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Raúl Prebisch y la dinámica económica: crecimiento cíclico e interacción entre el 

centro y la periferia  
 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 118, abril de 2016 

Autores: Esteban Pérez Caldentey y Matías Vernengo.

En el presente trabajo, los autores Esteban Pérez Caldentey 

-Oficial de Asuntos Económicos de la División de 

Desarrollo Económico de la CEPAL- y Matías Vernengo -

Profesor Titular en la Universidad de Bucknell, Estados 

Unidos-, realizan un análisis crítico y sistemático de la teoría 

sobre dinámica económica del economista argentino Raúl 

Prebisch (1901-1986), ex Secretario Ejecutivo de la CEPAL.  

El artículo se divide en ocho secciones. En ellas se 

examinan las críticas de Prebisch a la teoría neoclásica y a la 

Teoría General de Keynes como representaciones estáticas 

del desarrollo capitalista; se presentan las bases de la teoría 

dinámica de Prebisch y su desarrollo; y se analiza la manera 

en que él aplicó dicha teoría a la relación entre el centro y la 

periferia. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones. 

El modelo dinámico de Prebisch, elaborado entre 1945 y 

1949, consiste en una economía con dos clases sociales 

(trabajadores y empresarios) y dos esferas de actividad 

(producción y circulación), que produce bienes de consumo 

final esencialmente con capital circulante. En él se incluye 

también un sistema bancario que se adapta pasivamente a la 

demanda de crédito. La introducción de una dimensión 

temporal, dicen los autores, confiere al modelo un carácter 

dinámico. 

“La dimensión temporal interviene en el ámbito de la 

producción, pues entre el comienzo de un determinado 

proceso productivo y su finalización debe pasar cierto 

tiempo. También interviene en el ámbito de la circulación, 

pues la masa salarial se gasta completamente en los 

productos terminados destinados al consumo, pero regresa 

a la clase empresarial en forma de ingresos después de un  

período. Prebisch sostenía que el proceso de producción es 

más largo que el de circulación y que es precisamente esa 

desigualdad en la duración de ambos procesos la que genera 

el movimiento ondulatorio en una economía capitalista, es 

decir, su dinámica”, explica el artículo. 

Mediante el análisis dinámico, Prebisch quería demostrar 

que, si el movimiento ondulatorio en las economías 

capitalistas se entendiera correctamente, las fuerzas 

económicas nunca conducirían a un punto de equilibrio, 

sino a una serie de períodos de expansión y recesión en 

cuyo marco crece la economía. Esta era su manera de 

entender el crecimiento cíclico. Con el tiempo, advierten los 

autores, amplió su análisis dinámico para incluir la relación 

entre el centro y la periferia. 

En la teoría dinámica centro-periferia se asume que la 

periferia se especializa totalmente en la producción de 

materias primas, que se exportan al centro a cambio de 

manufacturas. Los beneficios de los sectores final, minorista 

y mayorista se obtienen y gastan en el centro. Y los 

beneficios de la producción de materias primas se obtienen 

en la periferia y se gastan en el centro. 

Aunque Prebisch nunca llegó a completar su teoría 

dinámica, según indican los autores, la concepción de la 

especificidad institucional e histórica de la dinámica 

económica evolucionaría hasta convertirse en lo que los 

estructuralistas de la CEPAL denominaron método de 

análisis histórico-estructural, que examina el proceso de 

transformación estructural de las economías en desarrollo 

desde una perspectiva histórica. 

__________________ 

Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 

Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 

gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 

interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y 

a la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar 

el desarrollo equitativo en los países de la región.  

Está disponible en Internet en: http://www.eclac.cl/revista/. 
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