
:APACITACION EN PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO 
~ L convencimiento ele la necesidad ele planear etl clesarro
-' llo, con una acción estatal de primera magnitud, hace 

que surjan una serie de problemas, pues, para ten er éxic 
, una política deliberada en ese sentido debe satisfacer una 
rie de condiciones importantes. Entre ellas no es la m enor 

que consiste en disponer de los especialistas c.apacitaclos 
tra proyectarla y realizarla. El conocimiento de la técnica 
~ esta disciplina , rela tivamente nueva , así como el examen ele 
s experiencias acumuladas en la materia, son exigencias ine
dibles que los E stados previsores tratan de satisfa cer. Ello 
:plica que M éxico haya organizado , a través de las Secreta
as de Industria y Comercio y de Obras Públicas , !a CEP AL 
la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica (DOAT) 

1. Curso Int ensivo de Capacitación en problemas de desarro
J económico y de evaluación de proyectos de desarrollo, si-
ilar, en líneas generales, a los que se r ealizaron en años 
1sados en Argentina, Brasil, Cofomhia y Chile. 

El objeto del curso es poner en contacto a los economis
ingenieros y agTónomos mexicanos que trabajan en el 

¡bierno, en instituciones descentralizadas, de participación 
.tatal o ele carácter privado, con las técnicas modernas de 
:ogramación del desarrollo económico y, en particular, de 
reparación y evaluación de proyectos ele inversión, de finan
amiento y de a dministración para el desarrollo. El progra
a formulado, en el que las materias serán impartidas por 
[pertas d e Chile, de Argentina y de otros países, y por eco
Jmistas m exicanos, ofrece a los participantes la oportuni-
1d de comparar los adelantos teóricos con las experiencias 
~ M éxico. En efecto, además de los cursos básicos, el pro
:ama de capacitación comprende una serie complementaria 
'lativa a problemas mexicanos, a cargo de especialistas na
onales. En total, el programa consta de 145 horas de con
'rencias sobre las nueve materias que abarcan los cursos bá
cos y otras 60 acerca de los aspectos correspondientes de la 
;onomía mexicana. 

Tiene interés la descripción, aunque sólo sea somera, del 
mtenido de los cursos básicos, a saber: 

Cuentas Nacionales: Con la. finalidad de familiarizar a 
•S participantes en la estimación y el empleo de algunos ins 
umentos estadísticos básicos para el diagnóstico y la pro
ramación del desarrollo, se estudia en este curso la conta
iliclad de1l ingreso nacional, las cuentas nacionales, las trans
~ciones interindustriales (insumo-producto) y las cuentas 
2 fuentes y usos ele fondos de inversión. 

T eoría y programación del desarrollo: Este curso básico 
mstituye la espina dorsal de todo el programa. Comprende 
1s t écnicas del diagnóstico y el e la programación del desa rro
o, así como los principales aspectos de la teoría del creci
Liento y las posibilidades de su aplicación en los países sub-
2sarrolla dos. Se estudian en él en forma detallada las téc
icas de programación global y a lgunos problemas de la pro
ramación por sectores. Tiene como complemento las confe
mcias sobre "Las técni cas de programación del sector públi
J en M éxico", así como el curso " Interpretación del desa rrollo 
;onómico mexicano en los últimos 15 años" y el referente 
"Planificación regional" . 

Los aspectos p arciales del problema general de la pro-
carnación que se estudian en los cursos básicos son, a su 
~z, los siguientes: 
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a) Preparación y evaluación de proyectos de inversión. 
T écnicas recomendables para la preparación de proyectos de 
inversión y presentación y discusión ele los criterios de prio
ridad para seleccionar los proyectos más ventajosos. Com
plementan este curso conferencias sobre la política seguida en 
México al respecto. 

b) Financiamiento del desarrollo econó mico. Quince con
ferencias con el consiguiente curso complementario referido 
a los problemas generales ele! financiamiento del desairrollo 
en México. 

c) Localización, programación lineal y proyec tos de pro
pósito m últiple. E studio de los criterios para seleccionar las 
actividades económicas más ventajosas atendiendo a l lugar 
Pn que deben instalarse y para seleccionar la mejor localiza
ción de proyectos de desarrollo; técnicas de selección entre 
diversas alternativas de producción y proyectos encaminados 
a servir a varios propósitos de producción. 

el) Administración para la programación del desarrollo. 
Problemas de tipo administrativo que se plantean cuando se 
s igue una política coordinada de desarrollo. Funciones ele las 
juntas y oficinas centrales de pilan eación, sus relaciones con 
las a utoridades políticas, con las oficinas encargadas del pre
supuesto y las autoridades bancarias. Procesos administrati
vos requeridos para Ja elaboración, ejecución y control de un 
programa de desarrollo. 

Conviene subrayar la severidad de las normas docentes 
que presiden el desenvolvimiento del programa. Las reglas 
establecidas en cuanto a asistencia y aprovechamiento son es
trictas y rigurosas, exigiendo de los participantes completa 
dedicación a l estudio durante el p eríodo de unas 12 semanas 
que durará n los cursos, con exámenes escritos, parciales y fi
nales, en cada una de las asignaturas. 

El programa tiene una múltiple significación que puso 
de relieve en su discurso inaugural el Lic. Plácido García 
Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio. En primer 
término, indica que M éxico, en su actual fase de desarrollo, 
desea enriquecer los conocimientos y la experiencia del grupo 
ele técnicos sobre los que recae una parte de la realización 
del programa económico de la R epública. Sus gobernantes 
estiman que es cada día más urgente la necesidad de que el 
E stado planee la política económica con fines de fomento del 
desarrollo económico, conscientes del deber de acelerar el me
joramiento económico-social de las grandes mayorías de po
blación con reducidos recursos. R especto a la validez de esta 
doctrina, el Lic. García Reynoso subrayó que "a pesar de 
las marcadas diferencias ideológicasr que caracterizan al mun
do actual, parece admitirse, en general, que no es posible 
prescindir de la planeación del desar rollo y que esta tarea. co
rresponde principailmente al E stado". Tanto es así que, citan
do a uno de los más destacados expertos en la ma,teria, el 
profesor Tinbergen, el orador señaló que en nuestro tiempo "la 
diferencia entre la planeación económica en los países de libre 
empresa y en los países social istas es más bien de grado que 
de principio, a pesa r de la distinta magnitud que representa 
el sector público en cada caso'". 

D espués ele destacar que este curso constituye una prue
ba más de que el aislamiento en que vivían los países de 
América Latina está siendo superado, el Lic. Ga rcía R eynoso 
se refirió a la creciente importancia ele! pa pel que en nues" 
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tra región desempeñan los expertos y a la nueva y más justa 
valoración que los gobernantes hacen de su trabajo. Nada 
mejor para comprender todo el fruto que el país puede es
perar de un programa de capacitación como el que comenta
mos, que reproducir a continuación, algunos párrafos del ci
tado discurso inaugural. Dijo el Subsecretario de Industria y 
Comercio: 

"Debido a su propia naturaleza, la política, en sí misma, 
tiene un alto contenido extrarracional pues, como todos sabe
mos, se desarrolla dentro del juego de dos clases de presiones : 
una que proviene de quienes tratan de elevar a l máximo el 
bienestar de la colectividad y otras que surgen de quienes 
representan los intereses creados. Los expertos pueden hacer 
realizables y mejor articuladas las presiones del primer tipo, 
ayudando de esta manera no solamente al proceso de creci
miento económico, sino también a la evolución democrá tica 
de la comunidad. Cualquiera que sea el grado de desarrollo 
económico de un país, todo régimen político que busca el 
bienestar de la. población debiera prestar gran atención al es
tudio de los proyectos, especialmente de los que pretenden 
resolver problemas vita les de orden general. Sin embargo, es 
frecuente observar, sobre todo en países de menor desarroUo, 

que algunos proyectos - aun los de magnitud considerab 
de importancia nacional- son aprobados y ejecutados sin q 
se hayan estudiado o considerado las diversas soluciones ; 
ternativas, ni las consecuencias económicas y sociales a CO( 

y largo plazo. En el pasado, el análisis comparativo de 1 
proyectos ha sido superficial e incompleto. . . Si bien se 
logrado un gran progreso en este sentido, todavía no pue 
afirmarse que la nueva disciplina haya alcanzado su comp] 
ta madurez. 

"Los aciertos logrados y los errores cometidos en 1 
múltiples proyectos públicos y privados, tomados en conjun1 
se reflejan en Ia marcha general de la economía. En efec1 
la estructura económica del país y la tasa del desarrollo ec 
nómico se hallan fuertem ente incluídas por las característic 
de los proyectos llevad0s a cabo anteriormente y por sus efE 
tos inmediatos y a largo plazo. Una acertada política econ 
mica, al propiciar la ejecución de muchos buenos proyect 
donde los recursos sean combinados en forma óptima, nec 
sariamente producirá un desarrollo económico más acelerat 
y conducirá hacia estructuras económicas y sociales más E 

tables". 

SOBRE El PROGRAMA DE INTEGRACION ECONOMICA DE l.A.~: 

E
. L concepto de la división internacional del trabajo, que 

en algunas circunstancias cayó en descrédito debido a su. 
asociación con la política colonial, está recobrando en la 

actualidad nuevo prestigio como consecuencai de que los paí
ses subdesarrollados comprenden que no es forzosamente ad
verso a su industrialización y a la diversificación de sus 
economías, ni tampoco a sus aspiraciones a la indepedencia 
económica, y también como resultado de que las naciones 
con economías centralmente planificadas conceden atención 
cada vez mayor a consideraciones de costos comparativos. 
La división internacional del trabajo se entiende en nuestros 
días no sólo en relación con el progreso estático derivado de 
la asignación de recursos según el criterio de las ventajas 
comparativas, sino más bien en relación con el avance diná
mico resultante del m ejoramiento de la eficiencia productiva. 

Esta es sin duda una .de las causas primord:ales que im
pulsan las corrientes hacia la integración regional tanto en el 
Occiden te europeo como en la Europa Oriental y en América 
Latina. Es notable, sin embargo, que la tendencia tiene ca
racterísticas regionales más que uniuersales y que está en
cabezada por países que cuentan con base industrial avanzada 
o en rápido desarrollo. Si bien un cierto número de países 
subdesarrollados ve ventajas en uno u otro de los sistemas 
preferencia/es existentes o en proyecto, no faltan los que sien
ten inquietudes por los posibles efectos de los mismos. 

Entre los esfu erzos más notables que se han realizado 
última.mente hacia la integración regional figura el estableci
cimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio en virtud del Trata.do de M ante video, suscrito a principios 

* Pa rte del mensaje de Da~ Hammarskjoeld , Secreta tio General de Ja 
O.'I U , a la próxima rew1ión del Consejo Económico y Social de ese orga 
nismo. 
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de año por siete países de la regwn. Si bien las obligacion1 
que estipula el Tratado se limitan a la liberalización del c• 
mercio corriente, en el preámbulo del documento los Estad. 
signatarios manifiestan la determinación de "perseverar f 

sus esfu erzos para establecer gradual y progresivamente z, 

M ercado Común Latinoamericano" . Dado que los países pa 
ticipantes representan tanto al Norte como al Sur de la r. 
gión latinoamericana, el Tratado es algo más que una agn 
pación su.bregional. Además perman ece abierto a la inca 
poración de otros Estados latinoamericanos. Este acantee 
miento representa una nueva y más importante base de part 
da en !ns tentativas para promover el desarrollo económic 
del área, que se funda en la convicción compartida por h 
países signatarios de que, según las propias palabras del ant< 
dicho preámbulo, "la ampliación de las actuales dimension< 
de los mercados nacionales, d través de la eliminación gn 
dual de las barreras del comercio intrarregional, constituy 
condición fundamental para que los países de América Latin 
puedan acelerar su progreso .de desarrollo económico, en fo, 
ma de asegurar un m ejor nivel de vida para sus pueblos' 
Consideracion es de naturaleza semejante inspiran los intente 
que realizan los países de América Central para llegar a u 
acuerdo de integración que les permita resolver sus probh 
mas de desarrollo. 

Es motivo de particular satisfacción que estos esfu erzc 
hayan sido emprendidos en buena medida bajo los auspicie 
de las Naciones Unidas, por medio de su Comisión Económic 
para Amérir.a Latina. Ello sienta un precedente digno de se 
tenido muy en cuenta a la vista de la s tendencias hacia Ase 
ciaciones intrarregionales más estrechas que se manifiesta 
palpablemente en otras partes del mundo, sobre todo r 
A frica. 

Nu eva Yorh , 6 de junio de 1960. 

Comécio Exterio 


