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Raúl Prebisch y la crisis económica mundial 
 

Por Ludovico Videla, profesor universitario y consultor económico 

Resumen 

El artículo presenta una versión resumida de dos aportes significativos de Raúl 
Prebisch a la teoría económica. Por una parte su contribución a la interpretación 
de los ciclos económicos. Se describe una teoría exógena del ciclo, aplicable a 
países con un sector exportador de materias primas. Por otra parte la teoría 
endógena de ciclos periféricos y en los centros. Finalmente se describe su teoría 
más conocida referida al deterioro de los términos de intercambio contrastándola  
con alguna evidencia empírica. 

 

Introducción 

La delicada situación de las principales economías del mundo ha provocado la 
revisión crítica de los modelos de interpretación de la coyuntura y ha suscitado un 
profundo debate sobre el origen de los desajustes y las medidas disponibles para 
enfrentarlos.  

En grandes líneas, según el destacado periodista del Financial Time Martin  Wolf, 
se abren dos corrientes de interpretación que se basan por una parte en el exceso 
de oferta de ahorro como la causa de la desaceleración mundial y por la otra el 
exceso y desmesura  de la oferta de dinero y sucedáneos financieros, que agotó 
su potencialidad expansiva y derivo en los conocidos fenómenos de insolvencia 
bancaria, aumento de la incertidumbre y elevación del riesgo crediticio.  

Si lo que es deficiente es la demanda agregada, corresponde llevar adelante una 
política fiscal expansiva, diría por ejemplo John M. Keynes. Si por el contrario, 
nuestra debilidad es la renovación de los vencimientos de la deuda y el 
financiamiento de los desajustes fiscales, debemos mostrar un plan coherente de 
ajuste de los desequilibrios, que recupere la confianza, el financiamiento y el 
crecimiento.  

Un destacado historiador y economista británico, Lord Robert Skidelsky biógrafo 
de Keynes  ha escrito un brillante ensayo con el sugestivo título de “El regreso de 
Keynes”.i Escuchando su crítica al pensamiento neoclásico en una reciente 
conferencia en Buenos Aires, me quedaron  pocas dudas de la necesidad de una 
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revisión de nuestro acervo de teorías económicas. Skidelsky atribuye la crisis 
actual al “fracaso intelectual de la profesión del economista” ya que como ya lo 
había advertido Lord Keynes, “las prácticas de los banqueros, reguladores y 
gobiernos, por escandalosas que sean, pueden remontarse a las ideas de los 
economistas y filósofos”. ii 

Mi intención en este breve ensayo es echar luz sobre aspectos sorprendentes de 
la evolución de la economía en el mundo en los últimos años, desde la perspectiva 
de un autor argentino con el que tuve una muy corta pero fructífera relación. Se 
trata del economista Raúl Prebisch. El siempre decía, “es vital una teoría racional 
e inteligible que nos lleve a conocer bien la realidad sobre la cual vamos a actuar”.  

Me interesan dos aspectos de su extensa obra, la teoría del ciclo económico y la 
cuestión del deterioro de los términos de intercambio. Deseo proponer esta 
temática como una contribución al debate actual de ideas, que Skidelsky propone, 
y que serviría para dirimir la utilidad de muchos conceptos dominantes en nuestra 
profesión.   

Antes quisiera presentar la figura de Raúl Prebisch a los lectores españoles.   

 

Raúl Prebisch economista argentino pero con una visión internacional de la 
economía 

Raúl Prebisch nace en 1901 en la ciudad de Tucumán y muere en Santiago de 
Chile en 1986. Su personalidad  multifacética lo llevó a participar en diversos 
gobiernos, enseñar en la Universidad y dirigir durante muchos años las 
investigaciones económicas de la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina). 

Prebisch tiene numerosas publicaciones que se inician en 1919 y siguen 
prácticamente hasta su fallecimiento. Recientemente hemos publicado un 
compendio sobre su vida y obra, que incluye el detalle de su obra publicada a 
partir de 1949. iii 

Sus trabajos anteriores, comprendidos entre 1919 y 1949, están compendiados en 
una edición de la Fundación Raúl Prebisch, editada en Buenos Aires en 1993. Con 
nuestro libro y la edición de la Fundación mencionada se dispone de una 
bibliografía completa de su obra.  

Raúl Prebisch estudio y enseño en la Universidad de Buenos Aires por décadas. 
De allí fue dejado cesante  por el peronismo, y posteriormente reincorporado por 
un breve período. En la Universidad de Buenos Aires se destacó como el mentor y 
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colaborador principal de la Revista de Ciencias Económicas de esa Universidad, y 
también por un notable curso de dinámica económica que impartió en los 40. 

En paralelo otro gran economista católico, Alejandro Bunge, fundó y dirigió la 
Revista de Economía Argentina, excelente publicación técnica, que realizó 
trabajos de investigación notables, como el Índice de Costo de Vida de la Ciudad 
de Buenos Aires a principios del siglo XX.  

Alejandro Bunge recomendó a  Prebisch para su primer trabajo en la Sociedad 
Rural. Fueron amigos, a pesar de la diferencia de edad.  

El punto de encuentro entre Prebisch y Bunge es la preocupación por el estudio de 
la realidad económica argentina y un cierto escepticismo por las recetas 
neoclásicas, cuyos teoremas se consideraban inadecuados para resolver los 
problemas principales de nuestro país.  

Raúl Prebisch nació en los tiempos de la Argentina opulenta y debió trabajar y 
estudiar la lenta decadencia que representó la trayectoria de la economía 
argentina a partir de 1930.  

Un buen título para el caso argentino es el de las ilusiones perdidas.  

Si tomamos los testimonios de los testigos de nuestro primer centenario en 1910 y 
los comparamos con el de 2010, sin duda se ha perdido el entusiasmo por el 
futuro nacional, la exaltación patriótica que entonces era moneda corriente, hoy 
está casi ausente de nuestra tierra.  ¿Qué pasó? 

En la última parte del siglo XIX, acabadas las guerras internas y ocupado el 
espacio del territorio nacional, se inició un período de expansión económica sin 
precedentes. 

Las innovaciones tecnológicas mejoraron el transporte y convirtieron a la carne y 
los granos argentinos, en bienes objeto de un fuerte intercambio internacional.  

El Reino Unido, entonces nuestro principal mercado, liberaliza el comercio de 
alimentos e inicia una era de libre comercio y libre cambio que favorece a la 
Argentina. 

Las inversiones en infraestructura y transporte se financian con inversiones 
extranjeras. Según un cálculo que he revisado, Argentina fue el país que recibió 
en proporción a su Producto Bruto Interno, el monto más elevado de inversiones 
extranjeras directas en toda la historia contemporánea.  

También acogimos inmigrantes en número inusitado para la escasa población de 
ese momento. Téngase en cuenta que la población era de 4,5 millones en 1900 y 
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se llegaron a albergar hasta 1,5 millones de inmigrantes por año. En 1920 la 
población se había duplicado hasta 9 millones, lo que de alguna manera mitiga la 
comparación entre el crecimiento del producto y el del producto per cápita.  

Buenos aires era una ciudad cosmopolita con elevada proporción de extranjeros 
en largos períodos de tiempo. Extranjeros que remitían a sus parientes europeos 
montos importantes de ayuda. 

Nuestra balanza de pagos estaba concentrada tanto en bienes -carne y granos- 
como en mercados –Inglaterra- y el flujo de salida de capitales era muy 
significativo por los dividendos e intereses y las transferencias personales que 
mencionábamos.  

Desde el punto de vista laboral nuestra estructura de población era centralmente 
urbana, no había un campesinado importante por diversas razones: la 
colonización basada en la fundación de ciudades, el riesgo del indio y la falta de 
infraestructura. Las actividades laborales de alta productividad eran escasas. Gran 
peso tenían  los servicios personales y crecientemente el Estado Nacional. 

La fragilidad de este modelo era evidente para algunos estudiosos como Alejandro 
Bunge, que preparó durante la presidencia de Marcelo de Alvear una reforma 
aduanera y fiscal, que buscaba cierto moderado proteccionismo con el propósito 
de estimular la producción industrial y bajar la dependencia externa. Además, le 
daba racionalidad a la estructura financiera del Estado nacional, crónicamente 
deficitaria, que provocaba la necesidad de un permanentemente endeudamiento. 

El final de esta iniciativa fue insólita: debió renunciar el ministro de Economía 
Herrera Vegas y por supuesto Bunge, y en un verdadero auto de fe, se quemaron 
los ejemplares impresos  en el patio de la secretaría de Hacienda. 

Enemigos de los cambios eran los conservadores y los socialistas, los primeros 
defendían al campo de nuevas gabelas y los socialistas era contrarios a cualquier 
proteccionismo, por su efecto sobre el valor real del salario. 

Prebisch comenzó a estudiar la economía argentina en esta época y publicó 
“salarios a oro” su primer trabajo de economía. Lo publicó en “La Vanguardia”, 
diario socialista, con el  enfado de Juan B. Justo, líder de ese sector político, que 
proponía pagar los salarios  en oro para proteger su valor. Prebisch demuestra lo 
insensato de esta propuesta y se desilusiona del dogmatismo socialista.  

El modelo de expansión argentino comienza a fallar con la primera guerra mundial, 
por los problemas de transporte y de mercados que crea el conflicto, pero su 
agonía comienza en 1930 con la crisis mundial,  que implicó  para nuestro país, 
una situación terminal. 
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Se derrumban los precios de nuestras exportaciones, se cierran los mercados y 
los capitales huyen ante la incertidumbre y el temor. 

La Argentina convulsionada, tiene un nuevo gobierno, esta vez militar  que derroca 
al viejo caudillo radical Irigoyen, senil, aislado y azorado ante una situación que no 
logra entender. 

Marcelo T. de Alvear, ex presidente radical entrevistado en París justifica el triste  
final del caudillo  Irigoyen. 

Prebisch entra al gobierno como colaborador de Enrique Uriburu, primo del 
presidente e intelectual descollante.  

Su política por consejo de Prebisch es heterodoxa. Se abandona el patrón oro, se 
establece el control de cambios, se promulga la ley de redescuento que permite 
emitir sin respaldo áureo, una política de ampliación del crédito por el Banco de la 
Nación, un acuerdo comercial con Inglaterra que negocia Prebisch y permite 
conservar una porción del mercado de carnes inglesas, y una reforma impositiva 
con la creación del impuesto a la renta.  

Posteriormente, Prebisch sigue colaborando con el presidente Justo que 
reemplaza a Uriburu. Debe destacarse que esta gestión de la crisis fue una de las 
más exitosas del mundo, si la medimos por la rapidez de la recuperación de la 
economía. En nuestro libro, en el artículo de Javier Gonzalez Fraga encontrarán 
un gráfico ilustrativo de este punto. 

No obstante ello, en la tendencia a largo plazo no puede evitarse la decadencia 
económica argentina. 

En el primer gráfico adjunto, se puede observar la evolución del producto bruto 
interno por habitante, en dólares de 1990, para la Argentina, España, Estados 
Unidos y Brasil. 

Si bien entre 1895 y 1915 hay un cierto paralelo entre la Argentina y Estados 
Unidos, posteriormente la evolución del país del norte de América se despega 
totalmente de la Argentina.  

España comienza una dinámica de expansión en los 60 del siglo pasado y a 
mediados de los 70 supera a la Argentina. Finalmente Brasil es hoy tres veces 
más grande que la Argentina, si bien arrastra problemas de exclusión humana 
muy importantes que le impiden reflejar un nivel digno de vida para toda la 
población. 
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A partir de 1932 Raúl Prebisch  inicia la organización del Banco Central que 
finalmente se crea en 1935. Prebisch fue su primer gerente general y verdadera 
alma mater hasta su renuncia en 1943. 

A partir de allí cesa su colaboración con la administración de los asuntos 
económicos de la Argentina y se inicia su fase de formulación de teorías y de 
gestión internacional a través de la oficina de la CEPAL.  

Sobre el final de la década del 40 desarrolla sus cursos de dinámica económica 
tratando de explicar el ciclo económico. Para Prebisch el estudio de la dinámica 
económica es el estudio de las fluctuaciones.   

La teoría del ciclo económico 

Actualmente la teoría dominante del ciclo es la versión denominada del “ciclo 
económico real” (RBC), que se funda en la versión más dura de las expectativas 
racionales.  

La hipótesis de las expectativas racionales consiste en suponer un conocimiento 
extenso y preciso del futuro que se deriva de toda la información disponible sobre 
circunstancias presentes y pasadas. Las crisis cíclicas son posibles como 
resultado de errores o acontecimientos imprevistos, que no son susceptibles de 
predicción a través de modelos aleatorios.    

En realidad la acumulación de información y el supuesto de una distribución 
estadística aleatoria de los errores e imprevistos, permite al modelo hacer 
predicciones correctas. Es decir que la economía se comporta del modo vaticinado 
por el modelo. El supuesto crucial es que el universo es estable, lo que permite 
vaticinar el futuro infiriéndolo del pasado y del presente. Esto elimina la 
incertidumbre, el no saber que va a pasar, el simply we dont know (sencillamente 
no sabemos) de John M. Keynes.  

Los teóricos del RBC aceptan que los mercados siempre se despejan, que la 
demanda iguala a la oferta y se cumple la Ley de Say. Ahora bien, si el equilibrio 
se da automáticamente ¿por qué tenemos ciclos económicos?  

Los clásicos admitían problemas de información y una lentitud de ajuste de los 
precios y salarios que explicaban los ciclos. La nueva escuela del RBC reivindica 
el ajuste casi instantáneo y justifican el ciclo como el desvío del nivel óptimo de 
producción, provocado como respuesta “eficiente” a las modificaciones del entorno 
real, la tecnología, las regulaciones, los cambios meteorológicos y otras cosas 
semejantes. La conclusión es que no es necesaria la regulación porque los 
mercados son siempre eficientes. 
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La realidad económica actual cuestiona duramente esta teoría. La incertidumbre 
crece y los mercados financieros, más que valuar correctamente los riesgos, los 
exacerban con su gran volatilidad. Los procesos de ajuste son extremadamente 
lentos y costosos. Pensemos en lo que puede demorar modificar la posición 
superavitaria de China y deficitaria de Estados Unidos. Aún sin interferencias de 
ningún tipo, transformar el consumidor endeudado estadounidense en un 
ahorrista, y al ascético ahorrista chino en un consumidor globalizado, requiere al 
menos mucho tiempo. 

Prebisch observó que este elemento del tiempo de los procesos y la importancia 
del espacio y la magnitud económica de los actores deriva en movimientos 
cíclicos, que son endógenos e inevitables. También destacó que la búsqueda de 
leyes de equilibrio ha preocupado por un tiempo demasiado largo a los 
economistas quienes dicen: “no hay nada que cause más perplejidad a los 
hombres que habiendo cultivado alguna vez la teoría pasan a la acción práctica, 
que comprobar la colisión frecuente entre los conceptos de equilibrio que han 
estado cultivando en la teoría y la forma característicamente ondulatoria en que se 
desarrolla la economía de cada país, o sea la sucesión continua de desequilibrios 
que ocurren en la vida económica”.iv 

La Argentina ha sido un caso bastante interesante desde el punto de vista de sus 
fluctuaciones. Su demanda agregada se compone del consumo interno, función a 
largo plazo del nivel de población y la demanda mundial por nuestras 
exportaciones agropecuarias. Desde la época en que Prebisch seguía la 
coyuntura argentina a la fecha, ha habido cambios por la diversificación de las 
exportaciones y una menor gravitación de la producción agropecuaria en la 
generación de ingresos, pero a grandes rasgos la dependencia, ahora de la soja, 
sigue vigente. 

El valor de las exportaciones resulta en una magnitud exógena, en cuanto los 
precios y las cantidades, están determinados en el mercado mundial. Estos 
ingresos no generan ciclos en los países demandantes por su volumen 
proporcionalmente menor, pero si reflejan el ciclo propio de esos países. Es decir 
que la cantidad y el precio de las exportaciones argentinas, contenían el ciclo 
mundial. 

Por ello en nuestro país el ciclo se originaba por razones exógenas, ante las 
fluctuaciones que creaban los shocks de exportaciones e inversiones extranjeras. 

Si adoptamos el supuesto inicial de Prebisch de que la proporción a importar es 
una proporción fija del ingreso, y que la inversión está totalmente conformada por 
bienes de capital importados, las fluctuaciones cíclicas dependen del 
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comportamiento dinámico de las exportaciones. En la fase expansiva, las 
exportaciones crecen y suben las reservas y la base monetaria. Se expande la 
oferta de dinero y el crédito hasta el punto en que un cambio en la tasa de 
crecimiento de las exportaciones provoca la fase contractiva.   

En la contracción el Banco Central pierde reservas, se contrae el dinero y el 
crédito hasta que el balance de pagos vuelve a ser superavitario y se reinicia la 
expansión. Manuel Fernandez Lopez encuentra un paralelismo entre esta 
elaboración de Prebisch de 1939 y la teoría del multiplicador acelerador de Paul 
Samuelson, publicada en ese año.v 

De esta concepción puramente exógena del ciclo argentino, Prebisch comenzó en 
1940 a elaborar una teoría endógena, fundada en la idea de que  la economía se 
mueve en un movimiento cíclico permanente, por lo que esta rama de la teoría 
debe ser la principal e incluso la única teoría dinámica de la economía. 

Su primera observación es que lejos de los modelos neoclásicos la economía se 
mueve en una sucesión continua de desequilibrios. La noción del permanente 
ajuste al equilibrio es falsa y termina invitando a que la investigación evada la 
realidad. 

Estos movimientos cíclicos son diferentes en el centro y en la periferia, en esto 
tiene una importancia central el tiempo y el espacio o dimensión económica. 

En el origen, el movimiento ondulatorio se origina en la diferencia de tiempos entre 
el proceso de producción y de generación de ingresos. Cuando se inicia un 
proceso de producción se va agregando valor al material en proceso y 
simultáneamente se pagan los ingresos (salarios) necesarios para poder llevar 
adelante este proceso, creando demanda por bienes finales. Hay entonces una 
dicotomía entre el poder de compra y la oferta de bienes finales, que determina 
una fase de expansión de demanda. En el punto de conjunción, que no es de 
equilibrio, cambia la tendencia y a través de las ventas de productos terminados 
las empresas recuperan lo pagado y generan el beneficio. 

Si salimos del caso individual de una empresa, podemos ver al proceso de 
producción comprendiendo una serie de etapas, en cada una de las cuales se 
emplean factores, se crea valor, se generan beneficios y su resultado es un bien 
que pasa como insumo a la etapa siguiente, hasta arribar a la última donde el 
resultado es un bien para uso final. En todas las etapas los factores añaden valor 
y reciben una remuneración, la que se vuelca al mercado como demanda de 
bienes finales.  
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El desequilibrio en que la demanda de bienes finales excede su producción y 
oferta es típico de la fase expansiva. Siempre suponiendo la ausencia de stocks 
previos al proceso.  

En economías abiertas, que intercambian entre sí, digamos bienes 
manufacturados por materias primas, el proceso se ve modificado según el papel 
de exportador de manufacturas importador de materias primas (centro) o como 
exportador de materia prima /importador de manufacturas (periferia). 

Durante la expansión, hay siempre un exceso de demanda de origen céntrico, que 
está engrosada por los ingresos pagados a la periferia por las materias primas o 
material en proceso a los productores periféricos. En la periferia los procesos 
productivos son más cortos, de una sola etapa y todas las sucesivas 
transformaciones se han trasladado al centro. Por ello la creación de valor, empleo 
y salarios pagados tiene lugar en primer término en los sectores de exportación. 
La demanda o retorno periférico es muy baja, por importarse la mayoría de los 
bienes finales del centro.   

¿Cuál es el papel de los bancos en este proceso? Siguiendo la teoría bancaria 
más ortodoxa, los bancos financian a corto plazo el capital de trabajo de las 
empresas, que les permite sostener la acumulación de material en proceso. 
Prebisch dice que si en lugar de crédito el proceso se financia con ahorro no 
habría desfasaje entre la oferta y la demanda y no habría ciclo. El crédito es 
inflacionario y permite a los empresarios con acceso a él, generar el beneficio. “La 
forma típica de acumulación capitalista se hace a través del beneficio y éste es el 
resultado de un desequilibro de la oferta y la demanda, provocada por un 
incremento de carácter inflacionario, con el cual los empresarios pagan el exceso 
de ingresos sobre la producción terminada. Es el resultado, pues, de una presión 
inflatoria que altera la distribución dentro de la comunidad, trasmitiendo una parte 
considerable de los ingresos a grupos relativamente pequeños de empresarios, 
con lo cual estos aumentan su capacidad de ahorro, y así llegamos a esta 
conclusión: que la escasez de ahorro característica de las primeras etapas de la 
fase ascendente del ciclo, genera el fenómeno del beneficio y el beneficio genera 
el crecimiento del ahorro.”vi 

Manuel Fernandez Lopez encuentra una compatibilidad de la teoría de Raúl 
Prebisch con el modelo austríaco, cuestión de gran interés y plena actualidad, 
también puede decirse que la ondulación de la economía sin regulación y en 
competencia perfecta también se da como en el CBR, pero por motivos muy 
diferentes: la disparidad de los tiempos de circulación de los ingresos y la 
producción. 
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Deterioro de los términos de intercambio 

Con respecto a sus aportes a la  política económica, la tesis más conocida de 
Prebisch fue la que presenta en mayo de 1949 en la Cepal, se publica en 
Septiembre de 1949 en el Trimestre Económico de México y en mayo abril de 
1950 en la Revista de Ciencias Económicas de Buenos Aires, y se refiere a la 
necesidad de la industrialización y el deterioro de los términos de intercambio. 

Poco tiempo después Hans W Singer, publica, 'The Distribution of Gains between 
Investing and Borrowing Countries', American Economic Review, vol. XL (May, 
1950), pp. 473-85 

Por la similitud de los análisis la teoría es conocida como la hipótesis Prebisch-
Singer. 

Deseo exponer brevemente esta teoría y alguna evidencia empírica, confiando en 
que todavía nos puede ser de utilidad.  

En primer lugar debemos distinguir entre los términos de intercambio y la relación 
de precios entre las materias primas y los productos industriales. 

En el segundo y tercer gráfico se presenta la evolución de los términos de 
intercambio para la Argentina, en el período comprendido entre  1810 y 2002. Es 
decir se cubre prácticamente toda nuestra vida independiente. 

La simple observación de los gráficos, divididos en cinco períodos nos demuestra 
una elevada volatilidad de la serie con altos y bajos notables y una tendencia 
indefinida, quizás ligeramente ascendente.  

La explicación que ofrezco para esta descripción que daría la sensación de refutar 
un deterioro secular de los términos de intercambio, es que la estructura del 
comercio exterior argentino varió significativamente en este período histórico. La 
soja, estrella de nuestras exportaciones actuales, se inicia en 1990 en el siglo 20. 

 En el siglo 19 las exportaciones argentinas eran principalmente cuero y carne 
salada, posteriormente se agregaron los granos, trigo, maíz, cebada y después las 
oleaginosas como el girasol.  

Algo semejante sucede con las importaciones, con bienes de consumo, de capital 
y materias primas industriales en proporciones variables, en este extenso período. 

En realidad la formulación teórica de Prebisch es más compleja. Él parte de la 
teoría de las ventajas de la división internacional del trabajo, que ubicaban a 
América Latina como productor de alimentos y materias primas.  
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“El razonamiento acerca de las ventajas económicas de la división internacional de 
trabajo es de una validez teórica inobjetable, pero se basa sobre una premisa 
terminantemente controvertida por los hechos. Según esta premisa el fruto del 
progreso técnico tiende a repartirse parejamente entre toda la colectividad”.vii 

“Se atribuye carácter general a lo que de suyo es muy circunstancial. En realidad 
los beneficios del progreso técnico llegan a la periferia de manera muy limitada y 
restringida.”viii 

De ahí las evidentes y significativas diferencias de ingreso entre los países centro 
y la periferia. 

La propuesta de industrialización es entonces el medio principal de que disponen 
los países nuevos para ir captando una parte del fruto del progreso técnico y 
elevando progresivamente el nivel de vida de las masas. 

¿Por qué no se difunde el progreso técnico en forma equitativa? 

La especialización, el comercio y el progreso técnico deberían llevar a un proceso 
de competencia de mercado que reduciendo los precios permita participar a los 
consumidores de los beneficios de la nueva técnica. 

El descenso de los precios de bienes industriales debería ser mayor al de los 
productos agropecuarios por las mayores innovaciones tecnológicas que se dan 
en la industria. La realidad demuestra que los precios industriales no bajaron en 
relación a los agropecuarios, porque subieron los costos y las utilidades.  El mark 
up de salarios y  utilidades, propio de la competencia imperfecta, capturó la 
mejora.  

En palabras de Prebisch: “El progreso técnico se ha concentrado principalmente 
en los centros industriales, sin traspasarse a los países que forman la periferia del 
sistema económico mundial.  

Si los precios hubieran descendido en armonía con la mayor productividad la baja 
habría tenido que ser menor en los productos primarios que en los industriales: de 
tal suerte que la relación de precios entre ambos habría ido mejorando 
persistentemente a favor de los países de la periferia, conforme se desarrollaba la 
disparidad de productividades. 

Los hechos para Prebisch no justifican aquel supuesto. 

Los precios no han bajado conforme con el progreso técnico ya que  por un lado el 
costo tendía a bajar a causa del aumento de la productividad, subían por otra 
parte los ingresos de los empresarios y de los factores productivos. Cuando el 
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ascenso de los ingresos fue más intenso que el de la productividad, los precios 
subieron en vez de bajar. 

Si el crecimiento de los ingresos en los centros industriales y en la periferia 
hubiese sido proporcional al aumento de las respectivas productividades, la 
relación de precios entre los productos primarios y los productos finales de la 
industria no hubiesen diferido de la relación que habría existido, si los precios 
hubiesen bajado estrictamente de acuerdo con la productividad. Y dada la mayor 
productividad de la industria la relación de precios se habría movido a favor de los 
productos primarios. Como eso no fue así los centros han retenido íntegramente el 
fruto del progreso técnico de su industria y los países de la periferia les han 
traspasado una parte del fruto de su propio progreso técnico.”ix 

La evidencia empírica demuestra que las materias primas han bajado con relación 
a los bienes industriales por 100 años. A partir de 1990 y especialmente en el 
nuevo siglo, se produce un cambio de esta tendencia.  

Esto puede apreciarse en el cuadro comparativo número cuatro que presentamos. 
Hemos tomado la información de Ocampo y Parra para el siglo 20, y elaboramos 
los números comparativos para la última década del nuevo siglo.  Tanto el índice 
de la Revista The Economist como el GYCPI, que comprende la relación de 
precios de materias primas y bienes industriales, ponderados por su peso en el 
comercio mundial, muestran una leve recuperación.  

¿Cómo se explica este cambio?  Veo dos puntos esenciales para justificarlo. Por 
una parte, es un dato, que se ha debilitado la capacidad de negociación del trabajo 
en los centros por el nuevo contexto global. Los sindicatos no están hoy en 
condiciones de absorber los frutos del avance tecnológico como lo hacían en el 
pasado. La oferta en el mercado de trabajo global ha aumentado 
significativamente y la competencia por los puestos de trabajo es más intensa.  

En segundo lugar, la permisividad monetaria y crediticia y financiera de la última 
década es impresionante. La relación de la deuda privada con el producto bruto 
interno en Estados Unidos pasó de 123% a mediados de los 80 a 293% en el 
2009. La acumulación de reservas monetarias en los últimos años lideradas por 
China, han creado una situación inestable y peligrosa a nivel global. El temor a 
una disparada de la inflación y depreciación del dólar, puede estar influyendo en el 
aumento del precio de las materias primas. También el incremento de  la demanda 
de proteínas, por la irrupción de nuevos consumidores ha modificado el contexto 
de los últimos años y podría explicar los cambios en la relación de precios. 
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Sin duda enfrentado a esta nueva realidad, Raúl Prebisch hubiese revisado su 
teoría y adaptado lo que fuese pertinente. Esto fue un principio constante de su 
vida académica.  

Para terminar deseo invitar cordialmente a los lectores a leer a Raúl Prebisch y 
tener la oportunidad de disfrutar de su inteligencia y perspicacia. Este brevísimo 
repaso de algunas notas de su  obra tiene este sencillo propósito.  
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Grafico nº 2 
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Grafico nº 3 
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Cuadro nº4 Precios e Índices de productos 
básicos deflactados por el valor de las 

manufacturas
(variación porcentual acumulada, fuente José Ocampo y María Parra, 

R.de la Cepal nº79, Abril 2003 y elaboración propia) 

Producto 1900/2000 2001/2011

Aceite de 
palma

-1,3 18,4

Maíz -61,9 7,3

Arroz -66,9 10,4

Lana -7,3 5,6

Trigo -46,4 8,3

Café 45,3 10,7

Carne Vna. 134,6 5,4

Banana -7,5 3,6

Cacao -61,8 10,1

Producto 1990/2000 2001/2011

Plata -23,8 17,2

Te -56,2 2,2

Cordero 399,3 -0,04

Algodón -66,0 8,4

Industrial 
Inputs

10,3

IPP (USA) 2,3

IPP (RU) 1,7

GYCPI -49,8 2,00

The
Economist

-60,1 3,00
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