.
l<H. G. Johnson, "Economic Development and International Trade", National Konomisk Tidsskrift, Vol. 97, 1959, pp. 253-272.
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desigual dinamico1u ". SegUn esta version, el crecimiento permanente del poder de los sindicatos en los paises desarrollados para obtener mayores salarios reales ' genera, a traves de mayores precios de
las manufacturas, un deterioro constante de la relacion de intercambio para los paises en desarrollo. (Notese la diferencia que hay
entre esto y el pensamiento de Prebisch sobre la funcion de los sindicatos. Para Pre bisch, los sindicatos de los paises desarrollados
eran responsables de la respuesta asimetrica inicial de los preci05
frente al aumento de productividad de la mano de obra en los paises desarrollados y en desarrollo, respectivamente. Pero si no se
plantea la hipotesis de un. cTecimiento Coonstante del poder de los
sindicatos, esta asimetria inicial no podria traducirse en un deterioro constante de la relacion de intercambio, si no fuera complementada pOl' los susodichos sesgos en la demanda y en la oferta)
POl' cierto que no todas las consideraciones apuntan en la misma direccion. Para comenzar, tomese el caso en que el crecimiento
de la productividad en la producci6n de articulos primarios de los
paises en desarrollo vaa la zaga de la de las manufacturas en los
paises desarrollados. (Como se recordari, en el ejemplo previo el
crecimiento de la productividad era igual) . Este des£ase tiene un
efecto de restriccion relativa de la oferta de productos primarios y
ejerce por ende una influencia favorable sobre la relacion de intercambio. Esta consideracion destacaba bastante en la corriente
literaTia en boga en la decada del 50 y del 60. Pero si pOl' ser tan
importante hubiera pasado a ser dominante, no habria preocupado
demasiado a Prebisch. Porque no era la direccion de la relacion
de intercambio como tal 10 que Ie interesaba, sino el e£ecto que tenia el deterioro en privar a los paises eh desarrollo de los frutos
de su propio progreso tecnologico 1u : Si el crecimiento de la productividad en la produccion de productos basicos en los paises en
desarrollo iba tan a la zaga, no habria habido mucho que perder
y el contexto que motivaba el in teres de Prebisch en la relaclon de
mtercambio se habria es£umado.
Considerense ahora otros sectores aparte del manufacturero en
los paises desan:ollados. Supongase que experimentan un crecimien to mas lento de la productividad que dicho sector. Habra una
tendencia incipiente a que los ingresos de los facto res de este sector se eleven con mayor rapidez, 10 que atraera. recursos de otros
sectores que aumentaran la oferta de manufactuTas y, pOl' ende, presionaran a la baja de sus precios en beneficio de let re1aclon de intercambio de los paises en desarrollo.
Esta consideracion esta implicita en un modelo de Lewis de
lOA. Emmanuel, "The Dynamics of Unequal Exchange/Unequal Development", documento presentado a la Conferencia ELEMEP sabre Dependencia, ct!_
lebrada en marzo de 1979 en la Escuela de EcoDomla en Londres.
lOR. Prebisch, 1950, op. cit., secci6n II.
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196917 , es la contrapartida del sesgo en la oferta y, respeeto a la
relaci6n de intercambio, actua como· una compensaci6n de ella,
emanada de la presion de la mano de obra excedentaria en los paises· en desarrollo, destacada pOl' Lewis en articulos anteriores 18• Perosi 1;l.1.ibiera una confrontaci6n 6610 entre estas dos fuerzas, no habrialucha: la presi6n de la mano de obra excedentaria en estos
paises ganaria sin mover un dedo, empujando su relaci6n de intercambio hacia el deterioro.
POl' ultimo retomemos, no obstante, el tema de la naturaleza
mezquina. Si bien en el caso de la agricultura es posible demostrar que el crecimiento de la productividad ha exorcizado el espectro de los rendimientos decrecientes que tanto preocupaba a los
economistas clasicos, (es posible tambien desentenderse de la mezquindad de la naturaleza en el caso de los recur60s minerales? Segun la percepci6n que ha prevalecido en los paises desarrollados
desde la violenta alza del petr61eo en 1973, la respuesta es unarotunda negativa. Resulta ir6nico que esta percepCI6n emane de un
alza impuesta por la OPEP y que nada tuvo que ver con ninguna
preocupaci6n especial pOl' el problema del agotamiento en el periodo anterior. Pero este es un comentario al margen. Lo que es
indudable es que esta percepci6n ha desplazado e1 tema del deterioro de la relaci6n de intercambio de las exportaciones tradicionales de los paises en desarrollo a los margenes de la agenda econ6mica internacional en la decada 1970 y comienzos de la de 19t1O.
Habra que vel' si dicha percepci6n persistira £rente al cuadro
de prolongada debilidad de lOS precios actuales de los minera1es
(SaLVO ocombustibles) de interes prlIllordial para los paises en desarrollo. POI' ahora, la percepCIon se conCIlla con los preclOs baJos
~te la depres16n ciclica de los paises desarrollados. bIll embargo,
las percepclOnes de este tIPO son enganosas y su raz6n de ser empirica es mestable, como 10 puede establecer facilmente una breve
retr9spectiva hIst6rica.
El gran Stanley Jevons estaba muy preocupado porIa perspectiva de que se agotaran los recursos carboniferos del Remo Unldo y
ahrmaba en It:io5: "el costo del combustIble tendra que subIr, qUlzas en el CUl'SO de nuestras vidas, a un precio que sera lesivo para
nuestra supremacia comercial y manutacturerao~~. .En realldau, el
precio del carbon en l...ondres sobrepas6 rara vez e1 mdIce de preClOS de las manufacturas exportadas pOl' el Reino Unido en los 4Ll
17",,10 A. Lewis, Aspects oj Tropical Trade 1883-1965, Conferencias Wicksell,
1969, Estocolmo, Almqvist y WicKsell.
"'W. A. Lewis, 1953 op. cit., Y W. A Lewis, The Theory of Economic
Growth, Londres, Allen y Unwin, 1955.
"'VIT. S. Jevons, The Coal Question, Londres: Macmillan, tercera edici6n,
1906, p. 2740 Cita textual de la primera edici6n publicada en 1865.
0

,
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anos que siguieron 20 • En consecuencia, lapreocupaci6n 'ces6y Jevons pas6 a ser considerado un alarmista.
Despues de la Primera Guerra Mundial, la escalSez de materias
primas se considero como un grave problema a escala mundial. Una
publicacion de la Liga de las Naciones comentaba al referirse a los
an os entre ambas guerras que en 1920, "la elScasez de materias primas se habia convertido en un problema internacional· de primera
magnitud"21 y bajo la presion de muchos sectores influyentes, eI
Consejo de la Liga, reunido en octubre de 1920, Ie encomend6 a su
Comite Econ6mico de reciente formaci6n, que estudiara el problema y elevara un infor.mc. Pero, prosigue la publicacion de la Liga, "mientras se estudiaba el problema, la situaci6n general cambi6 completamente, pues la escasez se vio reemplazada porIa abundancia"22. Y fue la abundancia la que persistio: cuando en 1936
se Ie pidi6 a un comite especial de la Liga que se abocara una vez
mas al problema de las materias primas, este sena16 que los elementos del problema eran muy diferentes de 10 que habian sido en
1919/1920. Pese a la expansion reciente de la demanda industrial,
los precios de las materia·s primas seguian siendo relativamente bajos y las existencias abundantes 23 •
La historia vuelve a repetirse despues de la Segurrda Guerra
Mundial: en los Estados Unidos la preocupaci6npor la escasez de
materias primas era tan gTande, que se nombro unacomision con
amplias facultades (la Comision Paley) que concito la atencion de
todos los sectores. En 1952, en la pagina 1 del volumen Ide su irrforme, manifestaba: en la actualidad, en todo el mundo industriahzado ... , el problema de las materias primas es de extrema gravedad ... no se trata de una "escasez" local y transitoria, que con
antenoridad ha hallado su solucion en la modihcacion de los preClOS, 10 que ha vuelto a equillbrar la oferta y la demanda. El problema de materias primas que hoy encaramos es mas vasto y QlfuSO:.!4. Y, sin embargo, nuevamente hubo un anticlimax. Solo en siete de los treinta arios que slguieron se sohrepaso la relaeion entre
los preeios de los minerales no combustibles producidos pOl' los pai""En esta afirmaci6n se toma en cuenta la distorsi6n provocada por los textiles de algod6n en el indice de precios de exportaci6n en la decada de 1860,
debida a un alza espectacular del precio del algod6n importado en esa decada.
Vease A. H. Imlah, "The Terms of Trade of the United Kingdom 1798-1913",
Journal of Economic History, Vol. 10, 1950, pp. 170_194.
21Liga de las Naciones, Commercial Policy in the Interwar Period: International Proposals and National Policies, Ginebra, 1942, p. 20.
""Ibid., p. 21.
ZlIbid., p. 77.
"'Resources for Freedom, Informe elevado al Presidente de los Estados Unidos por el presidente de la cOnllsi6n de politicas sobre materias primas, '-Washington, 1952, 5 vols.
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ses en desarrollo y los precios de las manufacturas exportadas por
los paises desarrollados 25 .
Sin embargo, s610 cabe burlarse hasta cierto pun to de las percepciones transitorias. Pues la naturaleza es por definici6n mezquina en el caso de los recursos no renovables, y hay que aceptar que
en principio esta mezquindad podria gravitar mas que los factores
que favorecen el deterioro de la relaci6n de intercambio de esos recursos frente a las manufacturas. N6tese, sin embargo, que Prebisch y sus partidarios no tendrian raz6n alguna para suponer que
una moderada tendencia al mejoramiento de la relaci6n de intercambio de las exportaciones de minerales de los paises en desano110 constituyera una falla fundamental de su tesis. Porque en condiciones en que una relaci6n de intercambio constante constituyera una situaci6n de bienestar neutro para un exportador de bienes,
un pais que exporta bienes no renovables necesitaria cierta mejora
constante de su relaci6n de intercambio con el fin de mantener
neutro su biene-star. Sin esa mejora no lograria compensar plenamente el agotamiento de sus recursos, pues de hecho consumiria su
propio capital. Cuando la tasa de agotamiento es baja, la tasa de
mejora necesaria de la relaci6n de intercambio es pequefia, pero 10
que in teresa e'5 que toda mejora hasta lIegar a esa tasa disminuira
de todas maneras el bienestar.
En suma, hay consideraciones poderosas que apoyan la hip6tesis
del deterioro, pero como los argumentos de la otra parte no son necesariamente despreciables -aunque si prevalecieran lesionarian
mas la forma que el fondo de la posici6n de PrebilSch- la direcci6n
de la relaci6n de intercarobio no puede establecerse en definitiva
exclusivamente sobre consideraciones generales, y por tanto la evidencia empirica cobra mayor importancia. Este es la antes ala de
la secci6n siguiente.
II.

La evidencia Telativa al deteTi01·0 de la ·Telaci6n de inteTcambio

Prebisch, al lanzar su hip6tesis, prefiri6 apoyarla remitiendose a
una serie de estadisticas relativas a la relaci6n de intercambio del
Reino Unido 26 • Se pens6 que, ante la carencia de estadisticas mejores, podria servir de simil la relaci6n de intercarobio de un pailS
importante en cuyas exportaciones predominaban las manufacturas
y en cuyas importaciones predominaban los productos basicos. Los
cr iticos impugnal·on este razonaroiento y negaron asimismo que la
evidencia fuera significativa, aunque el simil fuera valido. El pe""Indice de precios de metales y minerales ponderado par las exportaciones
de los paises en desarrollo entre 1974 y 1976 Y dividido par el in dice de valor
unitario de las exportaciones de manufacturas de los paises desarrollados a los
paises en desarrollo, Banco Mundial, Price Pmspects tor M:ajor Primary Commodities, 1980, cuadra 5.
"R. Prebisch, 1950, op. cit.
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Tiodo que suscit6 el debate comprendia los 60 a 70 anos anteriores
a la Segunda Guerra Mundial. Primero se analizara.este asunto, y
luego se examinara la evidencia de decadas mas recientes.
De los inten-ogantes planteados en el debate analizaremos primere si la evidencia del Reino U nido era tan escasa como para ser
equivoca. Kindleberger, Haberler, Johnson y otros hicieron hinc_apie en est0 27 • De hecho, sin embargo, una comparaci6n con el indice de base mas amplia (aunque todavia imperfecto) disponible
para la relaci6n de intercambio entre los productos primarios y las
manufacturas durante iguaJ periodo -el indice compilado por LeWis- 28 sugiere que en el aspecto capital del deterioro de 1a :r:e1aci6n
de intercambio la evidencia del Reino Unido no era equivoca. La
serie empleada pOl' Prebisch (que figura en la columna 1 del cuadro 1) tiene una tendencia al deterioro "promedio" de 0,9% anual
para el periodo 1876-1938 29 . La serie de Lewis (que figura en la
columna 2 del cuadro 1) se deteriora a una tasa de 0,46% anual
en el periodo 1871-1938. En consecuencia, respecto a 1a velocidad
del deterioro puede que Prebisch haya e..xagerado a1 escoger el indice, pero en el aspecto mas fundamental, es decir, de si existia
una tendencia a1 deterioro, Prebisch estaba avalado por la serie de
base mas am.plia. En la columna 3 del cuadro 1 se ofrece una serie aun mas completa recopilada porIa Secretaria de las Naciones
Unidas. Esta se micia 6610 en e1 ano 1900 pero, como muestra el
cuadro similar (a,unque dista de ser identico), sirve para corroborar la representatividad de la serie de Lewis para el periodo en que
se superponen.
La otra pregunta (planteada entre otros por Meier) ao deriva del
hecho de que los datos se referian a todos lOS productos primarios,
induso los productos agricolas de las zonas templadas que se producen preponderantemente en los paises desarrollados. ~l se . exduyeran estos ~no se esfumaria tal vez la tendencia a1 deterioro? No
hay estadisticas hechas a la medida para contestar esta pregunta.
Pero la evidencia afin sugiere una respuesta neganva. La eVldencia mas decldora es la proporcionada pur las importaclOnes y exportaciones agr'icolas de los hstados Unicws. hI precio de las primeras
~7C. P. Kindleberger, The Terms of 7""ade: A Hl,J.ropean Case Stud)" Nueva
York y Londres: Tecnnology Press del MIT)' John Wiley, y Londres: Chapman
y Hail, 1956, pp. 261-263; G. Haberler, Intemational T rade and Econom Ic Development, Cauo: Banco Nacional de Egipto, 1959, p . 20; H. G. Johnson, ,Economic Policies Toward Less Developed Gou nt"ies, ·Washington, D. C.; Bwokings Institution 1967, p. 249.
""W. A. Lewis, "'World Production , Prices and Trade, 1870-1960", l.1.anchester
School of Economic and Social Studies, Vol. 2~, 1952, pp. 139-19l.
""Esta y otras tendencias son los coeficientes de tiempo en una regresi6n semilogaritmica de la serie en el tiempo.
""G. M. Meier, "International Trade and International Inequality", Oxford
Economic Papers, Vol. 10, 1958, pp. 277_289.
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en relacion can las segundas mostro una tendencia decreciente durante el periodo de 1879-1938, segtin 10 documentado por Lipse y31.
Se espera por cierto que el precio de las importaciones agricolas estadounidenses este mas ponderado hacia los productos basicos producidos sobre to do por los paises en desarrollo que el precio de las
exportaciones agricolas estad.ounidenses.
Las estadisticas disponibles prescribian que los datos de precios,
salvo los productos basicos, tenian que provenir de los precios existentes en los mercados deproductos basicos situados en los paises
desarrollados 0 de los val ores unitarios de las importaciones de los
paises desan-ollados . En amboscasos el costo del flete estaba incorporado en el precio. Esto dio origen a una tercera pregunta.
Ellsworth s03tuvo, y ·muchos otros 10 respaldaron, que la parte del
deterioro observado en el precio relativo de los productos primarios, que estaba concentrada en el periodo 1871-1905, se explicaba
por la disminucionespectacular de loscostos del flete durante dicho periodo, comoconsecuencia de la entrada en escena del buque
de vapor y que, por tanto, no constituia un deterioro genuino de
la relaci6n de intercambi032 . Pero, ~cual era el peso real de este argumento? El problema de la relaci6n de intercambio es uno de distribucion. ~Se estaba sugiriendo acaso que era justo que una innovacion que abarataba el transporte beneficiara en mayor medida . a
los paises importadores .de productos basicos? (algun beneficio podrian haber obtenido los paises productores primarios mediante
fiUS importaciones, pero de menor cuantia, pues se sabe que los costos de flete constituyen una proporci6n men or del precio de las
manufacturas que del precio de los productos basicos). En todo caso, 10 que sucedi6 realmente fue que, segtin los datos presentados
por Isserlis, los costos de flete expresados como proporci6n del precio de los productosbasicos volvieron al nivel de comienzos de la
decada de 1870, durante los arros entre ambas guerras. Por ende,
durante el periodo que nos ocupa hubo en general una autocancelaci6n y, por tanto, el argumento de Ellsworth queda nul0 33 •
Los precios de los productos basicos ~on mas propensos a £luctuar en forma ciclica que los de las manufacturas. Por tanto, cabe
preguntarse si la desusada y acentuada depresion de la decada del
~o, que sobrevino al final del periodo abarcado por las estadisticas,
pudiera haber sesgado la evidencia hasta tal extremo de crear la
llusi6n de un deterioro prolongado, cuando en realidad. s610 se tra:nR. E. Lipsey, Price and Quantity Trends in the Foreigns Trade of the United States, Princeton: Princeton University Press (para la Oficina Nacional de
Investigaciones Econ6micas), 1963, pp. 151-152.
"'Po T . Ellsworth, "The Terms .of Trade Between Primary Producing and
Industrial Countries", Inte)·_Ame)·ican Economic Affairs, Vol. .10, 1956, pp. 47-65.
""L. Isserlis, "Tramp Shipping Cargoes and Freights", Joumal of the Royal
Statistical Society, Vol. 101 , 1938, pp. 53-146, en especial el diagrama 1.
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Cuadro 1

RELAClON DE INTERCAMBlO ENTRE PRODUCTOS PRIMARIOS
Y MANUFACTURAS HASTA 1938
(Precio

Ailo

Prebisch

(1)
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

0

I

I
~

I

119

l
l

1881
1882
1883 _ 122
1884
1885 1
1886
1887
1888
1889 I
1890 I
1891 I

i~~~
f
1891

115

valor unitario de los productos primarios: precio
unitario de las manufacturas : 1913 = 100)
Lewis

(2)

Naciones
Unidas

1901 I
1902 I
1903 ~ 101
1904 I
1905 I
1906 I

103,0
105;2
106,7
105,5
103,2
103,2
105,9
102,8
99,8
100,0
101,6
103,6
100,5
97,8
96,0
92,6
94,5
95,9
97,6
95,6
95,5

1895
1896 I
1897 I
1898 ~ 104
1899 I
1900 I

95,5
92,8
89,2
90,1
92,3
93,5
94,8
98,0

Prebisch

(1)

(3)

1907 ~
1908
102
1909
1910 I
1911 I
1912 ~ 101
1913 I

93,4

107

Ano

SO,O

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

71
76
78
82
81
82
82
81
84
76
69
69
67
69
70
72
76
70

Lewis

0

valor

Naciones
Unidas

(2)

(3)

96,1
96,1
96,0
94,1
92,9
97,1
98,3
93,5
95,0
96,0
98,2
100,3
100,0

85
88
90
90
93
90
88
93
96
100
103
100
100

70,5
75,9
90,6
92,4
93,7
91,2
93,0
89,2

65
76
87
88
98
91
93
93
91
72
64
60
61
68
70
76
82
68

"88,9
78,6
70,5
65,1
66,5

72,1
73,2
77,1
81,4
74,7

FUENTES:

Colu=a (1) : Naciones Unidas, Consejo Econ6mico y Social, Post War Price
Relations . in Trade Between Unde)--Developed and Industrialised
Countries (Nueva York, 1919) (mimeografiado), publicado mas
tarde como R elative P)-ice of Exprn-ts and Imp o)-ts of Under-Developed \ Countries - (Lake Success; Nueva York, 1949)_
Columna (2): W. A. Lewis, "World Production, - Prices and Trade, 1870·1960"
Manchester School -of Economic and -Social Studies (1952):, Vol.
20,pp. 105-13S_
Colu=a (3) : Naciones Unidas, Anuario Estadistico 1969.
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taba de una depresian dclica 34 . La manera mas sencil1a de veriticar esta posibilidad es truncar los datos en 1929. Resulta que cuando se toma 1a serie de Lewis solo hasta ese afio, persiste una tenden cia al deterioro estadisticamente significativa, aunque como era
de esperar, la tasa de deterioro vuelve a descender a 0,28% anual.
Tambien se puede tratar decalcular sobre una base neta el efecto
ciclico en forma econometrica35 . De nuevo se produce un deterioro
estadisticamente significativo, a una tasa de 0,29% anual.
Hasta ahora, la evaluacion empirica de Prebisch sobre la direccion de la variacion de la relacion de intercambio en los 70 y tantos transcunidos hasta la Segunda Guerra Mundial resiste a todos
los embates de sus criticos, aunque respecto a la veloci.dal del cambio, Prebisch genera al parecer una impresion demasiado pesimisfa. al elegit Su serie estadistica. El ultimo aspecto que cabe analizar en este contexto es menos tangible, y se presta menos a un veredicto definido. Se trata del cambio de calidad que fue destacado
pOl' muchos autores, incluso Viner, Baldwin y Eaberler36, y que
teaparece en forma persistente.
Cuando el .indice de precios de los productos basicos se basa en
cotizaciones de mercado para calidades especificas e invariables, se
puede afirmar que el indice se relaciona con un paquete de cali dad
constante 37 . EI componente precio de los productos basicos del indice de la relacian de intercambio utilizado pOl' Prebisch y tambien el del recopilado pOl' Lewis pertenece a esta categoria. En
cambio, cuando el indice de las manufacturas se basa en los valores unitarios de exportacian (es decir, el valor de las exportaciones
dividido pOl' el volumen, medido este ultimo por el peso 0 pOl' el
numerb de piezas 0 pOl' alguna otra unidad convencional), el indice se elevara si los Rolls-Royces expanden su participaci6n a expensas de los Volkswagens 0 si aumenta la proporci6n de Volk,swagen con transmisi6n automatica, dando la impresion de que las
manufacturas se han encarecido en relaci6n con los productos basicos, cuando 10 unico que ha ocurrido es que la cali dad del paquete de manufacturas incluidas en el indice ha mejorado.
No sen a dificil aceptar que pudiera estar presente un sesgo de
'"Vcase, pOI' ejemplo, E. E. Hagen, The Eco'nomies of Development, Homewood, III., Irwin, 1968.
""Mediante la r egresi6n multiple en el tiempo y en la desviaci6n de la tenden cia ;de la producci6n mundial de manu[a cturas.
"J. Viner, International Trade and Economic Deuelopment, OXfOl'd: Clarendon Press, 1953, p. 114; R. S. lIaldwin, "Secular Movements in the Terms of
Trade", American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. 45;, 1955,
pp. 259-269; G. HaberleI', op. cit. p. 21.
.
.
"'Pero no siempre, pues si una bala de algod6n de detenrunado largo de fibra 0 un saco de arrbz de determinada calidad esta mas limpio y contiene menos impurezas gracias a mejores tecnicas de tamizado -proceso que ya ha ocurrido- se ha producido una mejora de Ia calidad que no se refleja en el indice de precios.
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esta especie en 1a cali dad 10 que, en principio, explicaria :Con ereces 1a tendencia alcista observada en los precios relativos de las
manufacturas. Pero un examen mas detenido planteara serias dudas acerca de si puede darse por sentado el predominio de este seogo, como 10 fue por los criticos.
En primer lugar, como las mej oras en la cal:i,dad de las manu-·
facturas estan orientadas a los mercados de los paises desan-ollados,
no tienen por que ser mejoras desde el pun to de vista de los paises
en desan-olIo. Por ejemplo, si las necesidades de mantenimiento se
vuelven mas exigentes en 10 tecnico, la durabilidad es menor cuando la infraestructura tecnica de un pais es debiL En efecto, la durabilidad es una dimension con respecto a la cual los cambios han
sido en muchos casos para peorBS.
Ademas, si bien es cierto que cabe esperar que el sesgo en la calidad en un indice de relacion de intercambio influya sobre todo
en el campo de las manufacturas cuando el componente productos
basicos del' indice esta basado en pn!cios pOl' calidades definidas,
hay que introducir un sesgo compensador cuando el componente
productos basicos del indice se basa tambien en valores unitarios,
como ocurre en el indice de las Naciones Unidas que figura en la
columna 3 del cuadro 1. Basta re£lexioriar un momento para descartar la nocion de que solo se puede mejoni.r la cali dad de las manufacturas. La mejora que consiste en agregarle transmision automatica a un automovil es tal vez menos frecuente en los productos
primarios que en las manufacturas (peto piensese en los perfeccionamientos geneticos que mejoran el sabol' 0 aThIDentan la proporcion comestible de un producto determina,do). POl' otra parte, la
evidencia accidental sugiere 'que la mejora con-espondiente a 1a formula mas Rolls-Royce/menos Volkswagen e.s permanente y generalizada. La proporcion de cafe en granos de alta calida,d en las
exportaciones totales de cafe viene creciendo, al igual que la propOl-cion de algodon de fibra larga en las exportaciones totales de
algodon; se noduliza mas mineral de hierro y se exporta mas cacao
como mantequilla de cacao. (En los dos ultimos ejemplos mencionados, los productos experimentan cierta elaboracion antes de su
exportaci6n, pero en un nivel de agregacion elevado, los articulos
elaborados como estos incluyen en los productos basicos brutos paracalcular valores unitarios). (Como puede alguien aseverar con
confianza que estas mejoras estan opacadas por las que ocun-en en
las exportaeiones de manufacturas?
Asimismo, pese a todas estas consideraciones, el indice de las
Naciones Unidas que figura en la columna 3 del cuadro 1, esta muy
"Si los paises en desarrollo tuvieran siempre la opci6n de adquirir el articulo "no mejorado", no se plantearia el problema. Pero una vez que se han perdido las economias de escala, que dependen del tamafio de los mercados en los
parses desarrollados, esta opci6n es s610 nominaL
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correlacionado con el indice de Lewis de la columna 2, 10 que significa (si to do 10 demas permanece constante), que la mejora de
la cali dad no in£luye gran cosa en el componente productos basicos del indice de la relaci6n de intercambio. Esta conclusion se ve
confirmada si se hacen comparaciones, utilizando datos posteriores
a la Segunda Guerra Mundial, entre el indice de precios por calidad determinada de los productos basicos (salvo combustible) y el
indice de valor unitari0 39 . A la luz de esta conclusion se tenderia
a deducir que la mejora de la calidad se produce exclusivamente
en el campo de las manufacturas, segun 10 afirman los criticos. Sin
embargo, 10 curioso es que tambien en el caso de las exportaciones
de manufacturas las comparaciones entre indices de precios para
calidad constante con indices de valor unitario no revelan que las
mejoras de cali dad tengan un efecto muy importante 40 . Cabe preguntarse entonces el porque de tanto alboroto.
POl' ultimo, lc6mo se asignan las mejoras de calidad entre los insumos? Los criticos de Prebisch sostienen que todas las mejoras
vinculadas, por ejemplo, con la invenci6n del neumatico tubular
deberian asignarse al valor agregado de fabricaci6n y ninguna al
caucho. Pero (por que? La mejora no puede materializarse sin el
caucho (0, en el caso de los materiales sinteticos, en forma tan eficiente), en consecuencia, lpor que parte del merito no va a corresponder al caucho?
Bastante se ha dicho sobre la situaci6n previa a la Segunda Guerra Mundial. La tesis principal de Prebisch mantiene su validez
mientras se refiera a ese periodo. lQUe ocurre con el periodo mas
reciente?
Muchas series estadisticas de la relaci6n de intercambio -mas
apropiadas para los fines del presente articulo que las series anteriores a la guerra- se inician en 1950, y una de ellas, recopilada
pOl' el Banco Mundial, fig-ura en la columna 2 del cuadro 2. Engloba a los 33 productos basicos mas importantes (salvo el petr6leo) ponderados por su participaci6n en las exportaciones de los
paises en desarrollo; el indice del valor unitario de las manufacturas de los paises desarrollados (ponderados pOl' las exportaciones a
los paises en desarrollo) sirve de deflactor.
El auge del precio relativo de los productos basicos se produjo
en los afios 1950 y 1951, precisamente cuando se lanzaba la hip6tesis del deterioro. Por tanto, si se la considera como 1a predicci6n
3'Vease Banco Mundial, Price Prosp~cts for Major Primary Commodities, 1nforme NQ 814/77, en particular cuadros 16 y 18. La columna 2 es la que interesa en cada cuadro .
. "'Vease, Gomisi6n Econ6mica para Europa (Gonferencia de Estadlsticos Europeos), "Measurement of Price Changes in External Trade", (CES /AC. 45{2) ,
14 de marzo de 1975. En ese documento los indices se refieren a los anos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. No existen comparaciones para an os
anteriores.
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para las tres decadas siguientes, la hipotesis es compatible con el
verdadero desarrollo de los acontecimientos. La mayor parte del
deterioro esta concentrado en los alios 1956-1962, pero es 10 suficiente para impartirle su sello a todo el periodo. Esta observacion no
depende en 10 material de la influencia de los alios elegidos como
base (1964-1976 en el caso de este in dice) , ni depende tampoco de
la exclusion del petl'oleo para el periodo que va hasta 1973, es decir, hasta el alza concel'tada de los precios del petroleo acordada
por la OPEP, 10 que modific6 las reglas del juego para este producto, dejandolo al margen de la hip6tesis del deterioro. Por ende, es
una observaci6n de peso, aunque tal vez exagerada porIa prolongada depresi6n economica de los paises desarrollados posterior a
1975.
Se podria deducir que como la hipotesis del deterioro es compatible con la evidencia previa a 1938 y posterior a 1950, tiene que
ser compatible tambien con la evidencia para todo el periodo desde 1870 hasta ahora. Sin embargo, esto no seria valido, pues a comienzas de la decada de 1950 se habia registrado un auge de relacion de intercambio de los productos primarios, que fue elevadisiIDa en relaci6n con todo el historial previa a la Segunda Guerra
Mundial.
Para verificar este aspecto necesitamos contar con una serie de
relaci6n de intercambio que comprenda los alios previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El unico indice pertinente
que comprende ambos periodos sobre una base anual por lapsos
importantes en ambos sectores de la divisoria es el recopilado por
1a Secretaria de las Naciones Unidas. La columna 3 del cuadra I
abarca los alios hasta 1938. Para los alios comprendidos entre 1950
y 1970 (cuando ceso de elaborarse el indice), la serie figura en la
columna I del cuadro 2. Al considerar ambas partes en conjunto
puede observarse que destaca la condici6n que podria invalidar la
deducci6n de que la hip6tesis del deterioro sea compatible con los
datos correspondientes a to do el periodo a partir de la decada de
1840. En realidad, en los comienzas de la decada de 1950 se produjo un auge singular, con el resultado de que la tendencia al deterioro desaparece practicamente de los datos a muy hu-go plaza.
Inferir de esto que la hip6tesis del deterioro esta refutada en
forma decisiva seria otorgarle demasiada influencia a un solo indice para vincular los datos previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, depositar IDucha fe quizas en la capacidad de los indices de precios para aportar informaci6n significativa sobre un siglo 0 mas y suponer con' demasiada premura que un siglo es un
lapso suficiente. Con todo, e5 necesario sel' precavido y, pOl' ende,
no hay que dejar que nada muy importante dependa demasiado de
la hipotesis del deterioro de 1a re1aci6n de intercambio.
Por ,c ierto que 1a relaci6n de intercarobio constante puede se-
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Cuadro 2
RELACION DE INTERCAMBIO ENTRE PRODUCTOS PRIMARIOS
Y MANUFACTURAS DESDE 1950
(Precio 0 valor unitario de los productos primarios: valor unitario
de las manufacturas: 1960 = 100 (salvo columna la)
Mio

Naciones Unidas (A)
(1)

(a)
1913

== 100

Banco Mundial (B)
(salvo petr6leo) (2)

(b)

1950
1951
1952
1953
1954

114
118

1955
1956
1957
1958
1959

106
103
103
100
98

1960
1961
1962
1963
1964

96
93
91
93
95

100
97
95
97

99

104

1965
1966
1967
1968
1969

91
91
87
86

95
95
92
91
.90

101
104
96
104
110

1970
1971
1972
1973
1974

85

89

104
90
86
106

109
109
110

119
123
114

129
130

114

118
114

115

126

110
107
107
104
102

123
121

88

114
103
102
100

94
93

99

117
84

1975
1976
1977
1978
1979

93
104

84
86

FUENTES:

Columnas la) y lb) : Naciones Unidas, Statistical Yearbook 1969 y UNCTAD,
Handbook of International Trade and Development
Statistics, 1972.
Columna (2)
: Banco Internaciona1 de Reconstrucci6n y Fomento, Price ForecaSts for Major Primary Commodities, Info=e
NQ 814/80.
.
NOTAS:

(A)
(B)

La columna la) continua 1a serie de 1a columna 3 del cuadro 1.
La columna Ib) es identica a la columna la), pero con 1960
100.
Ponderado por el comercio de los paises en desarrollo en 1974-1976.

=
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guir siendo injusta en cierto sentido, y esto es 10 que asevera precisamente la tesis del "intencambio desigual" en su version estatica.
En la seccion I se examino brevemente la version dinamica. En la
forma propuesta originalmente pOl' Emmanuel4 1, la teoria del intercambio desigual ha perdido gran parte de su atractivo, pero reformulada en funcion del poder de mercado desigual como entre
empresas monopolicas/monopsonicas en los paises desarrolJados y
compradores/vendedores inermes en los paises en desarroHo en
principio es muy loable, y en la practica ha sido apoyada pOl' algunos halIazgos de investigacion42 • No obstante, este tema escapa
al ambito del presente articulo.
III.

Reser-vas .conceptuales y mejoras conceptuales

Es indudable que algo /le pierde si se trata con reserva la hipotesis
del deterioro. Esto se refiere no solo a la perdida del capital intelectual de los economistas 0 de las posiciones negociadoras de los
dipIomaticos, /lino a la perdida cientifica de una hipotesis para explical' la gran insatisfaccion de los paises en desarrollo con Ia es~
tructura tradicionaI de la especializaci6n internacionaI, es decir,
aquella mediante la cual estos paises exportan productos primarios
a cambio de importaciones manufacturadas. (Pese a Ia erosion de
los uItimosafios, sigue predominando esta estructura). Pues a menos que se recurra aI expediente acom.odativo de que Ia insatisfaccion carece de fundamento, este necesita explicarse.
Sin embargo, 10 grave de la perdida depende de 10 bien que cabe eI concepto de reIacion de intercambio con el problema actual.
En este sentido es susceptible de ciertas criticas que se formuIaran
y que deberian sefiaIar Ia direcci6n en que deberian buscarse las
meJoras conceptuales y encauzarse Ia labor empirica.
Todas las criticas importantes de la reIaci6n de intercambio co~
mo criterio de bienestar absoluto 0 relativo 'apuntan a su monodi"
mensionalidad43 • No se trata de que en una situacion real dada es<loA. Emmanuel, Unequal E~changl:, Nueva York y Londres: Monthy Review
Press, 1972.
.
'"Por ejemplo, A. J. Yeats, Trade and Development: Leading Issues for the
I980s, Londres y Basingstoke: IVIacmillan, 198!.
"'Si una modificaci6n de la relaci6n de intercambio se da en forma ex6gena
a una economia, la monodimensionalidad no es un problema en si (pero, vease pr6xima nota. de pie de pagina). En la medida en que hay otros problemas, estos, aunquc;: destacables por cierto, tienen menor importancia practica.
Por ejemplo, no siempre se puede demostrai que un mayor rilejoramiento ex6geno de Ia rel~ci6n de intercambio sea superior en sus efectos sobre el· bienestar que uno menor (A. O. Krueger y H. Sonnenschein, "The Terms of Trade, the Gains frQm Trade and Price Divergence", International Economic Review, Vol. 8, 1967, pp. 121-127), 0 si hay ciertas violaciones de las condiciones
de eficiencia de Pareto no se puede descartar una perdida de bienestar debida
al mejoramiento ex6geno de la relaci6n de .intercambio (R. Batra y P. K. Pat-
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ten ocurriendo otros cambios contempod.neos con un movimiento
de la relacion de intercambio, 10 que en realidad es trivial e irrelevante. Lo que realmente interesa es que una variacion de la relacion de intercambio esta unida en forma indisoluble con las causas que Ie dieron origen y las consecuencias que de ella se derivan.
Las causas y consecuencias tienen repercusiones sobre el bienestar
de las que no pueden aislarse las ganancias 0 perdidas provenientes de la variacion mencionada. EI conjunto debe considerarse como un paquete, y el criterio de bienestar que se aplique debe tener la amplitud suficiente para englobar a los componentes prine
cipales del paquete44 •
De los muchos cambios que pueden dar origen a un DTIovimiento de la relacion de intercambio, el"progreso tecnico que eleva la
pi'oduccion pOl' persona empleada (productividad) exige una atencion especial, tanto pOl' su importancia inherente, como porque fue
el contexto en el que Prebisch describio las variaciones de la rela~
cion de intercambio.
.
Considerese un caso en que dado un empleo constante crece 130
productividad tanto de la produccion de productos primarios ex"
portables de los paises en de$.arrollo como la de manufacturas de
los paises desarrollados, pero a una tasa menor en los primeros. Co~.
mo los ingresos reales aumentaran la demanda, crecera para ambos
grupos de bienes y, para los fines' del argumento, supongamos que
ere cera en forma proporcionada. Un crecimiento desproporciona~
do de la oferta frente a uncrecimiento proporcionado de la demanda elevara el precio relativo de los bienes de crecimiento lento, en
este caso los productos basicos producidos pOI' los paises en desarrollo. En la seccion I se dijo que este resultado antideterioro no habria preocupado demasiado a Prebisch, pues estaba interesado sobre todo en la relacion de intercambio, como un mecanismo que
servia para depurar a los paises en desarrollo de los beneficios de
su productividad, que de ser escasos, la. direccion de Ia relacion de
intercambio, perdia su relieve especifico, al margen de su importancia en otros aspectos. Sin embargo, si esto puede servir para defen<;ler a Prebisch, tambieu rebaja a la relacion .de inteJ;fambio como criterio, sin poner nada en su reemplazo.
EI problema fundamental, considerado por si solo, es que el mejoramiento de la relacion de intercambio de los paises en desarrollo sugeriria un movimiento hacia una mayor igualdad' entre Norte
y Sur, pese a que el acontecimiento que dio lugar a ello -el crecitanaik, "Domestic Distortions and the Gains from Trade", Economic Journal
Vol.' 80, 1970, pp. 638.649);
.
....Una consecuencia importante que n.qui se omitir<l es la que afecta a la
distribuci6n interna de1ingre~o'en el pais 0 grupo de paises que experiinentan
una variaci6n de la relaci6n de intercambio. Se omitira porque no puede tratarse a un nivel demasiado general, sino caso por caso.
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miento mas 1ento de 1a productividad en el caso de los productos
basicos- obra en sentido contrario y puede contrarrestar el efecto
de la relaci6n de intercambio, dando en definitiva un resultado
desigual.
Para salvar este escollo hay que combinax las dos dimensiones:
la productividad y la relaci6n de intercambio. Esto se logra precisamente con el concepto tan conocido de la relaci6n de intercambio doble factorial (nEFTT). Combina en forma multiplicadora la
relaci6n de precio que constituye la relaci6n de intercambio convencional (denominada en 10 sucesivo relaci6n de intercambio de
trueque neta 0 NBTT) con una relaci6n de productividad45 .
La definici6n (adaptada al presente contexto) es:
Indice DFTT

Indice de precios para los productos primarios exportables. de los paises en desarrollo.
Indice de precios para· las manufacturas de los paise<>
desarrollados.
Indice de productividad en los productos .primarios
exportables de los paises en desarrollo.
Indice de productividad en las manufacturas de los
paises desarrollados .

. Este indicese presta a una interpretaci6n sencilla de que las variaciones que experimentamiden el cainbio del numero de horas
de trabajo en los paises en desarrollo, las que con la intermediaci6n del comercio, se intercambian por una hora de trabajo en los
paises desarrollados.
Pero tambien es un indice de ingreso relativo, como se puede
desprendercon toda claridad al reformular la definici6n:
'"La productividad que se emplea en el concepto mTr es la productividad
bruta de la mana de obm (producci6n por persona empleada). lY1ientms que
en la contabilidad del crecimiento y en algunos otros contextos ha ganado teo
rreno el concepto de productividad "total", en un contexto vinculado al bienestar, como el,presente, la productividad bruta de la mano de obra es elconcepto que procede utilizar, pues. es equivalente al mgreso real por habitante
cuando la tasa de participaci6n y la NBTT phmanecen constantes. Cuando, como es caracteristico, el crecimiento de la productividad bruta de la mano de
obra genera costos en la forma de renuncia al consumo, con el fin de lormar
capital, estos costos deberfan calcularse en ptincipicio sobre una base neta. En
la practica esto puede ser dificil, pero en un mlmero importante de casos tambien es innecesario, a saber, cuando la participaci6n de la formaci6n de capital en el valor agregado careee de tendencia, porque entonees el Indice de erecimiento de .la productividad bruta y el Indice neto (es decir, el indice de
aqu.ella parte de la produeci6n por persona empleada que esta disponible para el consumo) 'no divergiran en forma si,.steniatica.
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Indice del valor del producto por persona empleada
en la producciOn de bienes primarios exportables en
los paises en desarrollo.
Idem, en la producci6n de manufacturas en los paises desarrollados.

Asi, al<:ombinar las dimensiones de la productividad y de la
obtenemos un criterio de la distribucion internacional del ingreso, en la medida en que este depende de los sectores mas influidos por la especializacion internacional. Este objetivo no podria
lograrse concentrandose exclusivamente en la NBTT. El empleo variable complica las cos as, pero este aspecto se tratara en breve46 •
Se ha sefialado que la DFTT es un concepto antiguo. Viner fue
el prime.ro de. muchos que opinaron que los economistas clasicos
consideraban que la DFTT era el concepto mas importante de la relaci6n de intercambi0 47 • En su propio trabajo, Haberler y Robertson consideraron la riFTT como fundamenta148 y Lewis (1969) la
situa en 10 medular de su pensamient040 • Amin se mostro dispuesto a someter su version de la teoria del intercambio desigual a la
prucba de Ia DFTTPo, y Rodriguez, can Prebisch como editor, estimaba que la DFTT era la prueba apropiada de la hipotesis del deterioron, .No obstante, 10 misterioso es que Prebisch jamas recurri6 a
la DFTT) pese al hecho de que su interes por)a NBTT en e1 contexexplicito de la productividad creciente hacia indispensable este concepto_ Tal vez un hombre practico como Prebisch se habria inhibido ante la carencia total de datos can que cotejar cualquier pensamiento que hubiera podido tener sabre la DFTT de productos primarios exportables de los paises en desarrollo.
Asi <:Dmo la NBTT no es independiente de la productividad y no
puede; por tanto, aislarse de ella, a;s~ tambien la NBTT no es independiente del empleo en e~ sector de bienes exportables .y, par tanto, es peligroso des cui dar esa dimension.
No obstante, a estas alturas conviene distinguir entre una econl?mia de pleno empleo y una de desempleo cronico. Can Una 'fuerza
de trabajo constante y en pleno empleo, la expansion del sector de
NBTT

"Existe otra complicaci6n, pero tratable en principio,. cuando la parte del
ingreso destinada a cada grupo de bienes difiere demasiado entre los paises desarrollados y en desarrollo.
•
<'J. Viner, Studies in the Theory of International Trade, Londres: Allen &
Unwin, 1937, p. 561.
""G. Haberler, Theory oj International Trade, Londres, etc.: Hodge, p. 162;
D. H. Robertson, "The Terms of Trade", en D. H. Robertson, Utility and All
That and Other Essays, Londres: Allen & Unwin, pp. 174-181.
WW. A. Lewis, 1969, op. cit.
ooS. Amin, Unequal Development, Sussex., Inglaterra: Harverster Press, 1976.
"'0. Rodriguez, "Sobre la concepci6n del sistema centro_periferia", Revista
de La CEPAL (Naciones Unidas, CEPAL), Primer semestre de 1977, pp. 203-247.
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bienes exportables tiene que tener como contrapartida necesaria la
contraccion de algun otro sector, siendo pequefia la adicion neta
al producto de la economia en su conjunto. Por tanto, es innece·
sario preocuparse demasiado de la dimension del empleo. Pero, si
hay un excedente cronico de mano de obra y la expansion de la
produccion de bienes exportables recurre a el, el aumento del empleo en el sector que produce bienes exportables es estrictamente
amHogo a un aumento de la productividad en clicho sector en 10
que respecta a su efecto sobre el prodti.cto de toda la economia. Se
conduye que el empleo debe considerarse dimensionalmente simetrico con la productivinad y agregarse como tal a la DFTI.
En los afios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta alrededor de 1975, habia en general pleno empleo en los paises des arrollados, de manera que la DFTI solo necesita ampliarse a esta tercera dimension en un ambito, el ambito de los productos primarios
exportables de los paises en desarrollo. Como productividad laboral x empleo = producto, la definicion de 10 que podria denominarse relacion de intercarobio doble factorial corregida por el
empleo (ECDFTI) pasa a ser:
Indice ECDFTI

=

Indice de precios de los productos primarios
exportables de los paises en desarrollo.
Indice de precios de las manufacturas de los
paises desarrollados.

x

Indice de produccion de los productos primarios exportables de los paises en desarrollo.
Indice de productividad de las manufacturas de
los paises desarrollados.

Una de las mayores atracciones de este indice es que existen datos de produccion sobre la mayoria de los productos primarios de
los paises en desarrollo, mientras que se carece de datos sobre productividad.
Para destacar la importancia de la dimension del empleo, cons iderese el enlace entre este y la relacion de intercambio en un contexto espedfico. Retornemos al primer paso de Prebisch esbozado
en la seccion I: frente a un crecimiento igual de la productividad
en la produccion de manufacturas de los paises desarrollados y en
la de los productos primarios exportables de los paises en desarrollo, hay una respuesta asimetrica de los ingresos monetarios, 10 que
da origen a un deterioro de la relacion de intercarobio de los productos basicos de los paises en desalTollo. Si no existe, por ej emplo, el sesgo en la demanda, habra una demand a excedentaria de
productos basicos, 10 que hace rem on tar el precio relativo hasta al-
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caJ?-zar .su nivel inicial. Entonces, las exportaciones de productos
pnmanos pasara.n a ser mas rentables y, en consecuencia, si hay
una afluencia de mano de obra de parte de los desempleados, el
precio relativo se rem on tara hasta casi alcanza.r su nivel inicial.
Este razonamiento solo se limita a reformular que la presion de
la mano de obra excedentaria provocara. un deterioro de la NBTT.
Segu.n se indico en la seccion I, este es en efecto uno de los argumentos principales que apoyan la hipotesis del deterioro, y en el
que se baso el propio Prebisch. No obstante, debe quedar en claro
de inmediato que la importancia del deterioro de la NBTT para el
bienestar es ambigua; pues el deteri oro se haya vinculado con la
expansion del empleo. Dada la gran preocupacion de muchos pai·
ses en desanollo pOl' el desempleo, 10 que in teresa es el equilibrio
entre los dos y no solo el movimiento de la NBTT.
L a coneccion del empleo incorporada en el indice ECDFTT toma
en cuenta precisamente este aspecto.
Lo que in teresa, pOl' cierto, es si este indice ha experimentado
una tendencia al deterioro y, en caso afirmativo, si esa tendencia
puede adsQ-ibirse a la pauta de especializacion tradicional de los
paises en desarrollo here dada del periodo colonial.
Se han realizado estudios sobre este asunto, los que se publicaran en una obra patrocinada por la UNCTAD durante el curso de
1983. Como la obra abarca nuevos campos, revisten importancia
los detalles y limitaciones que acompafian sus conclusiones, pero
escapan a una descripcion somera.
No obstante, parece ser que para las economias de mercado la
evidencia (que se refiere pOl' cierto a un periedo breve 1960-1978)
no es incompatible con la hip6tesis del deterioro del indice ECDFTT,
es decir, no es incompatible con la percepcion de que la pauta tradicional de especializacion -produccion primaria en los paises en
desanollo (salvo combustibles) y produccion de manufactural'> en
los paises desarrollados- viene teniendo efectos desiguales. Esto
parece ser menor para el componente mineral de los productos primarios exportables de los paises en desarrollo y mayor para los
productos agricolas que no tienen sucedaneos autoctonos similares
en los paises desarrollados, como las bebidas tropicales.
Este resultado desigual puede explicarse poria inelasticidad-ingreso de la demanda de los productos primarios exportables de los
paises en desarrollo - consideraci6n que, como se recordat-a, desempefio una funcion importante en la hipotesis Prebisch-Singer del
deterioro de la NBTT- pero es probable que tambien otros factOl-es
esten en juego.
Si todos los demas sectores (es decir, los ajenos a las exportaciones tradicionales) tambien se estaba deteriorando, la posicion relativa de los paises en desarrollo, los efectos de desigualdad refIejados en la disminuci6n del indice ECDFTT concordarian con un mal
mas general y no podrian por tanto atribuirseles a la pauta de es-
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pecializacion tradicional. Pero parece que en terminos de produccion pOl' miembro de la poblacion economicamente activa (no
produccion por habitante, que puede crecer a una tasa diferente,
entre otras cosas, pOl' un aumento determinado por 10 demognHico
del numero de familiares a cargo) los paises en desarrollo tienen
en el periodo que se examina en estos otros 6ectores un historial
tan bueno como los paises desarrollados.
Ocune que en este pedodo (1960-1978) no habia una tendencia
al deterioro de la NBTT de las exportaciones de productos primarios
no -combustibles de las economias de mercado en desarrollo frente
a las manufacturas. Por en de, al pasar de la NBTT monodimensional a la ECDF'IT tridimensional no ~610 ganamos en globalidad sino
que captamos el fenomeno de la desigualdad, que de otra manera
podda pasarse por alto, que puede explicar la insatisfaccion per6istente de los paises en desarrollo con su pauta tradicional de especializacion.
EI desempleo en los paises desarrollados, que se convirtio en
una caracteristica de las economias de mercado desarrolladas en la
ultima parte de la decada del 70, sobre to do en su sector manufacturero, no puede manejarse con la fOrmula actual de la ECDF'IT. Pero puede suponerse que el proceso de desigualdad que estaba asociado a la pauta tradicional de especializacion no se ha invertido
en la fase reciente del cicIo, equiparandose con creces al parecer la
contraccion de la produccion de manufacturas en los paises desarrollados con el deterioro dcIico de la NBTT experimentado pOl' las
exportaciones tradicionales de los paises en desarrollo.
Habria _que precaverse de tres conceptos errados.
Primero, el hecho de que la productividad de los paises en desarrollo calee con la formula ECDF'IT no significa que si estos paises
solo hubieran sido mas energicos para elevar su productividad, se
hubiera evitado el proceso de desigualdad observado. El crecimiento mas acelerado de la productividad habria empeorado las cosas
para los productos primarios exportables cuya produccion esta dominada pOl' los paises en desarrollo, pues la inelasticidad del precio que caracteriza la demanda de esos productos habria acarreado
un deterioro mas que compensador de su precio relativo y/o nivel
de empleo.
Segundo, la desigualdad no significa pauperizacion. Puede que
los paises en desarrollo obtengan una parte desproporcionalmente
pequefia del crecimiento mundial vinculado con los sectores conformados porIa especializaci6n internac,onal, pero como grupo, no
obtienen una paxte negativa.
Tercero, la desigualdad no signific\l desigualdad para siempre.
Hay varias cosas que pueden modificarla. El alza de precios de algunos productos primarios exportables de loS-- paises en desarrollo
que se presten para ello, ya sea mediante acuerdos internacionales
de productos basicos 0 mediante carteles unilaterales, pueden 10-
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grar un vuelco, al menos por un tiempo -vease, por ejemplo, el
efecto de la OPEP-. La expansi6n de la fabricaci6n de manufacturas en gran escala en los paises en desarrollo, motivada pOl' el mercado 0 impulsada por la poIitica, puede acarrear tambien un vuelco al comprimir los precios de las manufacturas de los paises desarrollados. (La expansi6n de las manufacturas en los paises en desal"rollo a la escala requerida para tal fin ira acompafiada por una
dismirtuci6n espectacular de la participaci6n de los productos primarios exportables en la producci6n y comercio de dichos paises,
en cuyo caso el papelde las exportaciones tradicionales se conU'aera hasta el punto que no interesani si tiene 0 no un efecto de desigualdad) ,
IV,

Resu:men

Si se hubiera podido establecer una presunci6n aplastante sobre el
deterioro a largo plazo de la relaci6n de intercambio de trueque
neta de los productos primarios exportables de los paises en desarrollo, no habria habido debate. Por tanto, no es de extrafim' que
del estudio del debate realizado surja un mensaje ambivalente: si
bien pueden aducitse poderosas consideraciones a favor de la hip6tesis del deterioro, estas no son decisivas; y si la hip6tesis tenia un
s6lido respaldo estadis tico para el periodo 1871-1938 en el que se
bas6 Prebisch en un comienzo, este se atenua cuando se <:onsideran en conjunto los periodos previos y posteriores a la Segunda
Guerra Mundial.
No obstante, no hay ambivalencia sobre la insatisfacci6n de los
paises en desmTollo con su papel here dado de exportadores de productos primarios, papel que todavia preva1ece cuando se excluya el
petr61eo.
Si no es el deterioro de la relaci6n de intercarobio (en que se
basa esta insatisfacci6n? Si nos cefiimos a la tradici6n de la relaci6n de intercambio, podria buscarse una respuesta recurriendo al
mltiguo concepto de la relaci6n de intercambio doble factorial que
engloba la importantisima dimensi6n de la productividad y puede
ampliarse tarobien al empleo.
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