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E L escenario internacional del presente período, está 
dominado por dos hechos: el primero, de carácter 
político, es la aparición en el concierto de las na-

ciones de un grupo numeroso de los "nuevos" países, en 
Asia y Africa, que hasta el fin de la última Guerra Mun-
dial, formaron parte de los imperios coloniales de Euro-
pa Occidental; el segundo, de carácter económico-social, 
que no se limita a estas naciones recientemente nacidas, 
sino que abarca todo el mundo "atrasado", es la impor-
tancia que se está dando, desde 1945, al desarrollo 
organizado de los recursos naturales y humanos, para 
fines de mejorar, a largo plazo; los presentes lamentables 
niveles de vida de esta zona. Tanto en términos de mag-
nitud de la tarea como respecto a su posible consecuen-
cia para el futuro de Asia -continente en que vive una 
mayor parte de la humanidad- los esfuerzos que hace, 
desde 1950, en el campo de desarrollo económico la re-
pública de India , son de importancia decisiva. 

Sólo hasta hace nueve años la India -país con una 
superficie territorial igual a una tercera parte de la de 
los Estados Unidos· y una población estimada en 360 
millones- pertenecía al Imperio Británico. Aunque 
para los turistas extranjeros el país era una parte del 
"místico Oriente" lleno de maharajás y tigres, en reali-
dad era un mar de miseria. En los primeros mi.os de la 
post-guerra, el ingreso per cápita en la India era de 
unos cincuenta y tantos dólares anuales, inferior al del 
Asia Soviética, Japón, Irak, Irán y Ceylán, aunque su-
perior al de los países todavía más atrasados de Asia, 
como Afganistán, China e Indonesia. La población rural 
de ·unos 295 millones (84% del total) se hallaba disemi-
nada en medio millón de aldeas privadas de todo bienes-
tar. El ingreso per cápita de este sector en la economía 
india era de unos 35 dólares* anuales. La fragmentación 
de las parcelas, un desempleo oculto de fantásticas pro-
porciones, la productividad extremadamente baja junto 
con los métodos primitivos de cultivo, han caracterizado 
a la agricultura india desde hace generaciones, con el 
resultado de que este país, por definición agrícola, era, 
hasta reciente fecha, un importador neto de alimentos. 

D ebido a la presión demográfica, la situación de la 
agricúltura india ha empeorado durante el presente si-
glo, el área sembrada no ha aumentado apreciablemente 
desde 1905 y la productividad agrícola iba bajando. El 
volumen total de la producción agrícola, después de al-
can'zar su máximo en 1944, no mostró ninguna expan-
sión, y en 1950 fue inferior al de la preguerra. A causa 
del atraso en las técnicas agrícolas, las condiciones cli-
máticas buenas o malas significaron en millares de al-
deas una diferencia entre los años de simple subsisten-
cia y los de hambre. 

·Pese al industrial durante la Segunda 
Guerra Mundial, la situación del mismo en los primeros 
años de la Independencia no resultó menos deprimente. 
En 1948-49 los establecimientos fabriles producían sólo 
el 6.4% del total del ingreso nacional. La fuerza de tra-
bajo ocupada en el sector industrial era de 2.4 millones 
(menos de 2% del total de la población activa). La pro-
ducción per cápita de población, de 15 ramas represen-
tativas de la industria era en 1949-50 alrededor de un 

• E l dólar estadounidense tiene una equivalencia de 4,76.2 rupias. 

sexto de la de México. Por limitación del mercado inter-
no, principalmente, las industrias trabajaron a mitad, 
o menos, de su capacidad, con la consiguiente pérdida 
de los escasos capitales allá invertidos. La productividad 
del trabajo industrial estuvo considerablemente por de-
bajo del nivel del período entre las dos guerras mun-
diales. 

La situación económica se complicó más aún por la 
inflación de los años de guerra, a lo cual deben agre-
garse las consecuencias económicas de la división de lo 
que fuera el antiguo Dominio, en India y Pakistán, en 
1947. Esto privó a la India de las mejores tierras de cul-
tivo y de regiones que abastecían a la industria india en 
materias básicas importantes, como algodón y yute. 

Así en 1948-49, dos años después de la salida de la 
administración británica del país, el ingreso real per 
cápita era 15% inferior al de los años treinta, los precios 
fueron cuatro veces más altos que en 1939, la produc-
ción agrícola e industrial, menores que en 1944; el défi-
cit de la balanza comercial con el exterior en 1948 y 
1949 fue de Dls. 570 millones. En cuanto a las perspec-
tivas de expansión económica, basta recordar que la tasa 
de ahorro interno fue en los años que siguieron al fin de 
la guerra mundial, de 5% del ingreso nacional, esto es, 
una de las más bajas en el mundo. 

• 
E N estas circunstancias tan desfavorables nació en 

1950-51 el Primer Plan Quinquenal de la India 
(1). Los trabajos de la planificación económica 

t enían antecedentes en un número de planes y propues-
tas parciales elaboradas por los economistas indios, den-
tro del programa del Partido del Congreso, en el curso 
de la lucha por la Independencia, antes y durante la úl-
tima Guerra Mundial. A principios del año de 1950, el 
Gobierno creó una Comisión Nacional de Planeación, 
que fue encargada de analizar las necesidades económi-
cas a largo plazo de la India y de preparar en detalle 
un proyecto de plan de desarrollo económico para los 
próximos cinco años. Los problemas inmediatos que en-
frentó la Comisión fueron graves. Durante la prepara-
ción del Primer Plan, los economistas de la Comisión 
y del Gobierno tenían que tratar de resolver al mismo 
tiempo lo siguiente: 1) integrar la economía truncada 
por la partición del Dominio de la India, en dos entida-
des políticas separadas; 2) mejorar los niveles de vida 
de las masas de población ; 3) sanear la situación de la 
balanza de pagos, amenazada seriamente por las impor-
taciones de alimentos; 4) contrarrestar los procesos infla-
cionarios. Los medios disponibles para. realizar estas ta-
reas no estaban en proporción con la magnitud del pro-
blema. Los recursos financieros internos estaban limi-
tados por una bajísima tasa de ahorro interno y por el 
insignificante monto de la. ayuda económica exterior. 

La tarea de los planificadores se veía aun más com-
plicada por la estructura administrativa de la India in-
dependiente. La India es un Estado federal en que los 
Gobiernos de los Estados gozan de una amplia autono-

(1) Véase el artículo del mismo autor "El Primer Plan Quin-
quenal de la India" en "El Trimestre Económico", Vol. XXII, 
Núm. 1, enero-marzo de 1955. 



mía política, administrativa y económica. El Gobierno 
central tiene que consultar con los Gobiernos de los Es-
tados antes de llevar a la práctica cualquier problema de 
desarrollo en la escala nacional. A causa de la autono-
mía presupuesta! de los Estados, lo mismo ocurre con 
respecto a la movilización de los recursos financieros 
para fines de desarrollo. Así, la Comisión Nacional de 
Planeación preparando el primer plan de desarrollo, 
tenía que: 1) intentar resolver los problemas económi-
cos inmediatos; 2) coordinar todos los programas de pla-
neación regional, y 3) crear las bases económicas, de or-
ganización y administrativas, para un programa de des-
arrollo a más largo plazo. 

La Comisión colocó el desarrollo inmediato y a largo 
plazo en un amplio contexto social y político. Además 
-lo cual constituía una novedad en la India- inició la 
planeación y programación por el lado de los recursos, 
puesto que las necesidades de desarrollo del país son 
prácticamente ilimitadas. La tasa de ahorro y la de in-
versiones efectivas y potenciales fueron consideradas 
como el eje central de los cálculos preliminares de los 
expertos económicos. Anotando la tasa muy alta del cre-
cimiento demográfico en la India y la escasez de aho-
rros, la Comisión de Planeación llegó a la conclusión 
evidente de que la puesta en práctica de cualquier pro-
grama de desarrollo depende del aumento de la tasa de 
capitalización. Señalando que "es necesario enfocar los 
problemas de desarrollo para un período de 25 a 30 años, 
y ver el período inmediato de 5 años en este contexto 
amplio", la Comisión calculó que debía ser posible du-
plicar el ingreso per cápita en la India en unos 27 años, 
o después de 5 ó 6 planes quinquenales, en los supuestos 
siguientes: 1) la población continuará aumentando en 
la próxima generación a razón de no más de 1.25% 
por año; 2) el aumento de una unidad en la producción 
e ingreso nacionales exigirá tres veces más como adición 
al acervo de capital; 3) será posible incrementar la tasa 
de capitalización gradualmente desde 5% en el año de 
1950 hasta 20% a fines del tercer Plan Quinquenal en 
1967. "Con base en estas estimaciones, el ingreso per 
cápita podrá doblarse hacia 1977 y los niveles de con-
sumo aumentarán un poco más de 70% sobre los de 
1950-51", declaró el texto del Primer Plan. 

En este amplio contexto, las metas del Primer Plan 
Quinquenal fueron modestas: se esperaba que al final 
del plan el ingreso nacional sólo hubiera subido del 11 
al 12%; la tasa de capitalización se elevaría de 5 a 
6.75%, y sólo se volvería a invertir anualmente el 20% 
del ingreso nacional adicional. En vista de lo extrema-
damente bajo del punto de partida y ele una escasez de 
los recursos externos, los autores del Plan tuvieron que 
concentrarse cuanto pudieron en las inversiones de alta 
dénsidad de trabajo y no ele alta clensiclacl de capital, 
y también en dirigir y distribuir estas inversiones de tal 
modo que produjeran resultados. rápidos. 

Las prioridades del Primer Plan Quinquenal eran 
las siguientes: 

1) Incremento de la producci6n agrícola con el fin 
de eliminar las dificultades de balanza de pagos y de 

la capitalización en un sector responsable, apro-
ximadamente, del 50% del total del ingreso nacional. 

2) Aumento limitado de la producción industrial 
con la necesidad de insistir en la expansión de la 
ducción de' bü;nes. de consumo, pero al propio tiempo 
con la convemencia de desarrollar algo las industrias 
básicas que podrían servir de armazón de una industria-
lización más rápida en el futuro. 

3) Eliminación parcial de las escaseces eri los trans-
portes y servicios públicos. 

4) Alentar cambios institucionales, puesto que como 
señalaba¡:¡ los autores del Plan, "el esfuerzo de 
llo consiste en algo más que inversiones definidas en su 
sentido técnico como adiciones al equipo de bienes de 
capital". 

Hay que subrayar, sin embargo, que el Plan abarcó 
solamente _inversi<;mes públi_cas y que, por ejemplo, el 
desarrollo mdustnal fue deJado casi por entero con al-
gunas excepciones, al sector privado. El plan estimaba 
e! total de las inversiones públicas y privadas en el pe-
nodo de 1951 a J.956 35,000 millones de rupias. 
Recordando la s1tuacwn cnhca de la economía india en 

Y: ,1951, los planificadores no previeron siquiera una 
mverswn ele 5% del ingreso nacional en la primera eta-
pa de realización del plan. Se propuso un aumento gra-
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dual de los gastos de inversión pública, desde alrededor 
de 30% del gasto total en los dos primeros años en con-
junto, a 20% en el tercer año y 25% en cada de los 
dos aiios del plan. 

El plan en cuanto a la distribución de los gastos fue 
establecido como puede verse en el Cuadro I. 

CUADRO I 

GASTOS DE DESARROLLO PLANEADOS 
PARA 1951-56 

(Millones de rupias) 

Desarrollo agrícola y comunal 

Riego y energía 
Transportes y comunicaciones ... 
Industria .... 
Servicios sociales, educación, salu-

bridad y vivienda ................. .. 
Otros .............................. . 

TOTAL .................... .. 

Total 

3,570 

6,610 
5,570 
1,790 

5,330 
690 

23,560 

15.1 ) 
)-

28.1 ) 

% del Total 

43.2 

23.6 
7.6 

22.6 
3.0 

100.0 

Con las metas de gastos públicos y los objetivos de 
producción señalados más bien con moderación el plan 
S<;! trazó no menos conservadoramente desde el punto de 
v1sta de los recursos. Respecto a los recursos internos 
basó sus cálculos en el nivel actual de ingresos 
puestales y en la tasa media de ahorro privado en los 
primeros años de la Independencia. En lo concerniente 
a los r_ecursos externos, consideró únicamente la ayuda 
extranJera ya recibida antes de la publicación del Plan 
Y alrededor de 40% del saldo de esterlinas en la Gran 
Bretaña. 

La estimación del ahorro público para 1951-1956 se 
basó en la hipótesis de que se mantendría al nivel medio 
del año al Plan. Respecto a la partida "ingre-

de capital esperaba poder pedir prestado al pú-
bhco unos 770 millones de rupias anuales. Los recursos 
externos calificados de "ayuda exterior" habían estado 
ya disponibles y la proposición limitada del saldo de es-
terlinas señalada para gastos de desarrollo no podía per-
judicar la. situación de la India en cuanto a reservas 
extranjeras, ni siquiera en el caso improbable de varios 
años consecutivos. de n:alas cosechas. El Plan subrayó 

el .tal col!lo fue trazado, no po-
ella presumir mngun cambw radical en el mecanismo 
fiscal ni en los niveles de imposición. Este prudente 
avalúo de los recursos disponibles, dejó a la Comisión 
ele Planeación un déficit muy considerable que ascendía 
al 18% de los recursos financieros que se necesitaban 
para realizar el Plan. Absteniéndose de indicar taxativa-
mente dónde podrían obtenerse los recursos faltantes el 
texto definitivo del Primer Plan Quinquenal 
solamente que al ir adelantando éste, podrían cubrirse 
ya con aumentos fiscales, ya con ingresos crecientes 
provenientes de ayuda extranjera, ya con financiamien-
to deficitario, ya con una combinación de los tres me-
dios. Retrospectivamente, parece que la Comisión de 
Planeación estaba en los años 1950-1952 bajo una ex-
cesiva il!fluencia de !11?- posible pel!gro de inflación, pero 
esta actitud puede facllmente exphcarse por la situación 
monetaria del momento. La misión del Fondo Maneta-
no que. el país en 1953, sugirió: 
a) fmanciamiento defiCitano de las fases finales del 
plan; b) modernización del sistema bancario y crediti-
cio; e) mejor movilización del ahorro interno por medio 
de la del sistema fiscal; d) aumento da 
las contnbncwnes cobradas sobre los nuevos servicios a 
la población; y, e) cambio de actitud respecto a la inver-
sión privada extranjera. 

Siguiendo estas sugerencias, el Gobierno de India lo-
gró _llenar. ap.tes del fin del Plan, una mayor parte del 
vacw entre los· gastos planeados y los recursos financie-
ros disponibles; pero en total se gastó menos de lo pla-
neados 20,000 millo_nes . de rupias en lugar de 
23,500 millones). La expenenCia demostró que en una 
economía dinámica caracterizada por un aumento relati-
vamente rápido de producción de bienes de consumo el 
peligro de inflación fue mucho menor que lo que' se 
esperaba en 1950. 
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L A India empezó a realizar el Primer Plan en una 
atmósfera de determinación de parte del Gobierno 
y de pesimismo de la opinión pública. En los años 

1950-52 se han escuchado continuamente las voces de los 
economistas y hombres de negocios de importancia que 
criticaron el Plan Quinquenal como demasiado ambi-
cioso en las condiciones dominantes de un estancamien-
to económico. Pero ya a mediados de 1954, el informe 
oficial pudo resumir los cambios ocurridos en la econo-
mía india al final de los tres primeros años del Plan en 
los siguientes términos (2) : 

"La economía india ofrece un aspecto de mayor fuer-
za y estabilidad, que es satisfactorio por sí mismo y per-
mite los mejores augurios para el futuro. La producción 
agrícola ha aumentado; la producción industrial ha 
mantenido una firme tendencia a subir; los precios han 
caído desde los niveles anormalmente altos que alcan-
zaron en 1950-51, y se encuentran algo más bajos que 
antes de la guerra de Corea; la situación de la balanza 
de pagos ha mejorado. Con la progresiva remisión de los 
controles sobre cereales y el restablecimiento de las con-
diciones del mercado libre, el consumidor ha salido be-
neficiado. Casi han desaparecido las presiones inflacio-
narias que caracterizaron los años posteriores a 'la gue-
rra y que fueron acentuadas por el auge de la guerra 
de Corea. Del mismo modo, se han reducido los temo-
res, expresados por algunos sectores en 1952-53, de que 
sobreviniera una fuerte tendencia de descenso general 
que pudiera afectar adversamente el aumento de la pro-
ducción en la economía. El mercado se ha reforzado y 
la confianza en los círculos de negocios ha mejorado. 
En conjunto, la producción, los precios y las disponibi-
lidades monetarias del público están en mejor equilibrio 
ahora que en cualquier otro momento desde el final de 
la guerra. La realización del primer objetivo del plan: 
la desaparición de los déficit y el desequilibrio causados 
por la guerra y la división, están ahora a la vista". 

En mayo de 1956, el 'Primer Ministro Nehru, en su 
presentación del Segundo Plan Quinquenal al Parla-
mento en Nueva Delhi, informó al país que los objetivos 
del Primer Plan fueron generalmente logrados y que, 
debido a un número de circunstancias afortunadas, el 
desarrollo de algunos sectores de la economía fue mejor 
de lo planeado en los años 1950-1952. Así, el gasto 
público de inversión de unos 20,000 millones de rupias, 
y la inversión privada de unos 11,000 millones de rupias, 
se logró aumentar el ingreso (en términos rea-
les) durante 1951-1956 en 18% (en contra del 12% pla-
neado) y el ingreso nacional per cápita en 11% (en lu-
gar de 7%). La producción de alimentos incrementó 
durante la vigencia del Primer Plan en 20%, la de algo-
dón en 45% y la de semillas oleaginosas en 8%. La 
superficie bajo riego aumentó en 16 millones de acres. 
Se notó una expansión considerable del uso de fertili-
zantes y una mejora tangible de técnicas de cultivo. Co-
mo resultado, la productividad agrícola después de un 
deter:ioro de medio siglo registró una fuerte mejora. La 
producción industrial iba creciendo continuamente. El 
índice de ésta subió en 22% desde los niveles de 1951. 
La generación de energía eléctrica aumentó de 6.6 millo-
nes de kwh. en 1950-51 a 11 millones en 1955-56. La 
producción de cemento, un indicador económico impor-
tante del volumen de inversión, se estimó en el último 
año del Primer Plan en 4.3 millones de toneladas (2.7 
millones en 1950-51). El sector público terminó durante 
el quinquenio un número de importantes proyectos de 
industrialización y la inversión considerable tuvo lugar 
en el sector industrial privado, tanto con respecto a la 
producción de bienes de consumo como de bienes de 
capital. 

El volumen de la inversión total en la India au-
mentó en 4,500 millones de rupias en 1950-51 (4.9% 
del ingreso nacional) a 7,900 millones en 1955-56 (7.3% 
del ingreso). Además, lo que es no menos importante, 
el Gobierno logró contrarrestar las presiones inflaciona-
rias tan peligrosas en los primeros años de la IndepÉm-
dencia. El índice del costo de vida en el último año del 
Primer Plan fue 96 (1950- 51 = lOO). La circulación 
monetaria creció sólo en proporción con la ·expansión 
de la actividad económica. La balanza de pagos, en cuen-
ta corriente fue positiva en los cuatro de los cinco años 
del Primer Plan, y las reservas de monedas extranjeras 

(2) Five-Year Plan Pro¡¡ress Report for 1953·54. Planning Com-
missiou, Nueva Delhi, 1954. 
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en poseswn del Banco Central bajaron sólo modesta-
mente. Si en el período postbélico hay un caso claro de 
desarrollo económico con estabilidad interna y externa, 
lo es seguramente el desarrollo de la economía india 
entre 1951-56. 

Hay una multitud de razones tangibles e intangibles 
para el éxito de la planeación económica de la India. 
Los acontecimientos del período de 1951-56 demostra-
ron, en primer lugar, realismo económico, psicológico y 
social de los autores del Plan y su inteligencia cori res-
pecto a las prioridades de la planeación. L¡;¡. concentra-
ción de los gastos públjcos en la agricultura, riego y 
servicios sociales, junto con muy afortunadas condicio, 
nes climáticas, creó un estímulo decisivo para todá la 
economía. ·Por medio de un aumento considerable · de la 
producción agrícola se logró a la .vez el peligro 
inmediato .de la inflaCión y rest¡¡.urar ·el equilibrio de la 
balanza de pagos. Al mismo tiempo se extendió el mer-
cado interno, lo que tuvo por resultado un mejor uso de 
la capacidad de las industrias existentes, una expansión 
de las ganancias e inversiones privadas y un aumento de 
los ingresos del sector público. Aun con una propensión 
alta para consuiÍlir en un país con niveles de vida tan 
bajos, se logró, como demuestran las cifras ya citádas, 
incrementar la tasa de capitalización. Al volver diná-
mica una economía antes estancada y con el papel cre-
ciente de la India en el escenario internacional, se logró 
también atraer al país un volumen adicional de créditos 
extranjeros (principalmente del capital público inter-
nacional) y de asistencia técnica. Cuando' en los prime-
ros años de la Independencia, casi ninguno de los países 
industriales del mundo mostraba interés por los proble-
mas económicos de la India, desde 1954 hubo una fuerte 
rivalidad entre los E.U.A., Gran Bretaña, Alemania y 
la Unión Soviética en el campo de la ayuda financier¡;¡. 
y técnica a las industrias indias, especialmente las bá-
sicas, tales como siderúrgica, petrolera, de hule, de fer-
tilizantes, etc. Siguiendo su política de neutralidad, el 
Gobierno indio tomó ayuda de quien la ofreció, esco-
giendo las de mejores condiciones económicas. 

Pero las consecuencias psicológico-sociales internas 
del Primer Plan, fuenm no menos importantes a largo 
plazo que las mejoras económicas sensu stricto. Las ac-
tividades de reconstrucción y desarrollo influyeron di-
rectamente en la vida de una mayoría de la poblaCión, 
especialmente en el sector rural. Todos los extranjeros 
que visitaron a la .India en los últimos años, están de 
acuerdo en que el esfuerzo público de desarrollo en la 
agricultura y especialmente los proyectos de desarrollo 
comunal, organizados en unas 100,000 aldeas cambiaron 
completamente la vida rural en la mayor parte de la 
República. Como lo esperaban los planificadores, la 'in• 
traducción "desde arriba" de los planes de desarrollo 
comunal produjo como resultado la aparición de proyec-
tos de desarrollo de los propios campesinos que llevaron 
a cabo planes menores de mejoras con recursos loca-
les, aparte de la ayuda financiera y técnica del Estado. 
En el sector rural aun más que en las ciudades, se mo-
vilizaron nuevas energías humanas, condición sine qua 
non del éxito de un .experimento económico-social de la 
magnitud del Primer 'Plan Económico de la India. Al 
leer la prensa india de los años más recientes, se con-
vencerán aún los más escépticos, que la planeacipn eco-
nómica en aquel país se volvió el tema central de las 
preocupaciones y del interés directo, de toda la nación. 
Aun los anuncios de la!> empresas particulares, bancos 
privados e instituciones de todas clases, subrayan como 
regla su participación en el Plan Quinquenal. Siendo la 
India un país con un régimen democrático . y con una 
prensa libre, no hay por qué dudar en cuanto a la sin-
ceridad de tales signos de popularidad del desarrollo 
económico planeado. · · • ·y A en 1954 el Gobierno indio empezó a preparar el 

Segundo Plan Quinquenal para .los años 1956-61. 
En marzo de 1955 se. publicaron dos documentos 

básicos sobre el nuevo plim, un(¡ pr:eparado por el Prof. 
Mahalanobis, del ·Instituto Estadístico Indio, y el otro 
por los economistas de la Comisión ,de y 
del Ministerio de Hacienda. Después de un año de deba-
tes públicos, dentro y fuera del Gobierno, nació a prin-
cipios de 1956 un esbozo preliminar del Segundo Plan 
que en forma ampliada y ya definitiva fue presentado 
al Parlamento para su aprobación en mayo pasado. · 
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Siendo una continuación lógica del primero, el Se-
gundo Plan Quinquenal difiere del anterior en los a s-
pectos más básicos. Si pudiéramos llamar a l Plan ele 
1950-56 "Plan de R econstrucción", el Plan del próximo 
quinquenio es sin duda un plan de industrialización o 
mejor dicho, la primera etapa de un largo esfuerzo 
industrialización que abarcará los próximos veinte años. 

El nuevo Plan prevé un total de inversión nacional 
de unos 62,000 millones de rupias, exactamente el doble 
de la inversión total de 1950-1956. Se planea que el sec-
tor público gastará, en inversión directa, 38,000 millones 
(90% más que durante el Primer Plan) y el sector pri-
vado invertirá 24,000 millones adicionales (más del do-
ble de la inversión del último quinquenio) . A la luz 
de las experiencias de los últimos años, se hicieron ne-
cesarias a lgunas revisiones en las suposiciones básicas, 
y se estimó que: 1) la población .continuará creciendo 
a razón de 1.25% por año, como antes; 2) el aumento 
de una unidad en el ingreso nacional exigirá 2.3 (y no 
3) más como adición al acervo de capital ; 3) será 
posible mcrementar la base de capitalización durante el 
Segundo Plan de 7.3% en 1955-56 a 10.7% en 1960-61. 

A fines del Segundo Plan, el ingreso nacional (en 
precios constantes) debería ser en un 25% más grande 
que en 1955-56 y el ingreso per cápita debería aumentar 
en un 18%. El propósito principal del nuevo Plan es de 
acelerar el proceso de desarrollo iniciado durante el plan 
anterior. No sólo se espera conseguir una tasa mayor de 
crecimiento del ingreso nacional, sino también crear 
nuevas fuentes de trabajo suficientes numéricamente 
para absorber un incremento en la fuerza de trabajo 
debido al crecimiento demográfico, y fortalecer la base 
para la rápida industrialización de la economía india, 
d espués del aii.o de 1960. Así, las prioridades del nuevo 
Plan difieren radicalmente del Primer Plan Quinquenal 
que se concentró en la reconstrucción agrícola. Además, 
el Plan plantea. en términos muy claros las metas polí-
tico-sociales de desarrollo económico, definiendo como 
una meta de todo el esfuerzo, la creación de una socie-
dad socialista. La aceptación de esta meta se refl eja 
no sólo en las proporciones relativas de la inversión pro-
puesta para el sector público y el privado, sino también 
en las actitudes oficiales hacia los cambios instituciona-
les tanto en el campo como en las ciudades. 

El Segundo Plan Quinquenal prevé la siguiente dis-
tribución de la inversión pública en los años 1956-61 por 
sectores económicos: 

CUADRO Il 

GASTOS DE DESARROLLO PLANEADOS PARA 
EL SEGUNDO PLAN (3) 

(Millones de rupias) 

Desarrollo agrícola y comuna l 

Riego y energía ................... . 
Transportes y con1unicaciones 
Industria y minería . 
Servicios sociales, salubridad y vi-

vienda ....... ............... .............. . 
O t r o s .. .. .. .. .... .... ........ .. 

TOTAL 

Total 

5,680 

9,130 
13,850 

8,900 

9,450 
990 

48,000 

% del Total 

n :8 > 
) 30.8 

19.0 ) 
28.9 
18.5 

19.7 
2.1 

100.0 

Al comparar estos datos con los del Cuadro I se ve 
diferencias entre los dos Planes En 

prrmer lugar, el sector público intenta gastar casi 2lh 
veces más en los próximos cinco años de lo que gastó 
para fines de desarrollo entre 1950 y 1956. Los trans-
portes y la industria reciben la prioridad antes reservada 
para la riego y energía, con el r esultado que 
se planea mverbr para fines de industrialización (inclu-
yendo la _necesaria expansión de la r!!d de transportes), 
en el penado uno.s 24,750 millones de rupias o 
sea mas que todo lo mverbdo por el sector público en la 
economía india durante los cinco años anteriores. La 

(3) El Cuadro II incluye no sólo 38,000 millones de mpias de 
gastos de desarrollo, sino ta mbién 10,000 millónes de gas tos corrien-
tes, relacionados con el nlis1no. 

292 

agricultura , riego y generación de energía, recibirán un 
30.8% del total de la inversión pública durante el Se-
gundo Pla n , en comparación con un 43.2% en 1950-56; 
los gastos de desarrollo ele carácter socia l se limitan a 
un 1?.7% del total en contra de un 22.6% en el quin-
quemo pasado. Sólo la participación proporcional de las 
industrias y tran sportes a umenta de un 31.2% en 1950-
56 a 47.4% en el Segundo Plan. La industria y minería 
recibirá n cinco veces más de los fondos públicos en el 
nuevo Pla n: 8,900 millones de rupias en comparación 
con 1,790 millones antes. En otras palabras, el Gobierno 
indio quiere invertir en el desarrollo industrial y el mi-
nero (para abastecer sus propias industrias en materias 
primas) en cada uno de los próximos cinco años un 
equivalente de la inversión total del Primer. Plan Quin-
quenal. 

Aunque el Segundo Plan da una prioridad absoluta 
a las actividades de desarrollo del sector público, sus 
autores suponen que h abrá cooperación estrecha entre 
el Gobierno y la empresa privada en todos los ramos de 
actividad económica. Los propósitos generales del nuevo 
Plan son los siguientes: 

1) Crear una base sólida para la industrialización 
posterior del país, por m edio de una expansión de las 
industrias básicas y, especialmente, de la industria side-
rúrgica , la minería , carbonífera y la extracción del pe-
tróleo. 

2) Sostener el crecimiento ele la producción agrícola 
a fin de evitar nuevos desequilibrios de la balanza ele 
pagos y neutralizar presiones inflacionarias. 

3) R esolver, al menos parcialmente, el problema 
agudo ele desempleo tanto ele la población urbana como 
rural ; para estos fines se planea ayudar en cierto grado 
a la industria privada de bienes de consumo y fortalecer 
a l máximo las industrias de choza que abastecen las 
masas ele campesinos en va rios productos no alimenticios 
ele primera necesidad. 

• 
E L Segundo Plan tan ambicioso desde el punto de 

vista de las m etas de desarrollo, es aún más am-
bicioso desde el punto de vista de planeación de 

los recursos financieros. La versión final del Plan ' es-
tima que los recursos presupuestales, provenientes de la 
imposición, prestados al público e ingresos de capital, 
representará n 24,000 millones de rupias o una mitad de 
los gastos de desarrollo en 1956-61. Si se supone; como 
lo hace la Comisión de Planeación, que se conseguirá 
unos 8,000 millones de rupias adicionales en forma de 
ayuda exterior (de los cuales sólo 938 millones fu eron 
disponibles en la primavera de 1956), todavía faltan 
16,000 millones de rupias o un 33% de los recursos fi-
nancieros necesarios. Cuando en los primeros añ<Js del 
Plan de 1950-56, el Gobierno se abstuvo de indicar en 
forma concreta dónde podrían obtenerse los recursos fa l-
tantes (entre 3,500 y 4,000 millones de rupias), ahora 
se propone el financiamiento deficitario por un total do 
12,000 millones en cinco aí'ios; pero aun con este proce-
dimiento quedan en el Pla n 4,000 millones de rupias 
del déficit que, según el Gobierno, "será cubierto por 
medidas adicionales dirigidas hacia la mejor moviliza-
ción de los recursos internos". 

La fa lta de recursos adecuados pa ra el financiamien-
to del Plan fue el tema central de las preocupa-
ciones en la India en los años 1950-52. Si recordamos 
que esta ve7. se trata de un déficit cuatro . veces mayor, 
es claro que la presente controversia tiene que ser mucho 
más violenta . La inició un economista indio muy co-
nocido, el Prof. B . R. Shenoy, miembro de la Comisión 
de Planeación que preparó en ' 1954-55 el esbozo preli-
minar del Pla n . En una crítica detallada de las suposi-
ciones básicas del Segundo Plan, el Dr. Shenoy declaró 
que la ausencia de los recursos financieros reales para 
una parte considerable de los gastos de desarrollo, pla-
neados para los años 1956-61, llevará o a una inflación 
abierta ci a tales medidas político-administrativas que 
pondrán en peligro el orden democrático de la sociedad 
india. E l deba te sobre el nuevo Plan continuó hasta la 

·• Second Five Year Plan, Planning Delhl 
1956. 
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fecha de su aceptación final por el Parlamento, en mayo 
de este afio. Los voceros del sector privado se juntaron 
a las críticas de Shenoy, presentando los argumentos 
adicionales en contra de las prioridades del Segundo 
Plan. Estos argumentos, en parte de carácter político, 
se concentran sobre los puntos siguientes: 

1) El nivel de la imposición, planeado para la vigen-
cia del Segundo Plan. 

2) La prioridad que da la Comisión de Planeación 
a l d esarrollo ele las industrias básicas. 

3) La intención ele los planificadores de estimular en 
forma considerahle las industrias de choza. 

La oposición al primer punto, relacionada con las 
críticas del Prof. Shenoy, se basa en una contención 
de que el incremento de los niveles de imposición limi-
taría las ganancias del sector privado, resultando en 
una disminución de su ahorro y en una eliminación de 
los incentivos para los "entrepreneurs". En cuanto al 
segundo punto, se declara que la concentración de la 
inversión nacional en las industrias básicas con una 
alta densidad de capital, obstaculizará la solución del 
problema ele desempleo, creará nuevas dificultades para 
la balanza de pagos y aumentará las presiones infla-
cionarias. Finalmente, los empresarios privados critican 
vehementemente los planes d e ayuda gubernamental a 
las industrias de choza , sosteniendo que éstos traerán 
consigo la discriminación en contra de las industrias 
de bienes de consumo en las ciudades y no resolverán el 
problema de abastecimiento del mercado interno en las 
mercancías necesitadas por las masas populares. Defen-
diendo sus interses directos, los industriales, banqueros 
y representantes del comercio acusaron al Gobierno de 
nada menos que la actitud doctrinaria, basada en el pro-
grama político izquierdista. El principal autor del Plan, 
el Prof. Mahalanobis del Instituto Estadístico indio, 
fue el centro de todas estas críticas. 

Al comparar los primeros esbozos del Segundo Plan 
con su texto final, uno ve que las objeciones arriba men-
cionadas üúluyeron muy poco en los economistas del 
Gobierno indio. La revisión más importante del Plan 
se refiere al aumento considerable' de los fondos para el 
desarrollo de transportes y comunicaciones a que se asig-
nó en las estimaciones preliminares de la inversión pú-
blica de 9,000 millones de rupias, cambiando la asigna-
ción a 13,580 millones en el texto final. Pero las críticas 
del grupo del Prof. Shenoy resultaron en una pequeña 
reducción del total de los gastos de desarrollo planea-
dos: de 56 mil millones de rupias (incluyendo 9,000 
millones de gastos corrientes relacionados con el desa-
rrollo) en la primera versión del Plan a 48,00.0 millones 
siendo 10,000 millones de éstos los gastos corrientes de 
desarrollo. 

Con todas estas revisiones el problema del formida-
ble déficit queda no resuelto. Tampoco es cierto si la 
ayuda exterior llegará a la cifra de 8,000 millones de 
rupias, esperadas por la Comisión de Planeación. Los 
recursos todavía faltantes (16,000 millones del déficit 
presupuestario más 8,000 millones de ayuda exterior) 
equivalen a 5,000 millones de dólares, o un mil millones 
de dólares anualmente. En estas circunstancias, el éxito 
del Segundo Plan dependerá, de un lado, de una política 
monetaria y fiscal juiciosa del Gobierno, y, por otro, 
ele la actitud de los países exportadores de capital hacia 
la India . En cuanto al primero, la tarea el e las autori-
dades es mucho mayor que la del primer Plan. También 
los son mucho más serios. Pero como el sector 
público demostró en el último quinquenio agilidad y 
flexibilidad bastante grandes, hay razones para esperar 
que el Gobierno no va a realizar el Segundo Plan a toda 
costa (t>n términos de una política de inflación abierta). 
Ya en este momento se discute en la India, extraoficial-
mente, la posibilidad-si esto fuera imperativo-de ex-
tender el Segundo Plan hasta seis en lugar de cinco años. 
Por otro lado, la Práctica puede demostrar -como lo 
fue en el caso del Primer Plan Quinquenal- que se ne-
cesitará m enos recursos financieros para la realización 
de las m etas de desarrollo para el año de 1961. En los 
años 1950-56, Pl Gobierno invirtió casi 20% menos de 
lo planeado, pero el ingreso nacional aumentó en un 
10% en lugar del 11% esperado al principio del pe-
ríodo. 

Con respecto a los recursos externos, la India no 
puede esperar ninguna ayuda de importancia por parte 

del capital internacional privado. Los inversionistas ex-
tranjeros tomarán en cuenta, aun más que los inver-
sionistas nacionales, la filosofía política de los líderes 
ele la India. Pero la India a consecuencia ele su posición 
clave en Asia, sí puede esperar ayuda considerable de 
parte de los gobiernos de los países exportadores de ca-
pital. La aparición de la Unión Soviética en Asia del 
Sur como proveedor potencial de bienes ele capital y 
ele conocimientos técnicos, junto con la industrializa-
Ción ele la China comunista . d ejan a los poderes occi-
dentales '(Estados Unidos, Gran Bretaiia y Alemania) 
sólo un camino: ayudar a l desarrollo económico en la 
India. para que ese país no se vincule demasiado estre-
chamente con las economías centralmente planearlas 
del grupo comunista. El problema de ayuda exterior 
a la India se facilita por el h echo de que el país nece-
sitará sólo una parte de recursos externos en forma 
de créditos y bienes de capital. Como lo prueban varias 
investigaciones más recientes (por ejemplo, un estudio 
de la FAO). sería posible financiar a lgunos proyectos de 
desarrollo indio con exceclentes agrícolas nrovenientes 
de países tales como Estados Unidos. Siendo la econo-
mía india todavía relativamente primitiva, el abasteci-
miento adecuado en alimentos y a lgunas materias pri-
mas de origen agrícola, podría ayudar mucho en la 
solución de un problema tan importante que es la vulne-
rabilidad de la economía al proceso inflacionario. 

En la India, tanto dentro del Gobierno como en las 
masas, hay una determinación de salir del círculo vicio-
so de pobreza, de realizar el Segundo Plan Quinouenal 
y de llevar a cabo las tareas a largo plazo por medio de 
tres planes de desarrollo subsecuentes. Aun los críticos 
más vehementes de varios aspectos del Segundo Plan, 
aceptan como una necesidad. obvia la planeación de 
desarrollo con un papel preponderante del sector pú-
blico. En la prensa india :va en este momento, cuando 
el país produce sólo 1.3 millones de toneladas de acero 
Por año, se discute los problemas que surgirán durante 
la presente generación, cuando la Producción de acero 
alcance -!'e espera- unos 20 millones y más anual-
mente. Los científicos indios investigan seriamente la 
aplicación de la energía atómica para fines industriales 
dentro de los próximos 10-15 años. En 13 India faltan 
no sólo recursos financieros reales, sino falta también 
et pesimismo. 

A la vez, en los centros industriales del mundo crecP. 
aún lentamente el entendimiento de la importancia del 
desarrollo económico de la India oant el futuro de Asia 
y del mundo. El ex-Secretario de la Tesorería en E.U.A. 
en los tiempos de Roosevelt, Morgenthau, declaró hace 
unos meses en Nueva D elhi que ·Washington en su pro-
pio interés político, tiene aue dar créditos muy grandes 
a la India. Un comité del Senado de E.U.A., encabe-
zado por el Senador Mansfield, publicó esta primavera 
un estudio sobre los problemas de desarrollo económico 
en Asia , concluyendo el documento con nna aseveración 
que el. futuro del continente asiático depende de un 
resultado de competencia en el campo de la industriali-
zación entre la India y la China. A mediados de julio, 
el jefe del Gobierno alemán. Adenauer, declaró con mo-
tivo de la visita del Primer Ministro N ehru a Bonn que 
" las alemanas tienen plena confianza en el 
futuro económico de la India y están listas a proporcio-
nar para fines ele la realización de los planes económicos 
indios, la experiencia tecnológica disponible en Alema-
nia". Siendo el desarrollo económico de Asia un hecho 
inevitable y la tercera guerra mundial menos · y menos 
probable, el día vendrá -bastante pronto- en que el 
problema de recursos externos para el desarrollo eco-
nómico de la India será reducido a proporciones mane-
jables. 

D e todas maneras, el presente período es crucial 
para el futuro económico de la India. La Comisión de 
Planeación y el Gobi erno se dan cuenta de esto. El texto 
final del Segundo Plan repite en numerosas ocasiones 
que la tasa de crecimiento de la economía en loSl próxi-
mos cinco a diez años d ecidirá de las futuras posibilida-
des del país. Como según las estimaciones de los demó-
grafos indios, la población de la India alcanzará cerca 
d el aiio de 1975 (durante el Quinto Plan Quinquenal) 
unos 500 millones, el éxito de su planeación económica 
a largo plazo, cuyas dos etapas iniciales fueron descri-
tas en el presente a rtículo, haría del país de Gandhi 
y Nehru uno de los grandes poderes d el mundo. 


