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EL CAPITALISMO PERIFÉRICO Y LA 
NOCIÓN DE PODER

• En su último trabajo sobre el capitalismo 
periférico (1981), Prebisch profundiza en la 
noción de poder que siempre había estado 
latente en sus obras anteriores.

• El enfoque general de Prebisch es aplicable a 
escala internacional y a escala nacional.

• En ambos casos el punto de partida es la 
expansión del poder productivo que emana 
del cambio (¿progreso?) técnico



PODER A ESCALA INTERNACIONAL:PERSPECTIVA 

HISTÓRICA(1)

• Era moderna y protocapitalismo, fase colonial en 
América Latina

• Era contemporánea y capitalismo propiamente 
dicho, fase de la independencia política formal, y 
del capitalismo periférico en América Latina.

• El  cambio técnico en los centros hegemónicos 
capitalistas como motor del desarrollo económico 
y social.

• El desarrollo económico como la expansión del 
poder productivo del trabajo humano



PODER A ESCALA INTERNACIONAL: EL CAMBIO 
TÉCNICO EN LOS CENTROS (2)

• Revolución Industrial Británica fin del siglo 18, 
energía del carbón máquina de vapor

• Rev. Industrial Americana a fines del siglo 19, 
energía del petróleo motor de combustión 
interna, inicios de la energía eléctrica

• Descubrimiento de la energía nuclear a mediados 
del siglo 20, impacto en la esfera militar y en las 
relaciones internacionales: Descolonización 
mundial, fundación de la ONU. Ideas de CEPAL



PODER A ESCALA INTERNACIONAL: EL 
CAMBIO TÉCNICO EN LOS CENTROS (3)

• La transformación de la energía en acción inteligente. 
La inteligencia artificial (IA)

• A partir de la IA, las tecnologías de la información, de la 
comunicación, y el conocimiento (TIC) ya no son 
revoluciones industriales solamente, sino que cambian 
los fundamentos estructurales de las sociedades 
humanas hasta sus propias raíces.

• Por ahora solamente están gestándose en los países 
desarrollados (Estados Unidos, Alemania, Gran 
Bretaña, Japón) y en algunos emergentes (China sobre 
todo). Pero se propagan planetariamente.



PODER A ESCALA NACIONAL: LA 
VISIÓN DEL “ULTIMO PREBISCH” (1)

• “Conforme la técnica va penetrando en la 
estructura social sobrevienen mutaciones que se 
reflejan en la estructura del poder. Se amplían los 
estratos intermedios y, a medida que avanza el 
proceso de democratización su poder sindical y 
político se despliega y contrapone cada vez más 
al poder económico de quienes, sobre todo en los 
estratos superiores, concentran la mayor parte de 
los medios productivos. Asimismo en esos 
estratos se encuentra principalmente la fuerza de 
trabajo con poder social”



LA VISIÓN DEL “ULTIMO PREBISCH” (2)

• Estas relaciones de poder entre estratos 
superiores e intermedios se manifiestan tanto en 
la órbita del mercado como en la del Estado. Se 
desenvuelve de esta manera una presión cada vez 
mayor para compartir los frutos del incremento 
de la productividad. Y a medida que este 
compartimiento se consigue, tiende a extenderse 
socialmente hacia abajo la imitación de las 
formas de consumo de los centros, 
especialmente en los estratos intermedios. Pero 
el privilegio se concentra especialmente en los 
estratos superiores.”



LA VISIÓN DEL “ULTIMO PREBISCH” (3)

• “Esta doble presión [desde las órbitas del 
mercado y del Estado] se manifiesta a través 
de un aumento de las remuneraciones de la 
fuerza de trabajo, sea para mejorar su 
participación en el fruto de la productividad, 
o para resarcirse de la incidencia desfavorable 
de ciertos factores, sobre todo de las cargas 
fiscales que recaen, directa o indirectamente, 
sobre aquella y con las cuales el Estado hace 
frente a la tendencia a su crecimiento”.



LA VISIÓN DEL “ULTIMO PREBISCH” (4)

• “El poder burocrático y el militar tienen su propia 
dinámica en el aparato del Estado, apoyada en el poder 
político, principalmente de los estratos intermedios. Y 
a favor de ella [es decir a favor de aquella dinámica] se 
despliegan las actividades estatales más allá de 
consideraciones de economicidad, tanto en lo que 
concierne a la cuantía y diversificación de sus servicios 
como a la absorción espuria de fuerza de trabajo”.

• “De esta manera el Estado, mediante el crecimiento del 
empleo y de los servicios sociales, trata de corregir la 
insuficiencia absorbente del sistema y su inequidad 
distributiva; lo cual es un factor importante en su 
hipertrofia”.



LA VISIÓN DEL “ULTIMO PREBISCH” (5)

• “Expresado lo anterior en pocas palabras: la 
distribución del fruto de la creciente 
productividad del sistema es 
fundamentalmente el resultado del juego 
cambiante de las relaciones de poder, sin 
excluir, desde luego, las diferencias 
individuales de capacidad y dinamismo”. 
(Prebisch 1981, 42, los énfasis y los paréntesis 
cuadrados fueron agregados a la cita para 
destacar algunos argumentos).



CAPITALISMO PERIFÉRICO: CRISIS Y 
TRANSFORMACIÓN

• La tesis de Prebisch en éste, su último libro, es que el 
sistema librado a su propia dinámica (pugna 
distributiva) no conduce a ningún equilibrio estable 
sino a su crisis. En consecuencia hay que transformarlo.

• La propuesta que hoy muchos calificarían de utópica 
fue la socialización del excedente que,  al no 
pertenecer a nadie en particular debería ser sometido 
a un régimen constitucional compatible con el 
funcionamiento de los Estados democráticos.

• Se trataba de someter las diferentes formas del poder a 
un régimen constitucional de administración del 
excedente.



SUNKEL Y PAZ: DESARROLLO Y PODER: 
MULTIDIMENSIONALIDAD DEL ENFOQUE

• El concepto de poder se encuentra presente a lo largo 
de las tesis estructuralistas sobre el desarrollo. En sus 
reflexiones sobre los vínculos entre la noción de Estado 
nación y la concepción estructuralista del desarrollo, 
Sunkel ha destacado de manera inequívoca lo 
siguiente: «Por otra parte, esta forma de concebir el 
desarrollo pone el acento en la acción; en los 
instrumentos del poder político y en las propias 
estructuras del poder; y éstas son, en último término, 
las que explican la orientación, eficacia, intensidad y 
naturaleza de la manipulación social interna y externa 
de la cultura, los recursos productivos, la técnica y los 
grupos sociopolíticos» (Sunkel y Paz, 1970, p. 38). 



CELSO FURTADO: EXCEDENTE Y PODER 
EN LOS MERCADOS

• “Las transacciones de mercado son, por regla general, 
transacciones entre agentes de poder desigual. En efecto, 
la razón de ser del comercio –expresión de un sistema de 
división del trabajo- reside en la creación de un excedente, 
cuya apropiación no se funda en ninguna ley natural. Las 
formas “imperfectas” del mercado a las que se refiere el 
economista no  son otra cosa más que un eufemismo para 
describir el resultado expost de la imposición de la 
voluntad de determinados agentes sobre esta 
apropiación. Puesto que todos los mercados son de alguna 
manera “imperfectos”, las actividades de intercambio 
engendran necesariamente un proceso de concentración 
de riqueza y poder” (Furtado 1978)



¿QUÉ ES EL E.L?: UN INTENTO DE 
LECTURA SINTÉTICA

• Una visión de mundo que rechaza la noción de 
autorregulación de los mercados (“mano invisible) y expresa 
las asimetrías de poder del orden internacional.
• Una teoría económica fundada en la noción de poder
que, por un lado, se apoya, y, por otro lado, interpela y 
cuestiona las principales corrientes de pensamiento 
económico establecidas en la vida académica occidental.
• Una economía política que vincula la noción de 
desarrollo con las nociones de poder a través de una 
consideración explícita del papel del estado-nación. 
• Un conjunto de políticas de desarrollo que no han 
perdido validez para las condiciones específicas de América 
Latina con especial referencia a Sudamérica.



VISIÓN DE MUNDO: CORRIENTES DE PENSAMIENTO 
QUE INFLUYERON SOBRE LA VERSIÓN DE PREBISCH

• El E.L. de Prebisch recibe influencias (explícitas o implícitas) de:
• El historicismo: Escuela histórica alemana y noción de capitalismo.

(Weber,  Sombart). Capitalismo céntrico y capitalismo periférico 
(Prebisch).

• El nacionalismo: la noción de Latinoamericanismo. El 
proteccionismo, las contribuciones de List y Carey.

• El marxismo: Fuerzas productivas y plusvalía en Marx. Otra 
interpretación del origen del excedente.

• El institucionalismo: Instituciones y estructuras sociales (Veblen y  
Commons). 

• El liberalismo “clásico”, republicanismo y democracia (Locke).
• El liberalismo “social” del keynesianismo, la perspectiva macro 

económica y el rol de Estado social-democrático como actor 
esencial de la economía política de postguerra.



EL ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO 
COMO TEORÍA ECONÓMICA

• Epistemología: estructuralismo histórico y noción de 
capitalismo, versus neopositivismo, y modelos 
formales. La matriz de insumo producto, combina 
influencias de Quesnay, de Walras, de Marx, y de 
Keynes.

• Teorías del valor y la distribución orientadas a explicar 
los precios de mercado:

-Clásicos y Marx (valor trabajo)

-Neoclásicos originarios (valor utilidad marginal)

-Estructuralismo histórico latinoamericano y su 
teoría de los mercados (valor-poder y pugna distributiva)



EL ESTRUCTURALISMO DE PREBISCH VISTO  
COMO ECONOMÍA POLÍTICA

• El papel y el poder del Estado Democrático en el 
proceso de desarrollo. (Derechos Humanos y 
justicia distributiva)

• El diagnóstico de las economías periféricas y la 
propuesta industrialista- proteccionista (años 50). 

• Las reformas sociales (tributarias, agrarias, 
redistributivas) y la propuesta integracionista. 
(años 60) como estrategia de desarrollo. 

• Influencias de Hamilton-Carey (Escuela 
Americana) y de Friedrich List (sistema nacional 
de Economía Política)



EL E.L. (VERSIÓN DE PREBISCH) EN EL 
SIGLO XXI:   ¿OBSOLETO O VIGENTE?

• La posición primario-exportadora, periférica y 
dependiente de América Latina se mantiene 
(especialmente en el caso de Sudamérica) 
respondiendo a rasgos históricos que no han 
logrado ser modificados. Pero las modalidades de 
la dependencia latinoamericana han cambiado.

• De aquí que las lecciones que derivan del E.L. 
sigan vigentes y válidas, pero bajo nuevas 
circunstancias y mecanismos  que es necesario 
tomar en cuenta.



EL CAPITALISMO EN EL SIGLO XXI: 
INÉDITA EXPANSIÓN DEL PODER PRODUCTIVO

• El futuro histórico del capitalismo tal como lo 
hemos conocido en los últimos doscientos años 
probablemente se modificará, y no se sabe si lo 
hará hasta el punto de perder sus rasgos 
definitorios. 

• Los factores de cambio que ya están operando 
son la expansión explosiva del poder productivo
(surgimiento de las tecnologías de la información, 
de la comunicación y el conocimiento TIC) y la 
irrupción de los problemas ambientales 

• Ambivalencia del cambio técnico 



SIGLO XXI: ¿EL FIN DEL CAPITALISMO?

• El control de la “energía inteligente”, o inteligencia 
artificial. La inteligencia artificial es un conjunto de 
tecnologías avanzadas que permite a las máquinas 
sentir, comprender, actuar y aprender. Esto permite 
deshumanizar el proceso de trabajo.

• Industrias 4-0 y 5-0, Automación, robotización, 
digitalización

• La creciente prescindencia de la fuerza de trabajo en la 
producción de bienes y de múltiples servicios. 

• ¿El fin del capitalismo? ¿Y el capitalismo periférico?



LA NECESIDAD DE REDEFINIR EL 
CAPITALISMO EN LA ERA DIGITAL

• Perspectiva de la desocupación masiva y de la 
insuficiencia de la demanda final como 
consecuencia del reemplazo del trabajo 
humano vivo por la robotización y la 
inteligencia artificial.

• El ingreso básico universal y los nuevos 
problemas distributivos.

• La concentración del poder, y el impacto sobre 
el capitalismo periférico. 



LA NECESIDAD DE REDEFINIR EL CAPITALISMO 
ANTE EL DESAFÍO AMBIENTAL

• El calentamiento global, el cambio climático, la 
contaminación de los océanos.

• Implicaciones de estos graves problemas 
sobre la estructura internacional de poder.

• La penetración en un mundo ignoto.

• Los mecanismos de la cooperación y del 
diálogo se tornan más necesarios que nunca.


