
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

PROGRESOS RECIENTES EN LA EJECUCION 

DE LOS PLANES 

DE ALGUNOS PAISES EN DESARROLLO 

E L análisis en este capítulo ':' ha t enido que limitarse a 
una m.inoría de países cuyos planes corrientes se ini
ciaron en los dos o t res p rimeros años del d ecen io actual. 

Dado que Jos elementos de juicio son escasos y que, a menudo, 
se carece de elatos sobre la evolución más reciente, las gene
ralizaciones que se fundan en la información con que se cuen
ta son, n ecesariamente, de limitado valor. Pese a ello, el aná
lisis cumple una función útil al revelar algunos ele los proble
mas con que ha sido frecuente tropezar en el proceso de eje
cución.l 

Naturalmente, los progresos realizados hacia la consecu
ción d e los objetivos de los plan es revisten gran interés; sin 
embargo, se ha de señalar que tales progresos no deben juz
garse tan sólo por el h echo de que existan o no perspectivas 
de cumplir los objetivos previstos. El éxito o el fracaso en esa 
empresa puede sufrir la influencia de factores que se hallan 
totalmente fuera del control de cualquier gobierno. Al evaluar 
la efi cacia de la planificación, el problema verdadero consist e 
en establecer si ha mejorado, m ediante la adopción de un 
pla n , la adminis tración d e las políticas gubernamentales. Si 
un plan contribuye a la movilización y utilización más eficaces 
de los recursos para lograr objetivos nacionales d e índole eco
!!Ómica y social, se puede decir que cumple con su finalidad, 
mcluso aunque no se hayan alcan zado los objetivos fijados. 

E s to trae a colación una paradoja de la planificación ob
servada en los países en desarrollo que han comenzado recien
temente sus primeros planes gen erales, la cual consiste en que 
una tarea principal en la aplicación de los planes ha sido la 
c1:e~ció.~ de un me~anismo gubernamental para la propia pla
mflcacwn. En cas1 todas partes se ha dado la misma situa 
ción: la formulación de un primer plan general ha precedido 
a la creación de · un adecua do mecanismo gubernamental en 
relación con el plan. Más a ún, a juzgar por la experiencia de 
los países en desarrollo que actualmente se encuentran dedi
cados a su segundo o tercer plan, la elaboración de un primer 
plan fue lo que estimuló los esfuerzos encaminados a estable
cer el m ecanismo para la ejecución . Tales esfuerzos se han 
extendido necesariamente a lo largo del tiempo, contribuyendo 
así, gradualmente, a la consecución de mejoras en la formu
lación y la puesta en práctica de los planes subsiguientes . 

·~ E-xtracto del capíhtlo 6 de la parte I del Estudio económico mundial , 
1964. el_aborado por el Consejo Económico y Social de la Organización de 
las Naciones Un idas y dis tribuido, en su versión !)relhninar, con la s igna tu 
ra E/4046/ Add. 5, 4 de !unio de 1965. 

1 Para un es ludio nuís amplio de los pl'oblemas y rné todo~ relacionados 
con la ejecución, VéaRc Planif icación del Desarrollo Económico , P ublicación 
ele las Nociones Unidas (No. de venta: ,, ,1.U .R .::n , esnecialmcnle los capí-
tu los 2 y 3. • · 
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Las caracterís ticas de la organización gubernamental que 
constituyen obstáculos para una eficaz ejecución de los planes 
y la índole de las modificaciones requeridas son conocidas, 
por cuyo motivo no es m en ester analizarlas aquí detenidamen
te. En un vrincipio, la estructura orgánica de los servicios 
públicos se estableció para fines restringidos, tales como el 
mantenimiento de la ley y el orden público, y por lo general 
no se la h a adecuado a las necesidades m ás dinámicas de la 
ejecución ele planes. Las dependencias oficiales han carecido 
en muchos casos de personal que se encargase de la detalla
da plan ificación previa d e los proyectos; debido a ello se han 
producido demoras a causa de que la preparación de los pro
yectos h abía sido insuficiente o no había existido en absoluto. 
Aunque las distintas dependencias se hayan encontrado en 
condiciones de iniciar sus propios proyectos, a menudo ha fal
tado el mecanismo apropiado para coordinar los programas 
de las diversas dependencias; no se han establecido de modo 
apropiado las fases d e iniciación y terminación de proyectos 
relacionados entre sí, y, a causa de la falta d e los suminis
tros requeridos, no se h an podido aprovechar obras ya t er 
minadas. En forma m ás general, los planes n o han tenido 
repercusión en los procedimientos tradicionales para la pre
paración del presupuesto. Para que el presupuesto anual sirva 
de instrumento principal en la a plicación de un plan, es pre
ciso contar con un mecanismo eficaz que coordine las acti
vidades del ministerio de H acienda y el organismo planifica
dor. Frecuentemente, sin embargo, se ha carecido del personal, 
la organización y la autoridad para prepa rar planes y presu
puestos anuales integrados. 

Si bien la creación de un mecanismo adecuado es condi
ción indispensable para el cw11plimiento eficaz ele un plan, es 
evidente que también hace falta estar en disposición d e em
plear dicho mecanismo para la ejecución ele nuevas medidas. 
En efecto, lo fundamental en la evaluación de la ejecución 
de un plan es el grado en que se modifican los procesos ele la 
adopción de m edirlas oficiales a efectos ele posibilita r las ele
cisiones que exigen Jos objetivos planea dos. No es preciso 
recalcar que han existido amplias diferencias entre los países 
en cuanto al vigor con que han procurado establecer un m eca
nismo adecuado y poner en práctica medidas nuevas. 

Ciertamente, es exacto que algunos ele los plan es que se 
estudian en este informe han ejercido una influencia escasa 
o insignificante en la conducción de las políticas guberna
mentales. En algunos casos los cambios políticos h an provo
cado un abandono virtual de los planes; en otros, las varia
ciones económicas importantes han obligado a volver a formu
la r las políticas. No obstante, los planes pueden haber perma
necido nominalmente en vigor, aunque en la práctica se hayan 
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visto reemplazados por nuevas políticas o prioridades2 • Ade
más, a veces se ha descuidado la aplicación del plan por de
bilidad o inercia del poder político central, o porque el equi
librio de las fuerzas políticas ha hecho difícil instituir ciertas 
medidas necesarias. Dada la falta de información concreta 
sobre .l a s.ituación de los distintos países, en ese documento 
ha sido preciso otorgar a los planes su valor aparente. Pero 
debe entenderse que esto no implica abrir juicio alguno acer
ca de su importancia auténtica. 

También debe tenerse presente que la experiencia re
ciente de los países que se estudian en este capítulo no es 
forzosamente característica de todos los países en desarrollo. 
Además, incluso en el caso de los países que aquí se tratan, 
los períodos a que puede referirse la ejecución de los planes 
son muy cortos y no pasan del año 1963; en consecuencia, es 
posible que el balance de los progresos realizados en la eje
cución de los planes resulte totalmente diferente cuando se 
encuentren te1núnados los planes en curso y se cuente con 
datos para el período entero. De hecho, las comprobaciones 
preliminares sugieren que en varios casos la evolución en 
1964 fue más favorable que en años anteriores y podría mo
dificar un tanto las conclusiones sobre la reciente experiencia 
en materia de planificación. 

TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCION 

En la mayoría de los países acerca de los cuales se dis
pone el e datos que abarcan dos o más años de los planes res
pectivos en curso, la tasa de aumento ele la producción total 
ha estado hasta el momento apreciablemente por debajo de 
los objetivos previstos (véase el cuadro 1). Ceilán, Chlle, la 
India y Túnez se cuentan entre los países que han registrado 
menos progresos hacia la consecución de los objetivos fijados 
en los planes; sin embargo, en lo tocante a los tres primeros 
de los países cita dos, se dispone de cálculos prelinúnares sobre 
las tendencias correspondientes a 1964, que señalan una apre
ciable m ejora en las realizaciones. Aunque al tasa real de au
mento de algunos otros países -tales como Birmania, la Re
pública de Corea y la República Arabe Unida- también ha 
sido algo inferior a la prevista, el ritmo de expansión ha sido 
relativamente elevado; en el caso de Birmania, sin embargo, 
los cálculos preliminares sobre 1964 indican una marcada dis
minución del ritmo. 

Sólo una minoría de países ha registrado tasas de au
m ento que superan a las previstas. Formosa y Paquistán cons
tituyen los ejemplos más notables en tal sentido. El primero 
acaba de completar su tercer plan cuatrienal, y los datos pre-

2 En general , a tnenos que los planes hayan sido reen1plazndos por otros 
de manera e>:r>llcita , resulta di fícil establecer con certeza si se los ha des
cartado. 

liminares de 1964 indican que se superó fácilmente el objetivo 
fijado para el incremento de la producción durante todo el 
período del plan. Se cuenta con datos para la mayor del pe
ríodo del plan actualmente en curso en Paquistán, los cuales 
revelan asimismo que la tasa de aumento de la producción 
total ha sido bastante superior a la prevista. En algunos otros 
países, la tasa recientemente registrada también ha superado 
a la prevista, pero como los datos abarcan un número m enor 
de años debe atribuirse menos importancia a esos resultados. 

Como era de esperar, cuando las tasas de aumento de la 
producción total se traducen a cifras per cápita, son muy 
pocos los países que han registrado progresos a tono con las 
proyecciones de los planes (véase el cuadro 2). Las tasas de 
crecimiento demográfico parecen haber sido más elevadas de 
lo que se esperaba. 

Los datos recientes d emuestran claramente la importan
te influencia que ejerce el sector agrícola en el ritmo de ex
pansión general. En Paquistán, por ejemplo, el aumento de 
la producción agrícola durante cierto número de años ha su
perado las previsiones; en cuanto a Formosa, aunque el incre
mento de la producción parece no haber alcanzado el obje
tivo fijado, el ritmo de expansión ha sido elevado. Por el con
trario, en países como Chile y la India, el pobre rendinúento 
a grícola ha retardado la expansión general. De hecho, la 
mayoría de los países no ha logrado alcanzar las tasas de 
aumento de la producción agrícola que habían previsto. Debe 
observarse, sin embargo, que en el último año agrícola las 
cosechas fueron en general mejores que en los años previos. 
Como ya hemos dicho, en la mayoría de los planes d e desarro
llo se ha atribuido gran preponderancia a una mayor pro
ducción de cereales alimenticios, con objeto de mantenerla a 
la par del crecimiento demográfico y depender menos de las 
importaciones. De torios Jos países estudiados únicamente Cei
lán, Marruecos y Paquistán parecen haber alcanzado, en pro
medio, tasas de aumento de la prodU<~ción de cereales alimen
ticios más o menos en consonancia con las previstas. En cuan
to a los demás países, el rendimiento real ha sido hasta la 
fecha muy inferior a los objetivos previstos en los planes. 
Este es especialmente el caso de Colombia, Sudán, la India 
y República Arabe Unida; estos dos últimos países tuvieron 
que realizar grandes importaciones de alimentos. 

En contraste con la producción agrícola, parece que en 
general ha resultado más fácil alcanzar las tasas de creci
miento proyectadas para la producción industrial. En algunos 
países, como por ejemplo la República de Corea y la R epú
blica Arabe Unida, la producción industrial ha estado cre
ciendo efectivamente a una tasa superior a la planeada. Tam
bién en este terreno, sin embargo, hay excepciones: ciertos 
países han registrado tasas de expansión considerablemente 
inferiores. Así, en Chile, la India y Sudán la producción de la 
industria manufacturera ha venido creciendo a un ritmo apre
ciablemente menor que el previsto. 

Cuadro 1 

AUMENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO: TASA ANUAL PLANEADA Y TASA ANUAL REAL 

P a ís 

Formosa 
R epública Arabe Unida 
Birmania 
Ceilán 
Marruecos 

R epública de Corea 
Túnez 
Chile 
Colombia 
India 

S ud án 
P aquistán 
Malasia 

Planeada 

8 
7 
6 
6 
6 

6 
6 
5.5 
5.5 
5.5 

5 
4.5 
4 

FUENTE: Véase E s tuclio Económico Munclia l, capílulo 2, pág. 7. 

(en porcentajes) 

1960 

6.1 

5.4 
6.7 

4.4 

1961 

8.0 
3.5 

3.1 
-4.1 

:3.5 
4.9 
2.7 

13.5 
5.5 
5.1 

Tasa real durante los años del plan (a) 

Promedios de lm 
1962 1963 rulos indicados 

6.3 6.6 7.0 
8.6 6.1 
4.3 7.4 5.9 
3.2 2.3 3.5 

10.6 4.4 

3.5 6.8 5.2 
1.5 6.2 3.9 
6.5 1.7 3.9 
5.0 4.0 4.6 
2.4 4.5 3.2 

1.5 7.5 
3.7 7.5 5.8 
6.7 5.9 

(a ) En lo posible, los datos se han adecuado a las cifraa de los planes. Eu el caso de Birmruúa, loa da tos se refieren al ejercicio económico qu e finalizó 
en el año indicado; en el caso de la Inclia, el Paquistán, el Budán y la República Arabe Unida, se refieren al ejercicio económico que empezó en el 
ru1o indicado. 
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Cuadro 2 

AUMENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER 
CAPITA: TASA ANUAL PLANEADA Y TASA 

ANUAL REAL 

(en porcentajes) 

País 

Formosa 
Túnez 
República Arabe Urúda 
Birmania 
Marruecos 

Ceilán 
Chile 
Colombia 
India 
República de Corea 

Paquistán 
Sudán 
Malasia 

Planeada 

5 
4.5 
4.5 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 

2.5 
2 
1 

Real (a) 

3.5 
1.7 
3.5 
3.7 
1.7 

0.8 
1.6 
2.3 
1.1 
2.3 

3.1 
4.4 
2.5 

FU!mTE: Véase Estudio Económico Mw1clial, capítulo 2, pág. 7. 
(a) Se refiere a los nfios del plan para los cuales se dispone de datos. 

REALIZACION DE PROGRAMAS 
DE INVERSIONES 

Los progresos alcanzados en la realización de los pro
gramas de inversiones han sido variados. En algunos países 
el volumen de la inversión fija parece haber ido aumentando 
estos últimos años a un ritmo más rápido del que se había 
planeado mientras que en otros países ha ido avanzando más 
lentamente. Los datos son demasiado escasos para permitir 
una generalización acerca de la contribución relativa de 
los sectores público y privado a las tendencias recientes 
ele la inversión, y la evidencia que existe únicamente indica 
que la experiencia ha sido variada. Sin embargo, las difi
cultades experimentadas en la ejecución de los programas 
de inversión pública han dado origen a amplios comenta
rios en los países en desarrollo y a lgunas observaciones so
bre dichas dificultades pueden ser de utilidad. 

Los problemas de ejecución de los programas de in
versión pública pueden ser en términos generales, de dos 
clases: escasez de recursos financieros -incluidas las divi
sas necesarias- y dificultades administrativas y técnicas. 
Mientras que todos los países se ven afectados hasta cierto 
pw1to por estas últimas, en algunos países la escasez de 
recursos no ha constituido un serio problema. Es más, en 
algunos casos, ha resultnclo que no se podían utilizar los 
fondos presupuestarios debido a diversas dificultades aclmi
nistrativas. E incluso en los casos en que los fondos totales 
no eran abundantes, con frecu encia se ha encontrado que 
no se podían gastar las asignaciones correspondientes a sec
tores determinados debido a dificultades ele realización. 

Un problema que a menudo se menciona en relación 
con la ejecución de los programas de inversión pública es 
el de las deficiencias en la preparación anticipada de pro
yectos. En muchos casos, en realidad, cuando se elaboraron 
los planes ni siquiera se sabía qué proyectos se iban a em
prender, o, aunque se supiera, no se habían realizado es
tudios suficientes para que comenzara el trabajo. Así, se ha 
dicho que en Paquistán el he ~ho de que los departamen
tos y organismos patrocinadores no presentaran suficientes 
proyectos cuando se aprobó el Segundo Plan fue causa de 
demora en la realización ele dicho Plan. s De un modo 
análogo en Nigeria hubo escasez de proyectos debidamente 
preparados durante el primer año del plan, como conse
cuencia ele esto, el primer año se dedicó en gran parte a 
preparación ele proyectos. ·1 Otros países, entre ellos Ceilán 
Y Malasia, también se han referido a deficiencias similares 
como factores que retrasan la realización de los planes. 

La preparación inadecuada de los proyectos ha sido el 
resultado tanto de la falta de personal capacitado como de 
las deficiencias del mecanismo administrativo. Muchos países 
han tomlldo m edidas específicas para tratar de remediar los 

3 Véase A. Vvaters lon, Planning in Paldstan, (Washington, D. C. , 
19G3) . 

4 Véase Gobierno Federal de Nigeria, First Progress Report on tilo 
Development P lan 1962/68, pá¡:. 3. 

defectos a que clan origen estos factores. En lo que se re
fiere a personal capacitado, la solución a corto plazo ha sido 
generalmente la importación de técrúcos y expertos extran
jeros. Los organismos del gobierno han contratado empresas 
ele ingeniería y consultores extranjeros para vigilar la pre
paración y la ejecución de los proyectos. 

Varios países han tratado de reforzar su mecanismo 
de plarúficación con el fin de reducir las demoras en la ini
ciación y el cumplimiento de los proyectos. Generalmente 
se ha encomendado a ciertas dependencias de cada minis
terio la preparación de programas ajustados a la realidad. 
También ha procurado mantenerse al corriente de la marcha 
ele los programas. Las revistas periódicas de los resultados 
concretos obterúdos han servido para identificar las fuentes 
de dificultad o de demora en la ejecución de los planes y 
para realzar la importancia de mejorar los resultados; tam
bién han proporcionado la ocasión ele encauzar hacia otros 
proyectos los fondos sobrantes de proyectos que probable
mente van a gastar menos de lo estimado. Es evidente que 
hacen falta esfuerzos sistemáticos en este sentido para po
ner en práctica los planes de una manera eficaz. En los 
países que tienen varios años de experiencia en planifica
ción se ha reconocido la existencia del problema y se han 
buscado soluciones. Sin embargo, parece que todavía muchos 
países carecen de un mecanismo eficaz para los estudios ele 
proyectos y para el control eficiente de los progresos alcan
zados, y que todavía no se dan suficiente cuenta de la im
portancia que tienen estos factores para la realización eficaz 
de los planes. 

Las deficiencias ele los procedimientos presupuestarios 
actuales son otro problema que con frecuencia afecta adver
samente la ejecución de los planes. Se ha hecho evidente 
la necesidad de relacionar los presupuestos fiscales con los 
planes de desarrollo, ele coordinar los procesos de planifica
ción y presupuestarios en el plano técnico, y de coordinar 
las actividades ele los departamentos ejecutivos. Es más, mu
chos países han intentado hacer frente a problemas de esta 
especie mediante cambios en sus procedimientos presupues
tarios. Algunos, por ejemplo, han ensayado dar a las autori
dades planificadoras una · mayor participación en la prepa
ración ele los presupuestos. Otros han permitido, incluso, 
a las autoridades plárúficadoras participar en la supervisión 
y control de la aplicación del presupuesto. En muchos países, 
sin embargo, existe todavía bastante renuencia a restringir 
la autoridad del ministerio de Hacienda sobre el control y 
entrega de fondos, y sigue en pie el problema de encontrar 
procedimientos presupuestarios eficaces dentro del contexto 
ele la planificación.ó 

Las dificultades de relacionar converúentemente las asig
naciones presupuestarias con los objetivos físicos también 
han sido perjudiciales para la ejecución eficaz de planes 
en muchos países. Para fines presupuestarios se emplean 
naturalmente objetivos financieros pero, en la planificación, 
las realizaciones físicas son lo que interesa y con frecuencia 
no se ha establecido satisfactoriamente el nexo entre estos 
dos factores. La falta de una organización técnica adecuada 
para establecer objetivos de rendimiento físico y garantizar 
su realización a menudo explica en buena medida estas di
ficultades. Las estimaciones inadecuadas ele costos y la falta 
de atención suficiente a posibles fu turos aumentos de precios, 
tanto interno como externos, son otros factores que han di
ficultado la realización ele los planes. Cuando se presentan 
estimaciones ilusoriamente bajas, puede suceder que se ini
cien proyectos que no se emprenderían si se hubiera conocido 
su verdadero costo. Además, esta clase de estimaciones de
fectuosas de costos también pueden dar como resultado gran 
disparidad entre los objetivos financieros y los físicos, lo 
cual hace más difícil el análisis del rendimiento. 

La dificultad de evaluar el rendimiento se ve agravada 
por las deformaciones que resultan ele los aumentos de pre
cios que no se pueden prever en el momento de formular 
los planes. Puesto que los presupuestos anuales de desa
rrollo tienen que tomar en cuenta tales aumentos ele precios 
con el fin de que los objetivos del plan, establecidos a precios 
constantes, puedan ser alcanzados, es necesario tener cons
tantemente a la vista la evolución ele los precios y, siempre 
que sea posible, ajustar de conformidad con ellos los objetivos 
financieros. 

ti Para un examen 1nás detenido de estos problen1.as, véase, Naciones 
Unidas, Relaciones entre la planificación y la Formulación del Presupuesto 
Fiscal en los Países en Vías de Desarrollo (lliRW.l/L.5) e Informe del 
Seminario In terregional sobre Problemas de Clasi fica ción y Administración 
Presupuestarias en los Países en Vías de Desarrollo, (ST/TAO/SER.C/70). 
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AHORRO INTERNO Y POLITICAS 
FISCALES 

Al pasar revista a los progresos en lá ejecución del 
plan w1 punto de considerable interés es si el aho.rro in
ternb ha alcanzado la cuantía prevista. Sin embargo, la 
brevedad del lapso comprendido por los datos disponibles 
para la mayor parte de los países hace que toda generali
zación acerca de los resultados recientes sea muy arriesgada. 
Los datos que existen reflejan cambios a corto plazo y no 
pueden considerarse como indicación de tendencias durante 
los períodos de los planes actuales. Además, los cambios en 
el nivel del ahorro interno están estrechamente unidos con 
toda la cuestión de la inflación. Cualquier aumento del nivel 
del ahorro interno puede ir asociado a presiones inflacio
narias producidas por el aumento de las inversiones; pero 
como los planes generalmente establecen objetivos para el 
ahorro interno en la suposición de que los precios internos 
permanecerán estables, no se puede interpretar de una ma
nera inequívoca que d icho aumento represente progreso hacia 
el logro del objetivo. Para evaluar la importancia de los 
cambios recientes en el ahorro interno, habría que empren
der estudios detallados de la evolución reciente en cada 
país, lo que no entra en el campo del presente informe. 

En países tales como Birmania, Chile, Formosa y Su
dán, los aumentos recientes del ahorro interno han excedido 
los objetivos establecidos en los planes; Malasia, República 
de Corea, Colombia y Ceilán, en cambio, no han alcanzado 
los objetivos. Por las razones que se acaban de mencionar, 
sin embargo, es difícil determinar la importancia de estas 
divergencias entre los resultados recientes y los objetivos 
del plan. 

En algunos países, tales como Birmania, Sudán y la 
República de Corea, los cambios recientes del ahorro interno 
han estado aproximadamente a la altura de los cambios pla
neados o los han excedido. Sin embargo, en la mayoría de 
los países, no parece que haya sido así. Es más, en contra 
de la suposición que generalmente se hace en los planes, el 
ahorro interno ha tendido a disminuir en algunos países. 

La tendencia a que los cambios en el ahorro público 
no alcancen los cambios planeados se ha debido generalmente 
al hecho de que los gastos corrientes han avanzado mucho 
más rápidamente de lo que se suponía en los planes. Tal 
es el caso, evidentemente, en la mayoría de los países para 
los cuales se dispone de datos pertinentes. 

El motivo más general de que los gastos corrientes ha
yan aumentado con mayor rapidez de lo que se suponía en 
los planes, es el hecho de no haberse realizado estudios más 
detallados sobre las tendencias probables de los componentes 
de los gastos en el momento de la formulación del plan. Se 
han hecho suposiciones muy amplias acerca de los gastos 
corrientes que han pecado, casi invariablemente de excesi
vamente conservadores. Con frecuencia no se han tenido 
en cuenta al fomular los planes los gastos corrientes adicio
nales que se derivan inevitablemente de los programas de 
inversión pública. Además, ha habido cierta tendencia a que 
los progresos alcanzados en la ejecución de los programas 
de inversión pública sean mayores en los sectores social y 
administrativo que en los sectores económicos, la inversión 
en los primeros tiende a generar aumentos más grandes de 
los gastos ordinarios que la inversión en los últimos. Natural
mente, también es posible que acontecimientos inesperados 
hayan causado una nueva ordenación de las prioridades, 
dando origen a niveles más altos de gastos corrientes. En 
algunos países, las alzas inesperadas de precios han obli
gado a elevar los niveles planeados de gastos ordinarios. 

Las tendencias recientes de los ingresos han mostrado, 
por regla general, un cuadro más favorable. Se dispone de 
datos solamente para cinco países sobre los cambios tanto 
planeados como efectivos en los ingresos totales, pero por 
lo menos en tres de estos países los aumentos recientes de 
los ingresos en relación con el producto interno bruto aproxi
madamente han igualado, o excedido los aumentos planeados. 
Se dispone de datos para un número mayor de países sobre 
los cambios recientes en los ingresos fiscales y estos datos 
también indican que las t endencias recientes de los ingresos 
fiscales han sido con frecuencia bastante favorables. 

El aumento de los ingresos fiscales en relación con el 
producto interno bruto ha sido especialmente grande en 
Ceilán, India y la República Arabe Unida. Y es interesante 
seí'ialar que, en estos países, esto ha ido frecuentemente acom
paí'iado por tasas altas de aumento en los ingresos proce-
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dentes de impuestos indirectos en relación con el producto 
interno bruto. En la mayoría de los países la correspondencia 
de la aportación de los impuestos directos con los aumentos 
del producto interno bruto ha sido bastante buena, pero 
puesto que el grueso de los ingresos fiscales proviene de los 
impuestos indirectos, las tendencias de los ingresos totales 
han sido determinadas en gran parte por el rendimiento de 
los ingresos procedentes de estos últimos. 

Como se analizará más adelante, varios países han ex
perimentado tendencias bastante favorables en los ingresos 
de exportación durante los últimos aíios y por regla gene
ral las importaciones se han elevado mucho. Estas tendencias 
en el sector del comercio exterior sin duda alguna han con
tribuido de modo importante al auge de los ingresos fisca
les, puesto que las entradas proporcionadas por los impues
tos generalmente dependen en gran parte de los aranceles 
de exportación e importación así como de los impuestos 
directos sobre las utilidades procedentes de la exportación. 
En algunos países, sin embargo, el aumento de los ingresos 
fiscales también obedece algo a la introducción de nuevos 
impuestos y a la revisión de las tarifas de impuestos vigentes. 

Es bien sabido que entre los países en desarrollo los 
impuestos indirectos han representado la fuente principal 
de los ingresos públicos. En muchos casos, parece haberse 
tendido a dar aún mayor importancia a los impuestos in
directos en los recientes intentos por reunir ingresos fis
cales mayores. Esto es evidente, por ejemplo, en Birmania, 
la India, Paquistán, la República Arabe Unida y Venezuela. 
Varios factores parecen explicar esta tendencia a apoyarse 
en los impuestos indirectos, entre otros, la comodidad admi
nistrativa y el deseo de conceder incentivos en materia de 
impuestos sobre la renta para fomentar las inversiones. En 
algunos países también se ha recurrido a los impuestos 
indirectos para limitar el constm1o interno y para desviar 
los artículos hacia el mercado de exportación. 

Un aspecto de los impuestos que todavía parece nece
sitar mucha atención en varios países es la administración 
del mecanismo tributario. En muchos casos, las leyes tribu
tarias, pasadas de moda y arcaicas, no satisfacen las nece
sidades actuales. Como se observó antes, algunos países han 
tratado de remediarlo mediante las racionalización de sus 
sistemas de impuestos. Sin embargo, una administración tri
butaria débil e ineficaz puede restar eficiencia a veces a 
leyes tributarias relativamente bien concebidas, con el re
sultado de que la evasión de los impuestos reduce conside
rablemente el producto de los mismos. 

COMERCIO EXTERIOR 

La posibilidad de que influyan en el cumplimiento de 
los objetivos acontecimientos que escapan al control de los 
gobiernos es máxima en el sector exterior. Las tendencias 
ele los ingresos de exportación y de la entrada de capital 
extranjero dependen, en sumo grado, de lo que ocurra en 
otros países. Por si esto fuera poco, estos factores influyen 
en la conservación de los objetivos en la economía interna, 
tanto de modo directo como al determinar el volumen de 
las importaciones que pueden financiarse. 

Exportaciones 

En el conjunto ele los países en desarrollo, las tenden
cias ele las exportaciones durante el presente decenio han 
sido hasta ahora relativamente favorables. La tasa anual 
de crecimiento del volumen de las exportaciones ha sido 
superior a la registrada durante el decenio de 1950 y, en 
general, la tendencia de los valores unitarios de exporta
ción ha sido relativamente más estable. Esto se debe al re
ciente empuje de la demanda mundial con respecto a gran 
número de productos primarios. 

No obstante, la magnitud y el momento del alza en la 
demanda mundial han variado bastante según los diversos 
productos. En algunos casos, como en el del azúcar, la de
manda y los precios mundiales atrmentaron mucho en 1963 
para disminuir en 1964. Otros productos, como los metales 
no ferrosos y el café, apenas se han beneficiado del creci
miento de la demanda mundial hasta 1964. 

En consecuencia, entre los países que se estudian en este 
capítulo se dan divergencias notables en la marcha de las 



exportaciones durante los primeros rul.os de los planes co
rrientes. En algunos países, durante los años que van hasta 
1963, la tasa anual de crecimiento del valor de las exporta
ciones era superior a la tasa prevista en los planes; en tal 
caso se encuentran Formosa, la India, la República de Corea, 
Sudán y Túnez. Ahora bien, la tasa anual de crecimiento 
fue inferior a la planeada en un mayor número de países. 
Sin embargo, como consecuencia del momento en que se 
han producido los últimos aumentos en la demanda mundial 
de determinados productos prima rios, algunos países expe
rimentaron una mejora notable en las exportaciones durante 
1964; en tal caso, por ejemplo, se encuentran Colombia, Chile, 
Marruecos y la R epública Arabe Unida. Si bien es probable 
que las condiciones exteriores hayan predominado en la evo
lución reciente de las exportaciones, ello no significa que 
las políticas de fomento hayan carecido de influencia. Al
gunos países han adoptado hace poco enérgicas medidas 
para alentar la expansión de las exportaciones. 

Las políticas de carácter general que influyen en las 
tendencias de la producción interna han tenido igual im
portancia que las medidas concretas de fomento de la ex
portación. En efecto, a largo plazo constituyen el medio esen
cial de garantizar una expansión adecuada de los ingresos 
de exportación. Así, incluso entre los países cuyas políticas 
de fomento de las exportaciones parecen haber dado fruto, 
la expansión no habría cristalizado si la producción interna 
no hubiese respondido adecuadamente. Por consiguiente, las 
políticas de fomento sólo pueden servir como auxiliares de po
líticas más amplias destinadas a estimular la producción 
y aumentar el producto de la economía, y así lo admite la 
mayoría de los países que se han servido de ellas. Como era 
de esperar, en los países en que la evolución de las expor
taciones ha sido m enos favorable de lo previsto, han tenido 
gran importancia los problemas que afectan a la produc
ción de bienes exportables. 

1 mportaciones 

En casi todos los países, las importaciones de mercan
cbs. ha n aumentado a un ritmo notablemente superior al 
previsto en los planes, tanto en valor como en volumen. Si 
bien, por lo común la tasa planeada de crecimiento del in
greso y del producto interno no se ha alcanzado hasta ahora, 
ya se ha superado el aumento propuesto de las importaciones. 

Las tendencias recientes de las importaciones corrobo
ran una conclusión anterior en el sentido de que, en gene
ral, los planes se han basado en supuestos muy optimistas 
acerca del probable aumento de las necesidades de importa-

cwn. D ebe recordarse que muchos países partieron de la 
premisa de que el aumento planeado de las importaciones 
en relación con el incremento planeado del producto in
terno bruto, expresado como proporción, sería inferior a la 
unidad. Sin embargo, en la mayoría de los países la realidad 
de los últimos años ha tenido por resultado que las im
portaciones progresasen mucho más firmemente que el in
greso y el producto nacionales, desmintiendo las hipótesis de 
los planes. 

La tendencia general de las importaciones a aumentar 
más de lo propuesto tiene su origen principal en incrementos 
no planeados de las importaciones de bienes de consumo. 
Se recordará que, en general, los planes suponían tasas de 
cambio en las importaciones de bienes de consumo muy 
bajas o incluso negativas. Los objetivos de importación de 
bienes de consumo se han calculado con frecuencia de modo 
residual, como saldo compensador entre las necesidades es
timadas de importación de bienes de capital y materias pri
mas, por una parte, y los ingresos estimados de divisas, 
por otra. Se ha supuesto que estos objetivos se harían po
sibles gracias a un crecimiento acelerado de la producción 
destinada a sustituir importaciones de bienes de consumo, 
inclusive alimentos. No obstante, estos supuestos no se han 
cumplido y las importaciones de bienes de consumo han so
lido aumentar mucho. 

Debe señalarse que no todos los países han experimen
tado una tendencia ascendente en las importaciones durante 
los últimos años. En especial, las importaciones de Ceilán 
han disminuido casi sin interrupción desde 1960 tanto en 
volumen como en valor. Un factor importante en este caso 
ha sido que los ingresos de ayuda exterior resultaron ser 
inferiores a los estimados, debido a la salida de capital pri
vado extranjero y a la retirada de asistencia financiera por 
parte de algunos países. Otros países se han visto obligados 
a adoptar medidas para limitar las importaciones en vista 
de su firme tendencia ascendente. Normalmente, han adop
tado la forma de controles más estrictos a la importación 
de restricciones del gasto interno. 

Situación reciente de las balanzas de pagos 

En algunos países los déficit de la balanza de pagos 
en los primeros años de los planes corrientes han sido in
feriores a los previstos. Si bien en general el volumen de 
importación ha aumentado mucho, los precios de importa
ción han sido relativamente estables o incluso han disminuido 
ligeramente. Al propio tiempo, y a consecuencia de precios 
más altos de exportación, de aumentos del volumen de las 

Cuadro 3 

DEFICIT PLANEADO Y EFECTIVO DE LA BALANZA DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE (a) 

(media anual en millones de dólares) 

Grupo y país 

Países en los que el déficit ha 
sido superior al planeado 

Chile 
Colombia (b) 
Sudán 
Hspública de Core::t 

Paises en los que el déficit ha 
sido inferior al planeado 

Bolivia 
Formosa 
India 
Etiopía (e) 
Nigeria 
Malasia 
Paquistán 
Birmanja 
Ceilán 
Túnez 
R.epública Arabe Unida 

Cantidad planeada 

75 
114 
58 

293 

62 
102 

1,113 
44 

224 
88 

698 
60 

------·-·- ----·-··- --- ---
FUJ,NTE : Véase Estudio Económico Mundial, cap flulo 4 , pág. 31. 

CANTIDAD EFECTIVA 
P eríodo 

1961-1963 
1961-1963 
1961-1963 
1962-1963 

1962-1963 
1961-1963 
1961-1963 
1962-1963 
1962-1963 
1961-1963 
1960-1962 
1961-1963 
1959-1963 
1962-1963 
1960-1962 

(a) La balanza da pagos en cuenta corliente incluye la!1 cuen tas do Uienes , S61_""Viciv.tJ y donacione~ pri vadua. E l signo menos indica superávit. 
(b) Sin incluir Ju.• donaciones privadas. 
(e) Incluso donnciones oficiales 

Cantidad 

211 
125 
65 

298 

52 
72 

774 
30 

138 
45 

278 
- 9 

44 
105 
205 
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exportaciones, o de ambas cosas, se han registrado incremen
tos notables de los ingresos de exportación. En otras pala
bras, una cierta mejora del volumen de exportación o de la 
relación de intercambio ha contribuido a moderar la in
fluencia del mayor volumen de importaciones sobre el déficit 
de la balanza de pagos. 

Los déficit reales de la balanza de pagos de los distintos 
países en los últimos años figuran en el cuadro 3, en el 
que, además, se comparan con los déficit previstos en los pla
nes. Es necesario insistir en que la interpretación de esos 
datos requiere cierta prudencia. En algunos planes los déficit 
proyectados se estimaron para cada año del plan y, por con
siguiente, ha sido posible lograr un grado elevado de com
parabilidad entre los datos planeados y los observados. En 
cambio, en otros países los datos previstos se refieren a todo 
el período del plan. Por ello, la comparación del déficit 
anual medio previsto con el efectivamente observado durante 
una parte del período del plan puede ser objeto de ciertas 
reservas, ya que cabe suponer que la entrada de capital es 
mayor en algunos años que en otros: por ejemplo, la inicia
ción en determinados años de proyectos amplios financiados 
con capital exterior. 

Puede obtenerse w1a idea de los factores que explican 
los déficit que figuran en el cuadro 3 si se tiene en cuenta los 
medios que han servido para financiarlos. 

Es significativo que en todos los países en que, en los úl
timos años, el déficit efectivo fue superior al previsto, los 
movimientos de capital oficial a corto plazo desempeñaran 
un papel considerable en la financiación del déficit. En otros 
términos, se recurrió a las reservas de divisas, a la financia
ción compensatoria y a otras medidas de urgencia a fin de 
cubrir el déficit en cuenta corriente. Tal fue el caso, en espe
cial, de Chile y Colombia.s Es notable que en Chile sucediera 
esto, pese a que la entrada neta de capital a largo plazo, 
tanto privado como oficial, superó a las expectativas del plan. 

En algunos de los países donde los déficit en cuenta 
corriente fueron inferiores a los previstos en los planes, la 
experiencia reciente ha siclo más bien la contraria. Así, en 
Birmania, Formosa, Etiopía y Malasia hubo un cierto au
mento ele los activos oficiales a corto plazo. Si bien la entrada 
neta de capital a largo plazo no respondió a lo que se espe
raba en todos esos países, al parecer los ingresos de expor
tación fueron, sin embargo, suficientes para contribuir a un 
cierto alivio de la balanza de pagos. 

Sea cual fuere la situación general de la balanza de 
pagos, es eviclente que por lo general la entrada neta de capi
tal a largo plazo ha resultado ser inferior a las expectativas. 
En algunos países, la entrada neta de capital privado a largo 
plazo ~a sido excepcional en este aspecto; en Colombia, Chile, 
Malas1a y Surlán, las recientes entradas de capital privado 
han sido superiores a las previstas en los planes. No obstante, 
las excepciones han sido menos si se tienen en cuenta las 
tendencias recientes de la entrada neta de capital oficial. En 
Chile, Etiopía y la República de Corea, la entrada de capital 
oficial ha superado las expectativas, o casi las ha igualado. 
Sin .embargo, en Bolivia, Formosa, India, Paquistán y Bir
mama la entrada neta de capital oficial ha sido muy inferior 
a la prevista en los planes. 

En muchos países, la incapacidad para obtener un volu
men suficiente de ayuda exterior ha sido la razón principal 
de la insuficiente entrada de capital oficial. No obstante, una 
razón complementaria, aunque claramente relacionada con lo 
anterior, ha sido la frecuente incapacidad de los prestatarios 
para cumplir las condiciones en que se otorga esa ayuda. La 
mayor parte de la ayuda exterior adopta la forma de prés
tamos para proyectos y, aunque se haya ofrecido esa ayuda 
muchos países no han podido preparar un volumen adecuad¿ 
de proyectos que respondiese a las especificaciones reque
ri.das por los países o instituciones donantes. En Nigeria, por 
eJemplo, el plan suponía que el 50% de la inversión pública 
sería financiada mediante préstamos del exterior, mientras 
que durante el primer año del plan sólo el 14% de un pro
grama ya muy reducido se financió de ese modo. La razón 
principal estriba en la incapacidad para formular planes de 
proyectos con detalle suficiente para responder a las exigen
cias de los prestamistas. En la India y en Paquistán ésta 

G En Chile una crisis de divisas a finales de 1961, tuvo por resultado la 
suspensión temporal de todas las importaciones "de lujo" , el recurso a 
préstamos urgentes Y la devaluación del escudo. Y en Colombia una crisis 
semejante en 1962 ocasionó restricciones severas en las importaciones, 
In solicitud de préstamoo ur¡¡oQtes y la devaluación. 

Agosto de 1965 

fue también la razón más importante de la escasa entrada 
neta de capital oficial durante los primeros años de los planes 
corrientes. Si bien, al parecer, se ha producido una mejora 
notable en los últimos tiempos, en los primeros años los de
sembolsos de ayuda fueron siempre inferiores a las autori
zaciones. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La marcha reciente de la ejecución de los planes nacio
nales de desarrollo ha sido bastante confusa, pero se han 
logrado adelantos y se ha acumulado una útil experiencia 
que debería aprovecharse en lo futuro. En la mayoría de los 
países, la tasa de crecimiento del producto nacional bruto 
ha sido inferior a la planeada y expresada en ingreso per cá
pita la diferencia es especialmente notable. Sin embargo, 
debe recordarse que por lo común los períodos de ejecución 
de los planes han sido muy breves y que tampoco se ha so
lido disponer de información completa acerca de los resulta
dos obtenidos a partir de 1963. Hay indicios preliminares de 
que el año 1964 representó en muchos aspectos una mejora 
clara con respecto al período de 1960-1963. 

A lo largo de los años se ha venido comprobando que dos 
de los obstáculos principales con que se enfrenta un gran 
número de países en desarrollo son la inflexibilidad de la 
producción agrícola interna y la escasez de divisas. Debe 
señalarse que la inflexibilidad de la agricultura interna no 
ha sido problema que haya influido en la producción agrícola 
para la exportación; antes bien, la tendencia de la producción 
ele exportación ha sido, en general, más que suficiente para 
responder al lento ritmo ele crecimiento de la demanda mun
dial de importaciones. La inflexibilidad de la oferta se ha 
manifestado sobre todo en la producción de alimentos pa ra 
el mercado interno, que se concentra en los sectores de subsis
tencia de la economía rural. Los planes corrientes de casi 
todos los países en desarrollo contienen amplias muestras de 
que, en general, se ha reconocido la importancia de este pro
blema para el crecimiento económico. Sin embargo, es evi
dente que el aumento del producto durante los últimos años 
ha sido desalentador. 

Huelga repetir que la expansión acelerada de la pro
ducción de alimentos es uno de los problemas m ás complejos 
y de más difícil identificación de los países en desarrollo. No 
se trata meramente de aumentar la inversión en la agricul
tura o la oferta de insumos corrientes como abonos y semi
llas mejoradas; tiene igual importancia la cuestión de crear 
condiciones sociales e institucionales que ofrezcan al campe
sino un adecuado incentivo para elevar la producción y me
jorar la productividad de la tierra. En muchos paises, la 
reforma agraria ha de ser un elemento primordial en la crea
ción de esas condiciones; pero los progresos han sido con 
frecuencia demasiado lentos. 

No existe una medida que por sí sola pueda resolver el 
problema de la producción agrícola. Este problema integra 
aspectos humanos, sociales y técnicos, y la solución debe ra
dicar en una serie de medidas conjuntas destinadas a for
talecer los incentivos, divulgar los conocimientos acerca de 
técnicas modernas y proporcionar los medios de aplicarlas. En 
las políticas agrícolas recientes de algunos países se ha ex
perimentado la ejecución coordinada de una serie de medidas 
conjuntas en ciertas regiones, y la experiencia obtenida 
hasta el presente parece indicar que, con recursos muy esca
sos, este criterio puede ser más eficaz que la concentración 
de la política agraria en medidas concretas como los servi
cios de divulgación o que la difusión de medidas conjuntas en 
regiones muy extendidas. 

La persistente escasez de divisas de la mayoría de los 
países en rlesarrollo tiene también su origen en las rigideces 
estructurales que les son características. En vista de ellas, la11 
medidas rlestinaclas a acelerar el crecimiento económico tien
den a crear necesirlarles de importación de productos estra
tégicos que aumentan muy rápidamente. Pero, puesto que la 
expansión efectiva y posible ele los ingresos de divisas es limi
tada, los planificarlores de casi torlos los países han tenido 
que hacer frente a un dilema: o bien fijar un objetivo mo
desto de crecimiento económico interno. o bien partir de su
puestos muy optimistas acerca del probable aumento de las 
necesidades de importación o del futuro nivel de ayuda 
exterior. Acaso sea comprensible que la mayoría ele los planes 
se haya fundado en esta última alternativa. Sin embargo, no 
debe sorprendernos que la experiencia reciente haya desmen
tido frecuentemente las hipótesis sobre las n ecesidades de 
importación y el nivel de ayuda exterior. En algunos países, 
los movimientos adversos a corto plazo de los ingresos de 
exportación o de la~! paxHdas de capital han precipitado, 
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en esta situación general, crisis de balanza de pagos que han 
requerido préstamos de urgencia, un mayor control de laa 
exportaciones y la disminución del ritmo de. crecimiento inter
no. Merced a la reciente firmeza de los mercados mundiales 
para sus principales exportaciones de productos primarios, 
otros países se han encontrado en mejores condiciones para 
evitar una grave deterioración de la balanza de pagos. Sin 
embargo, hay que t ener presente que por lo general el ritmo 
de crecimiento interno tampoco ha respondido a las expec
tativas. Continúa subsistiendo el dilema de conciliar un cre
cimiento interno adecuado con las restricciones que impone 
la balanza de pagos. 

En vista de la estratégica función de las importaciones 
de bienes clave para el crecimiento económico, incumbe a los 
países en desarrollo utilizar las divisas disponibles con la ma
yor eficacia posible, pero son pocos los países en desarrollo 
que han aplicado restricciones adecuadas a las importaciones 
menos esenciales. No obstante, parece claro en términos ge
nerales que la causa de la escasez de divisas es el desequili
brio estructural entre la ca¡Jacidad de exportación y las 
necesidades de importación. En los planes corrientes se han· 
estudiado las perspectivas de expansión de las exportaciones 
con alg-¡ín cletalle y, cuanclo menos en algunos países, las me
didas acloptaclas tÍ Jtimamente para promover las exportaciones 
deben haber teniclo resultaclos alentadores. Sin embargo, pese 
a los mayores esfuerzos, la diferencia entre ingresos de ex
portación y necesidades de importaciones no puede dejar de 
ser amplia y .las necesidacles totales de ayuda exterior de los 
países en desarrollo distan de haber sido satisfechas. 

En la mayoría de los países, la agricultura interna y la 
balanza exterior han sido las restricciones más fuertes para 
el crecimiento en los últimos años, y han influido necesaria
mente en los demás sectores de la economía interna. Así, si 
bien los últimos aumentos en el volumen de inversión fija 
pueden compararse a veces muy favorablemente con las ta
sas planeaclas, el crecimiento de la inversión se ha visto 
obstaculizado en muchos casos por la insuficiencia de ayuda 
exterior y ele importaciones de equipo de capital. Al mismo 
tiempo, no hay pruebas bastantes ele que el comportamiento 
del ahorro interno haya cambiado lo preciso para que puedan 
producirse los aumentos planeados de la inversión, sin inten
sificarse la presión inflacionista. La evolución de este proble
ma en los últimos tiempos exigiría un análisis más profundo 
que el que podemos presentar en este capítulo. Sin embargo, 
en tanto que las tendencias recientes del ahorro público pue
den servir de orienh>_ción acerca de los cambios previstos en 
el comportamiento d el ahorro, no indican que los planes de 
aumento del ahorro interno hayan tenido un éxito genera
lizado. 

La divergencia entre los cambios planeados y los efectivos 
en el ahorro público se deben más a la subestimación del au
mento probable de los gastos presupuestarios ordinarios que a 
hipótesis excesivamente optimistas acerca de los ingresos. Las 
presiones políticas para aumentar los gastos p resupuestarios 
ordinarios son siempre fuertes y, cuando los ingresos públicos 
parecen aumentar mucho, es difícil resistirlas. Pero también 
suele ser cierto que en el proceso de formulación de los pla
nes no se pone gran interés en es tudios detallados de las ne
cesidades futuras de gastos presupuestarios ordinarios y, por 
consiguiente, en los planes se han subestimado sus posibles 
aumentos, aun cuando sean n ecesarios para la ejecución de 
los programas de desarrollo. Es más, como ya ha ocurrido en 
algunos países que lo intentaron, de haberse emprendido tales 
estudios podrían haber hecho n ecesaria una revisión de los 
criterios para determinar la importancia relativa que se con
cede en los programas de inversión pública a los proyectos 
que pueden crear gastos ordinarios futuros frente a los pro
yectos que pueden originar ingresos. 

Los recientes aumentos de los ingresos pueden comparar
se muy favorablemente con las expectativas de los planes. 
Los grandes amnentos inesperados de las importaciones, junto 
con la expansión de las exportaciones, han contribuido sin 
duda al gran crecimiento d el ingreso. En los pocos países que 
experimentan un crecimiento firme de los ingresos, la razón 
principal estriba, sin embargo, en el vigor con que han intro
ducklo nuevas medidas fiscales y elevado los tipos impositi
vos; los impuestos indirectos nuevos, sobre todo los impuestos 
sobre el consumo, han constituido un instrumento prim.ordial 
para elevar los ingresos. Con todo, en general, las refonnas 
tributarias no han sido suficientes para garantizar un creci
miento de los ingresos que cubriese las necesidades de gastos 
ordinarios y de los programas de inversión pública. 
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Con frecucencia la ejecución ele los programas de inver
sión no sólo se ha visto obstaculizada por la falta de recursos. 
Muy a menudo no ha sido posible utilizar todas las consig• 
naciones presupuestadas para gastos públicos de inversión o 
disponer ele los prP.stamos ele países e instituciones donantes, 
debido a la falta rle planes bien preparados para la iniciación 
de nuevos proyectos. Este ha sido uno de los puntos débiles 
más importantes ele las primeras tentativas de planificación 
económica general; la traducción de los planes en proyectos 
concretos que podrían llevarse a cabo se ha d ejado de lado 
en gran parte en la fase de formulación de los planes y sólo 
después ele su aprobación se ha apreciado plenamente la 
carencia de contenido operacional. No es menester insistir 
en las dificultades con que tropiezan muchos países en desa
rollo para poner remedio a este defecto. Los estudios preli
minares, que han de preceder a la selección de los proyectos, 
y al diseño y planificación de los mismos son tareas lentas y 
laboriosas que exigen conocimientos técnicos; y la integración 
de los proyectos en planes amplios exige un mecanismo de 
coordinación de los departamentos gubernamentales del que 
carecen la mayoría de los países en sus primeros experimen
tos de planificación. Además, la necesidad de esas labores es 
ineludible si se quiere que los planes generales tengan sen
tido operaCional y que · se lleven a cabo los programas de 
inversión pública. 

Con esto nos acercamos al fondo de la función que puede 
desempeñar la planificación en el desarrollo económico. Mu
chas de las medidas que deben adoptar los países en desa
rrollo a fin de acelerar su crecimiento económico resultan 
evidentes con una simple observación general y no hace falta 
plan alguno para concretarlas. No es menester plan alguno 
para decidir, por ejemplo, que hay que · adoptar nuevas me
didas fiscales amplias para acelerar el crecimiento de los 
ingresos, que se debería hacer todo lo posible a fin de reser
var las divisas escásas para usos fundamentales, o que es 
necesaria una combinación de reforma agraria y otras medi
das con objeto de elevar la productividad agrícola. Es cierto 
que la formulación de un plan completo puede cuantificar los 
incrementos requeridos en agregados económicos, como la in
versión, los ingresos fiscales o las necesidades de divisas, y, 
al hacerlo, puede aclarar la medida de los cambios requeri
dos en la política. Por ejemplo, un estímulo importante para 
la formulación de muchos planes recientes, fue el deseo de 
ciertos países e instituciones donantes de contar con alguna 
evaluación ele las necesidades de ayuda exterior. Además, la 
formulación y publicación de un plan completo puede desem
peñar una importante función informativa; al presentar un 
programa coherente de objetivos y políticas puede contribuir 
a concentrar ]as energías nacionales más eficazmente en el 
desarrollo económico y social. 

Sin embargo, la contribución singular que puede repre
sentar la planificación para el desarrollo económico radica en 
la coordinación de las políticas, más bien que en su selección 
o aprobación. Al esbozar los principales cambios necesarios 
para el futuro crecimiento, un plan completo debe poner de 
manifiesto las medirlas que deben adoptarse en el presente 
si no se quiere que el crecimiento futuro se vea obstaculizado 
hmecesaiiamente por la aparición de desequilibrios entre 'ne
cesidades y oferta. Es inevitable la aparición de algunos 
desequilibr-ios en el transcurso del desarrollo, debido a acon
tecimientos que no podían preverse; son ineludibles y exigen 
flexibilidad en la planificación y en la política. Sin embargo, 
la planificación puede contribuir a evitar los desequilibrios 
previsibles, que en el curso del desarrollo son múltiples. Las 
instalaciones siderúrgicas sin abastecimiento de carbón, las 
nuevas construcciones escolares sin maestros, las grandes 
obras de regadío sin obras secundarias, los programas de in
versión ·pospuestos; retrasados o modificados a causa de una 
oferfa insuficiente de eqtúpo importado, la capacidad indus
trial subutilizada por escasez de energía o transporte, son 
algunos de los muchos desequilibrios que aparecen una y otra 
vez en el proceso de crecimiento ele casi todos los países. 
Sin embargo, para los países en desarrollo representan una 
costosá ineficiencia en la utilización de recursos escasos que 
reduce la eficacia de la política. 

En resumen, si bien los planes pueden delinea r las polí
ticas .que han de seguirse a fin de acelerar el crecimiento, no 
son en ningún sentido un sustitutivo ele las políticas. La pla
nificación es un medio de coordinar las políticas destinadas a 
garantizar el uso ininterrumpido de los recursos con mayor 
eficiencia. En ·la mayoría ele los países en d esarrollo, la pla
nificación con este propósito sólo se ha iniciado en fecha 
reciente y sus ve11ta,ias corresponden todavía en gran parte 
al futuro. 

Comercio Exterior 


