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«VAMOS a la mundializaclen de la 
economia, ya que existe hoy una serie 
de problemas como las multinaciona
les, los recursos oeeanieos, la crisis 
del sistema monetario internacional, 
la contamlnacien, que no pueden ser 
afrontados a escala nacionaJ. Es de 
esperar que de esa mundializaeien 
vengan interpenetraciones de otras 
cu!turas, diferentes de esa tecnolatria 
en la que vivimos», declare el profe
sor don Jose Luis Sampedro, Cate
dratico Excedente de Estructura Eco
nomica de la Universidad Complu
tense, a 10 largo de su Curso Uni
versitario «La economia mundial en 
el umbral del siglo XXI», del que 
ofrecemos un resumen. 

VIVIMOS una crisis mundial innegable 
que se manifiesta en importantes sec
tores como el de la energia, los ali
mentos, las materias primas, la con
taminaci6n del ambiente, la desinte
graci6n del sistema monetario inter
nacional 0 la inflaci6n con paro, ade
mas de la persistencia del subdesarro
llo. 

Esta crisis corresponde a un gran 
cambio de rumbo hist6rico en el que 
-como en toda crisis- declinan los 
componentes de la estructura caduca 
y emergen y se articutan los del mun
do ascendente. Estamos pasando de 
la economia internacional del siglo 
XIX, relativamente estable y durade
ra, a la que se configurara en el sigle 
XXI, a traves de la inestabilidad del 
XX, que vendra impuesta por reajus
tes profundos del sistema. 

Toda una serie de hechos testimo
nian la progresiva erosion del sistema 
econ6mico mundial de 1945. Junto 
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a una Europa dividida y que tardaba 
en reconstruirse, dos grandes centros, 
Estados Unidos y la Uni6n Sovietica, 
De este modelo bipolar, pasamos a 
una situaci6n, en 1970, en la que 10 
mas destacable es el declive de esos 
dos centros que han perdido su res
pectiva hegemonia, aunque no su po
tencia. Europa se ha reconstruido pe
ro ha perdido su imperio colonial. 
EI Jap6n tambien, pero de un modo 
ambiguo y vulnerable. EI Tercer 
Mundo emerge con creciente peso, 
a la vez que China, que hasta 1971 
habia sido oficialmente ignorada por 
la ONU, aparece ahora como nuevo 
modelo contra el subdesarrollo. 

Varios hechos importantes concu
rren en 1971 para configurarlo como 
nosible divisoria hist6rica entre dos 
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epocas, En estos ai'l.os setenta entra
mos ya en el umbral del siglo XX) 

-etapa preparatoria- con nuevos 
componentes tan sintomaticos como 
las empresas multinacionales 0 tan 
importantes como la conciencia de la 
contaminaci6n y la presi6n politico
econ6mica del Tercer Mundo. El vie
jo mundo pertenece ya al pasado, 
aunque queden rodando engranajes 
residuales. La postguerra ha terrnina
do. Las Instituciones de 1945 ya no 
sirven y por eso en la VI Asamblea 
especial de la ONU, en 1974, se acor
d6 iniciar la construcci6n de un nue
vo orden econ6rnico mundial. 

---:-~ 

SUBDESARROLLO 
E INFLACION 

Entre los distintos aspectos parciales 
que cabria estudiar para comprender 
la crisis global de nuestro mundo, 
cabe elegir el del subdesarrollo por 
dos razones: su radical importancia 
para la economia internacional y los 
errores en que cae la ciencia conven
cional al interpretar ese fen6meno, 
que trata como etapa inferior de la 
escala hacia el desarrollo, creyendo 
que esa ascensi6n puede realizarse co
mo 10 hicieron los paises hoy desa
rrollados. Ahora bien, la reflexi6n 
mas elemental muestra que los hoy 
avanzados nunca fueron antes subde
sarrollados, porque si bien su nivel 
era inferior al actual, no empezaron 
a progresar frente a otros mas pode
rosos. Y eso cambia todo el plantea
miento. 

El concepto convencional del desa
rrollo es esencialmente tecnico y cuan
titativo, confundiendose el crecirnien
to con el desarrollo, cuando este im
plica ademas, cambio social. De ahi 
teorias politicas tan faltas de base 
como los diversos «paternalismos» 
-por llamarlos benevolamente-> que 
descuidan la evoluci6n politica y afir
man que con el aumento de la pro
ducci6n, 10 demas llegara por ai'l.adi
dura. AI rnismo tiempo, esa ciencia 
convencional mantiene la ilusi6n de 
un desarrollo por etapas graduales, 
como en el modelo Rostow, cuando, 
segun muestra la experiencia diaria, 

las sociedades en desarrollo son esen
cialmente conflictivas. 
Hay, sin embargo, autores que ya se 
despegan de esa sabiduria convencio
nal y abordan los aspectos politico y 
social del subdesarrollo, como Gal
braith 0 Myrdal, pero tales aportacio
nes no acaban aceptando plenamente 
las consecuencias de sus propios ana
lisis. 

El subdesarrollo debe ser visto co
mo consecuencia del desarrollo aje
no, a cuyo mantenimiento esta indi
solublemente ligado dentro del siste
ma internacional. En este sentido se 
iniciaron las primeras formulaciones 
latinoamericanas de las relaciones en
tre un centro industrializado y una 
periferia subdesarrollada, luego per
feccionadas mas rigurosamente con 
el concepto de subdesarrollo como 
dependencia 0 marginaci6n. Este en
foque presenta, en mi opini6n, nume
rosos aciertos frente a la teoria con
vencional. 

En febrero de este afio se constitu
y6 en Argel la Asociaci6n de Econo
rnistas del Tercer Mundo, que estan 
realizando una revisi6n hist6rica de la 
doble dependencia y explotaci6n de 
la colonia frente a la metr6poli, en 
todo fen6meno de colonizaci6n. Es 
evidente c6mo la dependencia que se 
establece en una colonia es resultado 
de perseguir un desarrollo puramente 
cosificado y cuantitativo, inspirado 
por la obsesi6n del beneficio. Por 
ello, todo orden autenticamente nue
vo habra de basarse en una orienta
ci6n del desarrollo tambien nueva, 
dirigida a la plena realizaci6n del ser 
humano en todas sus dimensiones, y 
no a maximizar el lucro en la econo
rnia capitalista de mercado. 

Lo rnismo que en el caso del sub
desarrollo, el problema de la infla
ci6n se presta bien al analisis estruc
tural de esta crisis global, tanto por 
su gran importancia en las economias 
de mercado dominantes, como por la 
incapacidad de la ciencia convencio
nal para comprenderla. 

En efecto, la explicaci6n conven
cional y generalmente ofrecida en los 
manuales, recurre ados formas que 
con frecuencia se combinan: la infla
ci6n de demanda y la inflaci6n de 
costes. La primera, sea en la forma 
de exceso de la demanda global a la 
manera keynesiana, 0 por el desbor
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damiento de la oferta monetaria se
gun la tesis renovada por la curiosa 
inteligencia del profesor Friedman, 
echa la culpa de la inflaci6n a un ex
ceso de dinero en el mercado. Con 
esto los autores dan por concluida su 
misi6n, enzarzandose en cambio en 
academicas discusiones sobre los me
ritos de una u otra postura. 

En cuanto a la explicaci6n basada 
en la inflaci6n de costes, aunque en 
principio examina todos los que en
tran a formar el precio -yen ese 
sentido se habla de politicas de rentas 
ineludiblemente fragmentarias y par
ciales- acaba de hecho reduciendose 
a achacar la culpa de la inflaci6n a 
las subidas de salarios, descartando 
el papel de los beneficios por muy 
diversas razones. Como en el caso 
anterior, la explicaci6n no puede de
tenerse aqui, y aunque es cierto que 
las subidas de salarios provocan alzas 
de precios, la tesis resulta insuficien
te, sobre todo en los paises donde 
las fuerzas laborales tienen un poder 
reducido frente al capital. 

Falta 10 que la ciencia convencio
nal se niega aver, aunque de vez en 
cuando 10 aluda, y aunque ya en dis
crepancia con esa ciencia existan ex
plicaciones estructurales mas comple
tas, como las de los economistas la
tinoamericanos frente al Fondo Mo
netario Internacional. La actual infla
ci6n con para (stagflation) no puede 
comprenderse sin reconocer que en 
una evolucionada situaci6n politica 
respecto del pasado las fuerzas labo
rales erosionan hoy mas los benefi
cios que las empresas han de recons
truir aprovechando la inflaci6n. 

EL ORDEN FUTURO
 

Desde la VI Asamblea especial de 
la ONU han continuado los trabajos 
para establecer un nuevo orden eco
n6mico internacional, destacando en
tre ellos la Carta de Derechos y De
beres Econ6micos de los Estados, 
aprobada en diciembre de 1974, y la 
VII Asamblea especial, de septiembre 
Ultimo; y actualmente esta en curso 
en Paris, la Conferencia Norte-Sur 
sobre la Cooperaci6n Econ6mica In
ternacional, en la que participan 27 

34 

paises, incluida Espana. De las reso
luciones acordadas y las propuestas 
para un nuevo orden, formuladas por 
los paises en desarrollo, se precisa 
en rni opinion, completar todos esos 
datos formales con observaciones so
bre las posibles decisiones politicas, 
ya que sin estas no se llegara a un 
orden autenticamente nuevo, en el 
sentido de responder a la transforma
ci6n estructural de la realidad. Y en 
este necesario analisis ulterior, habria 
que distinguir dos horizontes tempo
rales distintos: uno a mas largo plazo 
-el siglo XXI- y otro mas pr6ximo, 
distinci6n que reclama, a su vez, I1J.e
todos diferentes y complementarios. -EI metodo para el pron6stico a lar
go plazo debe interpretar el proceso 
hist6rico como moldeado por la tee
nica y por la organizaci6n social. 
Para la primer a se admite un crecien
te progreso, con diversificaci6n y di
fusi6n, y quizas para mas adelante 
un control de ese progreso si se impo
ne la idea de un desarrollo diferente. 
En cuanto a la organizaci6n .social, 
la misma presi6n de la tecnica empu
ja hacia una creciente socializaci6n de 
la economia -aunque no necesaria
mente segun los modelos de hoy-, 
con una planificaci6n descentraliza
da. Al mismo tiempo, la mundializa
ci6n de problemas lleva tambien a la 
mundializaci6n de decisiones, que 
convertira en anacr6nicas a las na
ciones de hoy. 

Para el pron6stico a plazo mas in
mediato, hay que revisar los centros 
de decisi6n, declinantes y emergentes, 
asi como las tensiones que entre ellos 
cabe detectar. Si la tensi6n principal 
de los alios cincuenta fue la patente 
entre URSS y USA, en los sesenta paso 
a manifestarse en conflictos locales 
principal mente y, en cambio, emergi6 
la existente entre China y la URSS, 
rivalizando como posibles modelos 
para el Tercer Mundo. En 10 suce
sivo la tensi6n principal se manifesta
ra entre el mundo en desarrollo y los 
desarrollados, volviendose a una po
laridad comparable a la de 1945 aun
que diferente. Su evoluci6n sera trau
matica, imperialista 0 concertada se
gun factores mas dificiles de prever, 
aunque dentro de la tendencia global 
hacia una futura autoridad mundial, 
a largo plazo, y a un sistema mas so
cializado. 
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