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D ESDE la te rminación de la última guerra ·mundial el problema económico más discutido y al que se 
viene dando una creciente atención es aquel que asociamos con el desarrollo de los países retrasados. 
Seguramente, la mayor a rticulación ele este problema se basa, en parte, en los sentimientos ele nacio

na lismo político y económico tan prevalentes hoy y que par ten fund amentalmente de las áreas atrasadas, de 
países que acaban ele obtener su independencia política y ele otros que habiéndola obtenido años atrás 
se han · ciado ·cuenta, casi -de · la -noch·e a ·Ja riuiñana, del enorme estado de a traso en que han estado· viviendo 
y quieren .supera r esas condiciones a cua lquier costo. En tercer luga r, la pugna ideológica entre las grandes 
·naciones del mundo es particula rmente aguda en el e ampo. económico y - en -esta -lucha ·por gana r· amigos e 
i'nfluir sobre los demás, los bandos políticos internaci r> nales tratan cada cua l de contribuir a la solución de 
lo's problemas·· económicos de lás áreas atrasadas. En cuarto lugar, hay .un verdadero interés mundial por 

-- -saci;lr a ·estós-·países der 1etargo"" y del retras~ . en que viven porque se estima que la población del mundo 
está ,aumentando tan rápidam ente, por razones de orden no económico, que a m enos que estos pa ises logren 
aumenta r las posibilidades de ocupación para estas c recientes masas, el mundo se encontraría, algún día 
no lejano, en una situación. de intolerable miseria en la mayoría el e los países, que son los poco desarro
llados. 

Con todo, los autores de la presente obra señalan que es tal la cantidad ele estudios que se realizan 
_;obre este t ema que han creído oportuno hacer un inventario de lo que se ha h echo, de lo que se está hs.
ciendo y ofrecer, también, algunas sugerencias sobre lo que se h~ d-ejado .ele hacer, ele modo que la inves
tigación quede m ás integrada, que la teoría se pase so bre lo que la experiencia nos enseí'ia y que al mismo 
tiempo, a rriedida que vayamos aprendiendo más, esas teorías vayan modificándose y haciéndose más reales. 

Por ahora, seí'ialan los autores, la práctica está adelantándose a la t eoría, tal como casi siempre suce
de y no hay empeño en crear una teoría basada en la experiencia ni en -las realidades a que nos enfrenta
mos en la solución de estos problemas, sino más bien en crear una teoría imaginada o basada en la expe

. riencia de otros países y de otras épocas. 

Co·mo resultado de este empeí'io de los autores de esta obra, el lector tiene aquí la ocaswn de 
conocer la gran cantidad de organismos públicos y privados quP se dedican al estudio de estos problemas, 
el gran número de obras que se han escrito en estos últimos 10 ó 12 aí'ios, las tendencias que se observan 
en estas investigaciones y lo que se viene descuidando y que hace falta completar. 

Para lograr el resultado que se propusieron, los autores debieron leer más de 400 libros publicados 
en estos últimos a í'ios sobre temas relacionados con los problemas de desarrollo económico; luego de ello, en
viaron un cuestionario a 20 personas o instituciones fu era de los Estados Unidos. Clasificar estas obras y 
las respuestas a los cuestionarios debe haber sido una tarea gigante. Sin embargo, este análisis y este estu
dio d €1 lo que se ha h echo y hace ha sido fructífero, permitiéndonos ver cuáles son los aspectos del desarro
llo que técnicos y economistas ha n descuidado, en su empeí'io de encontrar soluciones de orden general. Los 
autores nos dicen, por ejemplo, que los problemas de organización política y de funciones políticas tienden a 
menosprecia rse. Y creo que ninguna persona que haya tenido ocasión de ver de cerca los programas de 
desa rrollo económico de muchos países subdesarrollados dejará de apreciar este comentario. Sin embargo, 
ha habido algunos estudios económicos de estos . últimos tres aí'ios en que se hace hincapié sobre otros as
pectos del desarrollo económico, además de aquel que asociamos con la formación de capital. Autores como 
Nunske, Abramowitz, Rostow vienen repitiendo que el proceso de desarrollo económico es algo más que un 
aumento en la formación de capital. La tarea parece más bien sociológica que económica . Los autores de 
la presente obra nos dicen también que "la formación de capital es apenas uno de los aspectos del des
arrollo económico y no necesariamente el causal. Si bien es cierto que no es aconsejable el razonar con 
analogías históricas, la revolución industrial del occidente no fue iniciada probablemente por una expan
siÓn rápida de la inversión. Parece más bien que la inversión nació como . un resultado de las inversiones 
e innovaciones que juntas iniciaron la · revolución industrial (y agrícola). De una manera realista, una tasa 
creciente de formación de ca pital es un aspecto necesario del desarrollo económico pero no es una expli
cación suficiente o una causa ". "En segundo lugar, al identificar y valorizar los puntos estratégicos a los 
que se debe aplicar una presión para acelerar el creci miento económico y la fo rmación de capital, la inves
tigación debe llevarse más allá de las categorías familiares del a nálisis económico. En cierto sent ido, no hay 
una rama de las ciencias sociales que no pueda con tribuir con algo a la solución de los problemas de cre
cimiento y de las inversiones en los países subdesarrollados" (Ver página 4) . 

No hay duda que en la literatura sobre probl emas de desarrollo económico encontramos muchas 
aserciones que pocos se han tomado la molestia de investigar para ver si realmente existen o no. Mucho 
se oye sobre la falta de ahorros en estos países y sin embargo, con frecuencia vemos que en las ciudades 



principales siempre hay ocupación para albañiles y obreros, arquitectos o ingenieros, para . las fábricas ·de 
cemento y para la industria de la construcción, ocupada en abastecer de mano de obra y de materiales a 
la clase, sea de comerciantes, políticos, industriales o rentistas, que se construy~n sus mansiones, no sólo 
en la ciudad que habitan sino en los principales centros de turismo y de recreo en el país. Mucho oímos 
también respecto a la fuga de capitales locales que buscan en los bancos extranjeros o en la inverswn de 
valores extranjeros la seguridad que no pueden con frecuencia encontrar en casa. Todos estos problemas se 
mencionan en el capítulo segundo de la obra reseñada. 

Igualmente, como el título de la obra lo sugiere, se ha dado mucha importancia al planteamiento del 
problema de las inversiones extranjeras. Pocos aspectos de los problemas asociados al desarrollo de los pai
ses subdesarrollados son y han sido tan mal interpretados y tan apasionadamente analizados, como el de 
las inversiones extranjeras y el papel que pueden jugar en la iniciación o en el apresuramiento del pro. 
ceso de desarrollo. Históricamente, la tesis tiene una validez irrefutable. Pero los críticos y los ideólogos 
sólo ven en las inversiones extranjeras sus aspectos negativos, sus malos puntos, Toda solución económica 
tiene sus con y sus pros y las inversiones extranjeras no son una excepción. Desgraciadamente, el aspecto 
político y los sentimientos de exacerbado nacionalismo nos ciega a reconocer sus ventajas y los provechos 
que se pueden obtener. 

En fin, creemos que esta obra tiene interés para los países subdesarrollados. El libro consta de tres 
partes y de seis capítulos con dos apéndices. La primera parte nos trae un planteo del problema. La 
segunda con sus cuatro capítulos, está dedicada a un análisis del problema de la formación de capital, 
cómo se lo ha venido planteando, qué es lo que se ha dicho, quÉ> es lo que se hace, qué es lo que se ha 
hecho y quién lo ha hecho. La tercera, es más bien una descripción de la literatura consultada, con co
mentarios sobre cada obra y sobre el conjunto de obras consultadas. Los apéndices se refieren a un análisis 
del cuestionario enviado y luego, un análisis de las entrevistas, que en un número de 60, se celebraron con 
funcionarios del gobierno norteamericano, con hombres de negocios, con personajes del mundo académico 
que tienen experiencia en la solución de problemas específicos de desarrollo, que han estudiado estos pro
blemas o que los están estudiando. 

Es decir, se trata aquí de una obra de alto calibre académico y es notable que tanto se haya podido 
hacer en 134 páginas.-Gustavo Polit. 

"PROBLEMS OF CAPITAL FORJ\,JATION-CONCEPTS, 
MEASUREMENT, AND CONTROLLING FACTORS" 

Conference on Research in Income and Wealth: 
Studies in Income and Wealth, Vol. 19. 
Princeton University Press, 1957, pp. 612. 

L 
OS estudios que viene realizando desde hace varios años, la National Bureau of Economic Research 
sobre problemas de ingresos, ahorros y formación de capital son ya bien conocidos de todos los es
tudiosos de los problemas económicos. Desde 1937, cuando se inició la presente serie de estudios 

sobre el ingreso, hasta la fecha, se han publicado 20 volúmenes y existen dos. más en preparación. El pre
sente volumen corresponde al número 19, integrado por los documentos que fueron presentados a la Con. 
ferencia sobre Investigaciones del Ingreso y de la Riqueza y que estuvo dedicada especialmente al estudio 
de la formación de capital. 

Además de los documentos originalmente presentados, en esta obra se incluyen también los debates 
y rebates sobre esos documentos de modo que en total han contribuido 35 autores, todos ellos conocidos por 
sus estudios e investigaciones en diversos aspectos y en problemas especiales sobre la formación de capital. 

La importancia de este aspecto particular de la actividad económica ha sido reconocida por los eco
nomistas desde hace mucho tiempo ya que es precisamente el proceso de formación de capital, es decir, la 
inversión de los recursos actuales con vistas a aumentar el conjunto de activos físicos, lo que ha hecho po
sible en buena medida el crecimiento espectacular del ingreso y de la productividad que hemos realizado 
en los dos últimos siglos. Franco Modigliani, que es el autor de la Introducción a la presente obra, nos 
recw~rda que el interés por la formación de capital aumentó más aun después de la publicación de la obra 
de Keynes -La Teoría General- ya que la inversión ha venido a considerarse no sólo como esencial al 
crecimiento a largo plazo de la economía sino también, como una de lag fuentes o causas de las fluctua
ciones a corto plazo en la actividad económica. 

El conjunto de la formación de capital en un país es la suma de muchos componentes heterogéneos 
cuyo comportamiento responde a diferentes fuerzas y cuya medida nos presenta frecuentemente con mu-

Enero de .1958 63 



chos problemas de diferente índole. Los documentos qu t:: se presentan en esta obra se refi eren exclusivamente 
a la formación de capita l en el sector privado de la economía y con los tres componentes en que general 
mente se divide este agregado, a saber: planta y equipo, co ns trucción residencia l y cambios en las exis
tencias. El cuarto componente -los cambios ocurridos en el conjunto de bienes de consumo durable
que con frecuencia queda considerado como ajeno a la formación de capital, no se ha considerado tampoco 
en este volumen. 

Modigliani nos dice que en la economía, como en otras ciencias empíricas, el proceso de la ciencia ele. 
pende tanto en la recopilación de datos m ás cuantío sos y m ejores como en el desarrollo y en la prueba 
de los modelos analíticos elaborados con el objeto de explicar los fenómenos que se han cuantificado y las 
relaciones de estos fenómenos entre sí. E stos dos procedimientos deben proseguir y · alimentarse el uno a l 
otro; los datos ofreciendo el estímulo a las construcciones analíticas y la posibilidad de probarlos, y la 
teoría, a su vez, sugi ri endo tipos de fenómenos cuya medición puede ser útil. 

Esta división de la actividad investigadora queda reflejada en la organizacwn de la presente obra 
-la primera y segunda pa rte está n dedicadas a l problema de la medición y la tercera parte a una expli
cación de la formación de capital. 

Los tres primeros documentos tratan sobre las estimaciones de los varios componentes de la forma
ción de capital y de los métodos utilizados. El artículo siguiente presenta estimaciones respecto a las for
mas en que los varios sectores de la economía han fina nciado sus nuevas adquisiciones de activos fijos en 
los años recientes, haciendo una comparación entre los desarrollos logrados en los últimos años y aquellos 
logrados años atrás, en términos de los datos que ha sido posible conseguir. Los dos últimos documentos 
de la primera parte tratan de los problemas concep tuales a que da lugar la m edición del acervo bruto y 
n eto de capital y por consiguiente de la valorización de la formación de capital real. Hacer los aju<;tes 
necesarios debido a cambios en el nivel de precios es 1111 problema harto difícil , pero el problema se com
plica m ás aun en este caso debido a los problemas que suscita la edad de los activos fij os y los cambios 
en calidad y obsolescencia que son especialmente serios en el caso de bien es de capital, frente al progreso 
rápido de la t ecnología. 

Los documentos que forma n la parte segunda están enfocados a la estimación de. los coeficienbs de 
capital que es una nueva investigación desarrollada en estos últimos años. La investigación de los coeficien
tes de capital es una técnica desarrollada para est imar el nivel ele actividad requerida de los varios sectores 
de la economía, para poder satisfacer un volumen y una composición dada de· la demanda final. El acervo 
ele bienes es una especificación de la cantidad final d e producción, expresada en términos moneta rios, a un 
nivel dado ele precios, que . cada sector de la economía. debe producir. La producción final de un sector 
quiere decir la producción que no representa el insumo de otros sectores y consiste esencialmente de los 
bienes que deben entregarse a los consumidores (incluyendo el gobierno) y de bienes de capital terminados. 
El primero de estos componentes se le denomina gen eralmente la demanda en cuenta corriente y el segun
do, la demanda en cuenta de capital. 

La última parte de este volumen está dedicada a explicar la formación de capital, con un estudio 
del comportamiento de los negocios que resulta en inversiones y desinversiones en inventarios y el papel 
que éstos juegan en el ciclo. 

Es interesante observar que después de cada d ocumento ele los originalmente presentados a la Con
ferencia vienen tres o cuatro documentos adicionales sobre el mismo tema y que constituyen una crítica, 
ampliación o rebate de la tesis del autor, todo lo cual contribuye a darle al t ema una ela.sticidad y un 
tratamiento amplio, desde varios aspectos. 

Como es de suponerse, el estudio de los problemas de la formación de capital se basa en la expe
riencia norteamericana desde fina les del siglo pasado hasta 1950 ó 1951. P ero viene también un artículo muy ex
tenso sobre la formación de capital en el Canadá, que es uno de los m ás largos de la serie y que abarca el 
período de 1926 a 1952, con comparaciones hechas sobre p eríodos anteriores, remontadas hasta 1900. 

Además de estos artículos sobre la forma ción de capita l hay otro igua lmente importante sobre los 
cambios que se han operado en los métodos contables para la contabilización de los renglones de capital, 
en los últimos cincuenta años. Las prácticas contables están con frecuencia tan equivocadas, desde el punto 
de vista de la teoría económica, que el economista se ve acorralado e interferido en su empeño de aclarar 
conceptos, corregir prácticas y señalar errores. Es por ell o que el artículo sobre l o~ cambios contables que 
se han operado en la contabilización de los renglones de capital tiene una gran importa ncia para el estudio 
e interpretación de las cifras referentes a la formación de capital. 

El lector que quiera ponerse al corriente sobre las teorías, prácticas y métodos de análisis de la for
mación de capital t end rá en esta obra una ayuda ex ce lente de la que le será difícil prescindir. D ebido a 
que los artícu!os originales van inmediata mente seguidos de las críticas que se suscita ron en los d ebates 
sobre estos problemas, el lector tiene ocasión de acla ra r sus p ropias dudas o de corroborar sus propias 
críticas a l leer las que se profirieron durante los debates.-Gustauo Polit. 

Comercio Exterior 


