
>LANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

~SPEGTOS POLITIGOS DE lA Pl~NEAGION: 

El GAS~ FAANGES 

L
AS raíces po/ítico-sociale/l de la .p/aneación explican en 
parte el gran retraso que se observa en la ejecución de 
planes económico-sociales, en relación al momento en 

que se deáde planear e incluso en relaci.ón al momento en 
que se elaboran los planes. Como éstos deben reflejar siempre 
un determinado equilibrio de la relación política de fuerza 
existente en una soci!'dad, es preciso que se desarrolle en 
C'ondiciones favorables un proceso político, cuyas fases tardan 
más en terminar que el }Jroceso t~cnico de elaboración ele los 
planes. 

Pue~;to que América Latina vive actualmente e¡;a etapa 
de transición, y mientras culmina la segunda fa.~e política 
(ia primera terminó al tomarse la decisión de planear) au
menta, entre los cstudio~;os de nuestrarealidad, el interés por 
<:onocer las modalidades que ha adoptado la p/aneación en 
otros paíse~>. El plan francés, por ejemplo, puede ser de es
pecial utilidad, pues aunque corresponde a un país mucho 
más de~;;a.rrol/ado que el nuestro, se ha implantado en una 
economía de mercado con un fuerte sector público. Y acaso 
todavía más interesantes que las experiencias técnicas que 
pueden aprovecharse del sistP.ma francés de planificación, re
.~ulten sus experiencias polítiras. Para mostrarlas, hemos pre
ferido dejar la palabra a dos si.ndicalistas franceses, que nos 
presentan puntos de vista tanto personales como de la central 
a que pertenecen, pero si?m_ore dentro del enfoque que puC'dP.n 
adoptar los tra.bajadores franceses frente a la planeación. De 
este modo -eludiendo síntesis o comentarios que podrían 
matizar inadecuadamente las ideas en debate- intentamos 
presentar aquí una aproximación al pensamiento obrero fran
rP:J en materia de p/anifimei.ón. 

REFLEXIONES DE UN SINDICALISTA SOBRE LOS 

PLANES FRANCESES 

Eugene Descamp.~, secretario ~eneral de una de las más 
importan/es centrales obrems de Francia. (la CFTC, Consejo 
Federal d? Trabajadores Cristianos) al part.iripar a firlr's del 
ario pasado en un ciclo de conferencias sobre planificación. 
trató de presentar un balanc!' de los planes franceses, en lo 
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1¡ue d? positivo y negativo han tenido para la clase obrera 
de Francia, y se refirió en forma amplia a diversos aspectos 
políticos de los planes y a la forma en <¡ue en ellos debe parti
cipar el sector obrero. 

J ~u primera preocupación se vincula a la cle~·ación del 
nivel de vida que según los planificadores franceses debía 
¡;rcsentar-.~c con la ejecución de los planes. Sin embargo dice 
el Sr. Descamps- "si se examinan los 6 últimos arios, puede 
decirse que los aumentos de poder adquisitivo que se regis
trarcr. en el curso de los arios 1955-56 y durante el primer 
semestre d ? 1957, quedaron neutralizados en la última mitad 
cie ese arlo, así como en 1958 y 1959, reanudándose en 1960 
ai elevarse ligeramente e/ nivel de vida". 'Se preocupa tam
bién por el hecho de que se han agravado en los últimos 
años los desequilibrios existentes, tanto entre regiones como 
l<ntre r:unos industriales. Pero sobre todo le interesa el al · 
cunee "democrático" del proceso d? planeación. "Examinemos 
e.: rJ/an -dicl' el Sr. Descamps- como medio de democrati
:::urión de la vida económica fra.ncesa. Durante el primer plan 
~ c;tábamos en un período de ca.rcícter revolucionario: los sin
dicatos estaban asociados a la elaboración del plan y hasta 
1948 la CGT (Confederación Genera./ de Trabajadores) des
empeiió un papel muy importa./lte en ello. Pero en 1948 el 
mundo se divide en dos bloques, lo cual lleva a la CGT a 
fa oposición . En el segundo y tercer planes, no hubo prác'
ticamente participación sindical real. Se ha invitado a algunos 
dirigentes sindica/es de la CGT, de la CFTC y de la FO 
(Fuerza Obrera) a participar a título pc>rsonal ?11 algunas 
comisiones que ela/wran el plan, pero no se pued~ decir qur 
los sindicatos hayan participado. y en cierto momcn to los 
delegados sindicalr.~ se retiran porquP no tienen los mediOs 
sufíciP.ntes rle estudio para hacer 1111 traba.jo serio''. 

Observa el Sr. Descarnps que por el sistema econc?l~tico 
¡Jreualecientc en Francia, el plan muestra una gran debzlzdad 
en sus medios de ejecución, la cual S:? deriua, entre otras 
cosas, de que "las empresas privadas, que sólo tornan en con
úrferación sus intereses a mediano plazo, conseruan un poder 
de decisión prácticamente ilimitado sobre la política de in
l'l'rsión y autofinanciamiento". 
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Al considerar la participación obrera en la planeación, 
f'l Sr. Dcscamps encuentra que existe una falsa igualdad, 
flUes "no rs posible afirmar que la clase obrera está vcnla
deramentc asociada a la elaboración de 1111 plan y a la uida 
económica, por el hecho de que en un salón se reúnen 5 tra
bajadores, 20 funcionarios y 25 patronos, y cuando el sector 
patronal dispone de todo un aparuto técnico de cámaras, fi
nanciadas por su cotización que se basa en rl inf.lrcso de todas 
las empresas. mientras que el mou:'micnto sindical sólo cuenta 
con las cotizaciones de los trabajadores". 

Por ello, "si se quiere que el plan permita C'{ectivamente 
reanimar una región o un ramo, será necesario que el gobiCJ·
no se decida, no simplemente a dar zanahorias a los inver
sionistas privados, sino también bastonazos. Esto quiere decir 
que si los intereses privados no desean crear industrias nuevas 
en tal o cual región en crisis, el gobierno dC'bercí adoptar 
medidas para que las industrias se establezcan." 

"Si el Estado no participa en la creación de sociedades 
de economía mixta, asociando intereses priuados y públicos, 
ni utiliza el sector nacionalizado para inducir al patronal a 
reconsiderar su actitud, o no se decide por sí mismo a esta
blecer ciertas empresas, jamás obtendrá resultados. La política 
patronal consistirá en concentrar su actiuidad en las zonas 
de elevada productividad, donde se encuentran ya las ma
terias primas ... y dcjarú perecer el resto de Francia, por
que, evidentemente, es más rentable crear industrias en una 
zona donde se cuenta con carbón, acero y electricidad, que 
tratar de averiguar las posibilidades de establecerlas en valles 
o regiones desfavorecidas." 

El enfoque crítico que adopta frente al plan el Sr. Des
camps no lo lleva a pregonar una actitud de indiferencia o agre
sividad del sector obrero: por el contrario, le sirve de marco 
para establecer el sentido de la lucha sindical en este aspecto. 
''Nuestra organización -dice el Sr. Descamps- persigue dos 
objetivos: realizar una TJlanificación que responda a nuestras 
necesidades esenciales v, al mismo tiempo, que su elabora
ción no corra a cargo exelusiuamente de técnicos, por muy 
competentes que sean, ya que éstos necesitan de cuando en 
cuando que su punto de vista sea corregido por la crítica de 
gente que conoce los problemas concretos que se plantean 
en la base. Es necesario establecer este diálogo digamos, en
tre todas las instituciones sindicales, obreras, familiares, ru
rales y de hombres de empresa, tanto públicas como privadas, 
que tienen algo que aportar. : 

"Por nuestra parte, orientados como estamos hacia la 
planificación y ocupados en preparar una planificación de
mocrática, tenemos en cuenta ambos fines. Creemos que es 
absolutamente necesario que el movimiento sindical pueda 
desempe1!ar un papel importante en la elaboración del plan 
.Y en su control. Es por ese motivo que, en el Consejo Su
perior del Plan, hemos insistido con tesón para que por lo 
menos cada semestre, ese organismo se reúna, al igual que 
las grandes comisiones de modernización, a fin de examinar 
el estatjo. en que se hal~a la realización del plan, ver por qué 
los ob¡etwos no han szdo alcanzados y, en este caso, pedir 
que se estudien los medios más apropiados y los capita.les 
que deben movilizarse para alcanzar efectivamente la meta 
prevista. 

"Opinamos que esta participación de los gmpos será di
fícil, no hay que ocultarlo. Si el sindicalismo obrero, dividido, 
tropieza ya con muchas dificultades para estar presente en 
todos los niveles de la elaboración y el control, creemos que 
la tarea resultará aún más ardua para los campesinos, dado 
que su experiencia sindical es más reciente que la nuestra, sus 
conflictos son a ueces mucho más agudos, y asimismo tienen 
menos hombres formados que el movimiento sindical obrero. 
Por lo demás, consideramos que esto es verd:zd también en 
lo que concierne a cierto número de instituciones que tendrían 
derecho a opinar, como las grandes organizaciones familiares 
y las asociaciones de consumidores. 

"Por estas consideraciones, el movimiento sindical nece
site¡ también una r;ran líb!'rtad de acción. no solam~nte en el 
plano nacional, sino también al nivel de la empresa. 

"Es imprescindiblr que el movimiento sindical sea lla
mado a dar su opinión en el plano nacional, pero también 
que se le ~·econoz.ca en el de la empresa y que, tanto al nivel 
del ramo mdustrwl como al de la región, el .ohzdimlismo goce 
de plenos derechos, que tenga su responsabilidad. Dar nues
tr~t. opinión sob,re r;royectos a l?rgo plazo sin t!'ner la posi
bzlzdad de deczr: Es en tal czudad, en tal valle industrial 
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donde debe establecerse una fábrica", no es cumplir nuestl e, 
cometido con scrirdad. 

''Creo que C'stamos cmpciíados en un proceso de plani
ficación, que apan::amos hacia formas socialistas y que el 
pap('[ del mouimiento sindical (tanto obrero como campesino) 
y el de los funcionarios proprcsistas consiste en asegurar, 
mediante etapas sucesil•as. cierto número de cmu¡uistas. A 
¡ncdida qur z•ayamos controlando mejor el autofinanciamien
to y logremos imponer a una grai! cámara patronal la obli
garión de informar acerca de t.odo~ los c!cmentos d" la situa
ción de su ramo, iremos m·wz::ando. Poca cosa cs. dirán uste
des. En cfC'cto, pero estas pocas cosas nos permiten formar 
hombres competentes y conquistar progresiuamcnte el poder 
económico. 

"Si maiíana ocurren nuez•as nacionalizaciones. si aconte
cen profundas reformas de estrurtura. el mouimicnto sindical 
más apto para cumplir su misión será el que, desde ahora, 
se lw.v:z esforzado por conocC'r cómo se desarrolla el proceso 
económico y qué condiciones se requieren para dominarlo. 

"En nnestra organización opinamos, y esta decisión no 
fue tomada sino después de prolongados debates, que la polí
tica progresista consiste en participar, pero participar con 
espíritu de lucha. sin considerarnos jamás satisfechos con lo 
que tenemos y dispuestos siempre a actuar para adC'ntranzos 
en el conocimiento y la conquista del poder económico. 

"Opinamos que las informaciones sobre el Plan, la labor 
en los comités de empresa. las acciones que podemos empren
der en las industrias nacionalizadas (dondr hay administra
dores que representan a los sindicatos), en las 'compaiiías de 
seguro~. en los grandes bancos, y alniuel del .U creado Común, 
en la medida en que sepamos elC'gir, por medio de una selec
ción, constituyen otros tantos medios que permiten al movi
miento sindiralrnraminnrse. a saltos sucesivos. hacia. una ela
boración mrís democrática del Plan, primero, y hacia su con
trol, después. 

"Que se requiere .. . obtener en el futuro reformas de es
tructura que permitan al mouimiC'nto sindical figurar con 
pleno derecho en la dirección de la eronomh, C-' indudable. 
Pero no podremos esperar a que la vida política francesa ha
ya sido tran$formada radicalmente para continuar el C'sfuerzo 
y proseguir la lucha. Ese es el espíritu en que nuestra orga
nización ha trabajado." 1 

¿CÓMO SE ELABORA EL PLAN? 

(Contenido político) 

Otro sindicalista francés, Francois Lombar.d. participante 
en el mismo ciclo de conferencias que el seiíor Descamps, re
visó en su trabajo las técnicas y métodos de la planeación 
francesa y después su contenido político. Esta segunda parte 
es la que se reproduce en seguida. 1 

¿Plan indicativo o imperativo? 

"Tratar la cuestión del carácter indicativo o imperativo 
del plan nos permitirá aclarar un problema del que la prensa 
habla mucho y que suscita numerosas controversias desde hace 
algunos meses. Rl problema es: "Plan imperativo" o "Plan 
indicativo". 

"Pero en realidad, creo que el problema está mal plan
teado; la cuestión subyacente en la disensión es muy real, pero 
va acompw!ada de un vocabulario inadecuado. Indicativo, im
perativo, son términos que no nos dicen gran cosa. ya que de 
hecho todo .plan es más o menos indicativo y más o menos 
imperativo. Una manera más concreta de aborclar el problema 
sería la siguiente: "¿Qué hay en este plan que sea una pro
longación de tendencia.<; espontáneas que SI' hallan en la eco
nomía, una continuación pura y simple del pasado; y qué, 
por el, contrario. que indique la voluntad de cambiar las co
sas, de introducir. digamos. algún principio normativo?" Creo 
que planteada así, la cuestión tienp un sentido mucho más 
preciso. Un plan no es f.llobalmente indicativo o impemtivo. Es 
posible detallarlo capítulo por capítulo y punto por punto: 
por una parte, aquello que es pura y simplemente la conti
nuación de lo que está ocurriendo, dicho en términos políticos, 
la conservación de lo que existe, el mantenimiento de las ven-
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•'¡jas adquiridas, cualesquiera que sean los beneficiarios; y por 
otra, aquello que re,presenta voluntad de cambio. 

,.,Aún se podría precisar más este punto. Cuando se dice 
voluntad de cambio, voluntad de introducción en el plan algo 
que representa un cambio con relación al pasado, se trata de 
sabe•, "¿de quién es la voluntad introducida en el plan?" Des
de el momento en que hay cambio, es que alguien o varias 
personas han querido hacerlo, aunque no todos deseaban cam
biarlo en el mismo sentido. Finalmente, ¿cuál es la voluntad 
l)Ue ha prevalecido y se halla contenida en el plan? 

A ,partir de ahí, es posible citar algunos ejemplos. En el 
actua! plan, el IV Plan francés, hay ejemplos de las dos ac
titudes. Evidentemente, hay muchas cosas que no son pura 
y simplemente la continuación de lo existente, que no son /a 
traducción de una realidad económica y social tal cual es pero 
hay otras que la austeridad en el poder porque en el plan ha 
sido preparado, no tiene la menor intención de cambiar, y 
es indudable que en el plan hay mucho de lo último, y aun 
puede decirse que en eso consiste una gran parte del plan; y 
en ese sentido, el plan tiene un carácter claramente conser
vador. Pero existe también, debemos decirlo objetivamente, una 
voluntad de cambio. En algunos puntos hay también cosas 
que, gracias al plan si ustedes lo prefieren, cambian. Unas 
cambian en un sentido que se puede calificar de positivo, 
mientraB que otras, lo hacen en un sentido nuís o menos ne
gativo. 

Aspectos reaccionarios: 
la distribución de los ingresos 
y el consumo individual 

"Mencionemos algunos ejemplos. Primeramente los pun
tos en que el plan es pura y simplemente un reflejo de la 
situación existente, en forma alguna innovador, y menos aún 
revolucionari.o. Lo más evidente ha sido comentado ya en cier
to número de críticas provenientes, en particular, de los sin
dicatos. Este plan, a título de hipótesis de trabajo, supone que 
la distribución del ingreso no ha de cambiar. 

"Dicho de otra manera, si el ingreso total, en términos 
reaies, aumenta 25%, el ingreso de cada francés crecerá en 
la misma proporción. . . Es una alternativa y una elección, 
una elección completamente conservadora, por no decir reac
cionaria. Sencillamente, consigna el mantenimiento de la ac
tual situación. Claro está que muy fácilmente, a condición de 
que exista el deseo de adoptar las medidas necesarias, se po
dría hacer otra elección . .. En el caso concreto del IV Plan 
se supuso que la distribución del ingreso será mantenida. Esta 
elección implícita, esta elección conservadora, tiene evidente
mente muchas consecuencias. 

"Veamos un segundo e,iemplo. El Consejo Económico y 
Social había solicitado en forma prudente pues no es nada 
smcillo, que se consid~raran ciertas medidas para inflZL;ir s~
brc eL consumo en tal o cual sentido. Pensaba que debw evz
tarse un camino que condujera a los franceses a comprar 
automóviles en detrimento digamos, de los bienes culturales 
o de los aparatos domésti~os, etc. De hecho no se tomó en 
cuente esa sugestión; se ha previsto un consumo de automó
viles que constituye una simple continuación de las tenden
cias observadas en el pasado acerca de la compra de automó
uiles en función del ingreso. Es decir, no se ha tratado de 
restringir el consumo de automóviles. En principio, pues, tam
bién en esa cuestión se busca conservar el actual estado de 
cosas. 

En este caso se puede afirmar que bajo la presión de 
una voluntad de tipo social, expresada ·por el Consejo Econó
mico, y una voluntad de tipo muy particular, puesta de ma
nifiesto por los constructores de automóviles (que querían un 
aumento en el consumo de automóviles) se eligió el camino 
más sencillo: el de suponer que todo iba a continuar como an
tes, evitando así pronunciarse por ww u otro de los extremos. 

Aspectos voluntarios: inversiones 
colectivas, siderurgia, textiles 

"¿En qué sectores se han introducido cambios de ti.po vo
luntario? Hay una elección evidente: la que se hizo en favor 
de los servicios colectivos, de las inversiones administrativas. 
Las inversiones colectivas han recibido en el plan, es verdad, 
una prioridad importante y se ha previsto para ellas un des
arrollo muy vigoroso. Esto se explica por varias razones. La 
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primera es que existía un retraso tan consulera/Jte en nwc¡w¡; 
campos que, de continuar, era indudable que conduciría hacia 
la catástrofe. Es un hecho irrefutable, particularmente en lo 
que concierne a las inversiones escolares y universitarias. En 
fin, tal cual es, la elección significa un cambio muy claro en 
las tendencias ,pasadas. Dicho de otro modo, existe una volun
tad. Hay otra razón, y es que el propio comisario general del 
pian insistió en esta orientación desde el principio. La trazó 
por oposición a la llamada civilización del "aparato", una 
civilización de consumo tipo estadounidense, que ofrece satis
facciones considerables bajo la forma de gastos personales, 
hasta el grado de que la gente compra cosas inútiles y, al 
mismo tiempo descuida, como ocurre en los Estados Unidos, 
ias inversiones de tipo colectivo: escuelas, transportes, etc. El 
comisario general quiso orientar el plan hacia la satisfacción 
coiectiua de las necesidades sociales. Ahí se traduce clara
mente una voluntad que fue introducida en el plan. En el 
marco de estas inversiones de tipo colectivo, se llegó también 
a diversas elecciones. En particular, se concedió clara prio
ridad a la educación nacional sobre otras inversiones, como 
carreteras y teléfonos. Esto provocó vehementes protestas ;por 
parte de algunos ministros, que se considemban sacrificados 
en esta cuestión e injustamente desairados por la voluntad 
autocrática del Comisariado General del Plan, que acordaba 
una superioridad a las escuelas 

''Es verdad que en el plan figuran cantidades muy im
portan tes en lo que concieme al programa escolar y bastante 
más pequeíias en lo que respecta a los programas de carrete
ra~ y teléfonos. Si constituye un acierto o no, es materia de 
opinión. Pero indudablemente, hubo una elección. Es algo que 
se deriva de una voluntad y que cambia las anteriores ten
dencias. !Desde este punto de vista, se puede afirmar que el 
pum fija normas y tiene un carácter volitivo. 

''Otros casos son más complejos. En un campo más direc
tamente industrial, puede citarse el ejemplo de la comisión 
,;.'derúrgica. La siderurgia es, como ustedes saben, una indus
tria muy concentrada cuyo .dominio comparten cierto número 
de grandes grupos. En la siderurgia existían divers:Js tenden
cias en el seno mismo del patronato: unos son más modernos, 
más dinámicos. mientras que otros conservan todavía algo de 
la mentalidad maltusiana heredada del período entre las dos 
guerra~. En un sector como éste, donde se produjo una pugna 
de influencias, el Comisariado del Plan pudo inclinar el fiel 
de la balanza en el sentido de la expansión. Una voluntad 
quedó inscrita en el plan: la de desarrollar un programa im
portante de construcción siderúrgica. La voluntad de una de 
las tend?ncias internas del patronato, apoyada por el Comisa
riada del Plan, fue aplicada en detrimento de la otra ten
ciencia. 

"Por último, examinemos el caso de los textiles. Plantea 
un problema que no sólo ataíie a Francia, sino al mundo en
tere, y que se ha reflejado muy claramente en el seno de la 
comisión competente. El problema es el siguiente: si se quiere 
que los países en proceso de desarrollo superen la situación 
en que se hallan, es indispensable no solamente concederles 
ayuda, sino también que puedan desarrollarse por sus propios 
medios. Es necesario que puedan vender sus productos al ex
terior y que no se limiten a exportar materias primas, sino 
que vendan asimismo productos manufacturados. Si queremos 
que /a ayuda a los llamados paises subdesarrollados no se 
quede en palabras, tendremos que abrir nuestras fronteras 
para comprar sus prod.: ."tos. Esta concepción ha sido expre
,;aa'a en el interior de le :omisión competente durante la pre
paración del IV Plan. Evidentemente, si se elige importar 
mayor canti.clad de productos asiáticos, esta decisión tendrá 
seguramente consecuencias sobre el nivel de producción de la 
industria textil francesa. Debemos reconocer que en este asun
to toda la industria. ya se trutara de patronos o de sindicatos, 
se encontró magníficamente unida para decir: "Ni hablar de 
abrir nuestras fronteras". Surgió un conflicto entre la actitud 
casi unánime de la industria: patronos y trabajadores, de no 
conceder a los ¡Jroductos asiáticos más que unas cuotas de 
importación sumamente pequeíias, y la posición gubernamen
tal que, sin ser excesivamente andaz en esta cuestión, favore
cía de todos modos, por razones de política general que atañen 
e: nuestras relaciones con los países interesados y a la pos
tura de Francia en las discusiones intemacionales, cuotas más 
liberales para estos productos textiles. En este caso, la volun
tad que se tradujo en el plan reflejó una posición intermediG;. 
Voluntariamente se introdujo en el plan algo que no constt
tuía una transcripción fiel de lo que existía hasta entonces: 
un cambio pequeño, pero de cualquier manera, un cambio. 
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.t:<.;¡ plan no es rma operación 
lécnica, lo esencial es su 
orientación política 

"En conclusión, esto me conduce a decirles algunas pala
bras de análisis político. Ustedes habrán visto que en toda 
esta última parte: ~liscusiones sobre si el plan es imperativo 
o indicativo, examen de las preferencias impuestas, voluntades 
inscritas en el plan, etc.; el análisis político aflora constante
mente. Cómo ocurren las cosas, en aué caso se llega a una 
decisión y en cuál no, en qué sentido, son otras tantas cues
tiones que no es posible explicar pura y simplemente por mé
todos técnicos por el funcionamiento del aparato administra
tivo y técnico' que les he descrito. Para explicarlas hay que 
tratar de analizar aunque sea brevemente, lo que sucede en 
realidad en términos de fuerzas económicas y sociales que 
entran Jn acción en estos casos. Creo que en esta cuestión hay 
que evitar los análisis simplistas. L';l· realidad económi~a y so
cial de Francia es bastante comple¡a y las fuerzas soczales en 
juego se combinan y oponen, formando grupos de presión que 
no siempre actúan en la dirección que podría esperarse. Di
cho esto, y para evitar los análisis demasiado ~~~mpl~s, es ne
cesario recordar constantemente que lo que esta en ¡uego son 
fuerzas económicas y sociales, no otra cosa. Hay que tratar 
de razonar en estos términos, si se qui('l'e comprender lo que 
acontece. Este plan, cuyo mecanismo acabo de exponerles rá
pidamente, no es a fin de cuentas más que el reflejo de la 
situación económica y social existente, el reflejo de las fuerzas 
sociales que se enfrentan durante su elaboración. Equivaldría 
a formarse una idea tecnocrática del. problema, creer que la 
acción del Comisariado del Plan, por sí misma, puede realizar 
muchos cambios. Y a dije que en al[{wws casos puede influir 
y aun imponer cambios, pero siempre dentro de ciertos Iími
te/J. De lzeclzo, su acción está condicionada por las fuerzas so
ciales tal como las determina la realidad del momento. Si se 
inscribe en el plan el mantenimiento de la distribuc.ión. del 
ingreso, no es por azar ni porque el grupo del Comzsarzado 
del Plan lo desee personalmente, sino porque constttuye el 
reflejo de una situación de fuerza, la que prevalece actual
mente en Francia. Es inimaginable que el gobiemo, tal cual 
eJ, abrigue la menor uolzmtad, y aun si q_uisir?·a. tenga la 
menor posibilidad, en el momento actual, de mscnbzr un cam
bio profundo en la distribución del ingreso. 

"'Si otro gobierno uiniera a reflejar una nueva situación 
social, es probable que todo cambiase rápidafnente. Esto sería 
posible porque los sindicatos dispondrían de un poder mucho 
mayor en el país y desempeíiarían un papel determinante en 
la orientación de la política económica. 1 

"El Comisariado del Plan transige con las fuerzas, las 
potencias financieras e industriales que actúan en ramal! im
portantes de la actividad económica. El plan es el refle¡o de 
las tendencias que existen en estos grandes ramos. En algunos 

casos, como en el de la siderurgia, por mí citado, cuando he · 
divisiones y titubeos intemos, la acción del Comisariado del 
Plan basta para que se tome una determinación en uno z¿ otro 
sentido. 111as no siempre ocurre lo mismo. Por ejemplo, en 
la industria automol'ilística, aunque el 40% de la misma está 
nacionalizado, el Comisariado del Plan prácticamente no pudo 
hacer nada. Ni tan siquiera logró que se admitieran los ob
jetivos que preconizaba. 

''Como verán, las cosas no son tan sencillas como pare
cen. No hay empresas nacionalizadas, por una parte, y pa
tronos por otra. Hay tf'ndf'ncias, fuerzas que actúan, y en el 
intf'rio~· del sector patronal, potencias económicas y financie
ras. Pero también hay fuerzas y tendencias que actúan en el 
interior del aparato estatal. SerÍ<l tener un concepto muy sim
plista del Estado, pensar que éste se halla totalmente por 
encima de los partidos, o a la inversa, totalmente al servicio 
de los patronos y de los grandes interf'ses. El aparato estatal 
en sí está dividido, diversas fuerzas actúan en él y, aunque 
tal vez no es fácil analizarlas, existen. Es seguro también que 
en el seno del plan influyf'n las empresas nacionalizadas. Es
tas desemJJeñan un pa¡/el que no es simplemente el reflejo 
de la política gubernamental ni el de una política específica 
de las empresas nacionalizadas. Cada una de ellas tiene su 
política y representa a ciertas fuerzas. Igualmente la adminis
tración no constituye un bloque y en su interior actúan di
versas fuerzas: la dirección del presupuesto y la dirección del 
tesoro hacen su juego, con la particularidad de que no siem
pre concuerdan. A ueces el ministerio de Hacienda se presen
ta unido al hacer su juf'go, pero en ocasiones también se di
vide en tendencias encontradas, al igual que la siderurgia. 

"En resumen, hay cierto número de fuerzas económicas 
y sociales, no siempre puramente financieras, y que a vece¡ 
son una especie de feudalidades administrativas, que pueden 
actuar. Es a través de estas fuerzas como el plan debe encon
trar su camino y todo esto se refleja en el plan. Según el 
caso, según el ramo, según el problema, tal o cual fuerza es 
la que consigue que prevalezca su voluntad, de acuerdo con la 
realidad del momento. '1 

"Por lo demás, el hecho de que una u otra orientación 
quede inscrita en el plan no pone fin a la disr.usió1!, ni siqz:.ie
ra a la incertidumbre del poruenzr. Falta saber st esa onen
tación será respetada en la práctica. Esto concierne al proble
ma de la ejecución (o la no ejecución) del plan, tema que no 
forma parte de este comentario." 

* * * 
Como en otras ocasiones, presentamos también en este 

número algunas monogmfías relativas a la planeación presen
tadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la apli
cación de la ciencia y la tecnología en las áreas subdesa
n·olladas. 

PROBlEMAS OH CRECIMIENTO DEl SECTOR PRIMARIO 
EN lOS PAISES EN ~lAS DE DESARROllO 

Por Marcel MAZOYER * 

Existen factores limitantes del desarrollo agrícola -económicos, agrobiológicos, psicosociológicos, cte.
cuyo análisis y evaluar.ión llevan a concluir que las agriculturas retrasadas necesitan por lo_ rnenos. dece
nios para alcanzar los niveles de productivida.d de Jos. paí:;~s más qdelarz.tac!c;s, aun en condt~!ones tdeales 
de ayuda exterior, importación de tecnología, capttahzc¡.cwn y racwna?tz~cwn de la producctpn

1 
etc. Tales 

factores explican entre otras cosas, por qué algunos patses de muy raptdo desarrollo economzco pueden 
quedar rezagados en materia agrícola. 

l.-LA AGRICULTURA, SECTOR BÁSICO EN LOS PAÍSES EN 
VÍAS DE DESARROLLO 

E N los países en los cuales el ingreso per cápita es inferior 
a 100 dólares, el valor agregado por las empresas del 
sector primario (agricultura) representa un porcentaje 

elevado del ingreso naciona l que pasa del 40o;;, mientras que 

:ll Ingerúero agrónomo: Ingeniero de aguas y bo~ues ; Ingeniero de la 
Sociedad de E conomía y Matemáticas Aplicadas . 
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el del sector terciario (empresas de servicio) representa más 
del 30% y el del sector secundario (industria y construcción) 
menos del 20%. De aquí la importancia relativa de la agricul
tura en los países en vías de desarrollo. 

El ingreso del campesino es en general más bajo que el 
de los ciudadanos de los otros sectores de la nación, y de 
hecho al 80 ó 90% de la población agrícola le corresponde 
la mitad del ingreso nacional. 

El sector agrícola, importante desde el punto de vista 
del ingreso, lo es aún más desde el social. 
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Podría pensarse que el crecimiento es el resultado de 
otros sectores de la economía. Este punto de vista que podría 
justificarse en ciertos países avanzados, con población esta
ble, es falso en los niveles inferiores del desarrollo. En esos 
casos la agricultura constituye el sector básico de la economía 
y su papel en el desarrollo descansa en diversas razones: 

l.-Debe alimentar a la población. Como las tasas de cre
cimiento son del 1 al 3% en los países en vías de desarrollo, 
bastaría con fijar como objetivo una tasa por lo menos igual. 

Una tasa semejante aplicada a un sector que representa 
el 50% de la economía del país, constituye un esfuerzo con
siderable de desarrollo y no se alcanza en muchos países 
en los que la situación alimenticia decae. 

2.-Debe alimentar mejor a una población que sufre ge
neralmente de desnutrición cualitativa, cuando no de insufi
ciencia calórica cuantitativa caracterizada. 

La cría y la pesca deben crecer mucho más rápidamente 
que las tasas indicadas más arriba para colmar las carencias 
en proteínas. 

La insuficiencia de materias grasas en la ración alimen
ticia debe satisfacerse desarrollando la producción de las 
oleaginosas a un ritmo superior al desarrollo de la población. 

Los de legumbres y frutas, son cultivos ricos que también 
deben progresar más rápidamente para reducir las carencias 
vitamínicas. 

3.-Los esfuerzos de desarrollo se enfocan generalmen
te a remediar insuficiencias del pasado. Es por esto que muy 
a menudo hay que hacer frente no solamente a las necesi
dades objetivas y nuevas, sino a las lagunas que la impor
tación de productos alimenticios intentaba remediar, lo cual 
no dejaba de tener inconvenientes para la balanza comercial. 
Por lo tanto, el esfuerzo debe superar las nuevas necesidades 
pero también tender a reemplazar las importaciones de pro
ductos alimenticios. 

4.-La producción agrícola se encuentra igualmente en 
la base del desarrollo de las industrias de transformación de 
los productos agrícolas, que es uno de los elementos del de. 
sarrollo industrial. El problema, entonces, es el de obtener 
las toneladas suficientes de producción correspondientes a 
la capacidad mínima de las fábricas, es decir, producir en 
condiciones de productividad que justifiquen transformaciones 
ulteriores y el valor adicional agregado al valor inicial corres
pondiente. De lo contrario, la producción y la transformación 
doméstica autárquica no podrían pasar a la economía del 
mercado. 

5.-La exportación de productos agrícolas permite impor
tar los medios modernos indispensables para el desarrollo. 

En total, este aumento de la producción supone un au
mento general de la productividad neta por trabajador, por 
dos razones: 

-primeramente, la producción, por los motivos que aca. 
ban de ser indicados, debe crecer más rápidamente que la 
población. 

-en seguida, en el curso del proceso de desarrollo, la par. 
te de la población que se consagra a la agricultura va dismi
nuyendo. 

Es decir, es necesidad ineludible acrecentar la productivi
dad neta por trabajador en la agricultura para asegurar el 
desarrollo. 

11.-LA PRODUCTIVIDAD NETA POR TRABAJADOR, CRITERIO 
FUNDAMENTAL DEL NIVEL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

Se caracteriza generalmente el nivel de una agricultura 
por los rendimientos por hectárea a los cuales se agrega el 
número de hectáreas cultivadas por trabajador; si se quiere 
utilizar un criterio único, el más significativo es el que resulta 
de los dos anteriores, es decir, la productividad por trabaja
dor, o sea la cantidad de productos agrícolas o el valor de 
esos productos obtenidos por un trabajador en un año. 

Si se atiende al rendimiento, parecería, por ejemplo, que 
la agricultura norteamericana con sus 10 quintales de cerea. 
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les P?r hect~rea es poco superior a una agricultura retardada 
del hpo afl'lcano que produce de 5 a 10 quintales de cereales 
por hectárea. Pero la diferencia enorme aparece si se agrega 
que el trabajador eurafricano no cultiva sino algunas hectá
reas (2 a 3) mientras que el agricultor norteamericano en 
un sistema de producción de cereales, cultiva de 50 a '100, 
o sea, cerca de 40 veces más. Es decir, que en definitiva la 
ag~icultura norteamericana tiene una productividad por tra
baJador de 40 veces por 2 = 80 veces superior a la agri. 
cultura muy poco desarrollada de tipo africano. 

Esta primera comparación proporciona un orden de im
portancia de las diferencias de nivel que pueden existir en 
el desarrollo de la agricultura en el mundo. 

Pero la a.gricultura ?orteame~icana está lejos de repre
sentar la agncultura mas evoluciOnada. En la explotación 
d_e cereales de la región parisiense, la productividad por hec
tarea puede ser c~ractenzada por la ~1fra de 50 quintales de 
c~reales por, hectarea y, en esos cultivos, un trabajador cul
tiva 80 hectareas en el mejor de los casos. 

La productividad bruta por persona es entonces de: 

80 Ha 50 quintales 
X 

2 Ha 5 quintales 
40 X 10 = 400 veces la produc. 

tividad bruta del 
trabajador afri
cano, 

Si se qms1era comparar esos dos niveles de desarrollo 
en términos de productividad neta, se llegaría, por supuesto, 
~ resulta?os más débiles, dado que el consumo de productos 
1~termed10s en el. cuadro de la agricultura africana es prác
ticamente nulo, m1entras que en una agricultura de tipo euro
peo puede alcanzar niveles elevados (cerca del 50% del pro
ducto bruto). La productividad neta sería entonces la mitad 
de la productividad bruta, pero todavía sería cerca de 200 
veces superior, en las explotaciones más productivas de Euro
pa Occidental, a las de una explotación media de Africa 
Occidental. 

Conviene agregar que tal productividad está lejos de re
presentar la media de los países de Europa. A menudo se 
encuentra uno frente a explotaciones en las cuales los rendi. 
mientas no son sino de una treintena de quintales y las super. 
ficies cultivadas por trabajador, de una decena de hectáreas, 
lo cual nos da, en relación con nuestra explotación africana 
de referencia: 

15 30 
-- X -- = 45 lo cual es mucho menos impresionante. 

2 5 

Estas cuantas cifras tienen por objeto demostrar la enor. 
me diferencia que existe entre lo que se llama una agricul
tura atrasada y una agricultura moderna. 

El diagnóstico de una agricultura dada, por el solo pro
cedimiento de la medida de la productividad, es importante. 
Sin embargo, es insuficiente puesto que no proporciona sino 
el resultado final de la situación general cuyas principales 
características quedan aún por describir. 

111.-DIAGNÓSTICO DE UNA AGRICULTURA 

Después de haber situado la productividad neta de un 
sistema agrario, es necesario buscar los elementos que con. 
dicionan el nivel en una situación considerada El análisis 
de la situación puede entonces referirse a las trés formas del 
capital puestas en acción en la producción. Esas tres formas 
de capital son: 

El capital técnico, el capital de explotación, y el capital 
de bienes raíces. 

l.-El capital técnico. 

El capital técnico está constituído por el conjunto de 
técnicas puestas en acción por los agricultores en una situa. 
ción dada. Comprende: 

- el conocimiento de las plantas cultivadas y de los 
animales de cría; 

- el nivel de su calidad biológica (selección) 
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la manera de proceder en los cultivos y en la cría: 
fecha y espaciamiento de las semillas. 

las formas de preparación para el cultivo de la tierra 
y su cuidado; los tratamientos de los cultivos, etc ... 

2.-El capital de explotación. 

El nivel del capital de explotación puede caracterizarse, 
desde el punto de vista técnico, en forma simple, sin necesidad 
de medirlo en valor. 

Las herramientas pasan del nivel de útil manual, suma
rio e indiferenciado del tipo azadón y mahete (agricultura 
africana nómada), a un nivel de instrumentación manual 
mucho más evolucionado y multiforme: diferentes tipos de 
azadón, de talacho, pala y diferentes útiles de cuidado de 
los cultivos; a una diferenciación de los útiles para cortar: 
hacha, podadora, etc ... 

La aparición del material pequeño de explotación para 
transportes: carretilla de mano, volquete, constituye una eta
pa igualmente característica. 

Aparece enseguida, al mismo tiempo que la utilización 
de la tracción animal, el material de cultivo enganchado: 
arado, rastrillo, etc. 

Finalmente, la etapa de los medios mecánicos y de la 
motorización. 

3.-El capital de bienes raíces. 

La productividad de la tierra puede depender del "cli
max" inicial (complejo tierra-clima). Cualquiera que sea su 
punto de partida, el desarrollo agrícola se caracteriza por el 
aumento progresivo de la capacidad de producción inicial. 

Desde el punto ue vista técnico, los elementos general
mente descritos de este crecimiento del capital de bienes raí. 
ces, son despedregar, desecar, irrigar así como efectuar diver
sas instalaciones. 

Lo fundamental, y sobre lo cual se insiste insuficiente
mente, es el enriquecimiento progresivo del suelo en humus 
así como en profundizar concomitantemente el suelo culti
vado. 

Esta rápida enumeración de los factores de la produc
ción no es exhaustiva y no tiene por objeto sino recordar los 
principales puntos que deben retener la atención de los eco
nomistas en el momento de analizar una agricultura retra
r;ada. 

De hecho, los diferentes elementos no se disocian sino 
por motivos de exposición; un sistema agrícola forma un 
todo. Esa relación entre los diversos factores, la concordancia 
entre los niveles alcanzados en uno y otro campo, son cer
teros aunque no de una rigidez absoluta. 

Es necesario llegar a un juicio global que resuma princi. 
palmente la productividad neta por trabajador y la situación 
de las diversas formas de capital. Esto es posible dadas las 
enormes diferencias que existen entre una y otra agricultura. 

IV.-EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

El problema del desarrollo agrícola consiste, en definitiva, 
en elevar de manera coherente el nivel de las tres formas de 
capital: capital técnico; capital de explotación, y capital de 
bienes raíces, que condicionan la productividad neta por tra
bajador. 

En países ahora desarrollados se ha conseguido la eleva
ción progresiva por medio de una evolución lenta, en el curso 
de la cual se difundieron los diversos progresos de la técnica, 
los útiles y los materiales de explotación, de más en más en 
complejidad, y en el cual se realizó el largo proceso de "capi. 
talización de los bienes raíces" evocado más arriba. 

Para pasar de una agricultura del nivel de 2 Ha. por 
trabajador, y 5 quintales de cereales por Ha. que caracteriza-
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ron, aproximadamente, el nivel de la agricultura carolingi. 
de la Europa Occidental, al nivel alcanzado en la agricultura 
actual, se han necesitado varios siglos. 

Las diversas etapas: paso de la agricultura nómada a la 
sedentaria, utilización de la energía animal, el paso de una 
agricultura esporádica a la continua, la mecanización y mo
torización, se han efectuado bajo los efectos del aumento de 
las necesidades alimenticias de una población creciente. 

Presenciamos actualmente en Africa, y en otros países 
poco desarrollados, una explosión demográfica que exige, dada 
la tasa de crecimiento de la población (3% por año) un 
desarrollo de la agricultura infinitamente más rápido que el 
registrado en el pasado en los países ahora avanzados. 

Naturalmente, se dispone de medios superiores a los de 
siglos pasados para realizar ese desarrollo; es más fácil adap. 
tar que inventar las técnicas; y la ayuda de los países ade
lantados permite acelerar los procesos de crecimiento del 
capital de explotación y, aunque en menor medida, el de 
los bienes raíces. 

A pesar de la rapidez que puede alcanzarse en el de
sarrollo rural, los medios de capital disponibles son todavía 
muy limitados, aun suponiendo que se utilicen en forma con
junta y al máximo, al nivel actual de la técnica. 

Podría esquematizarse esta limitación por la fórmula si. 
guiente: 

Si el progreso agrícola exigió siglos en Europa Occidental 
para pasar del nivel carolingio al nivel actual, exigirá actual
mente, a los países subdesarrollados, al menos algunos de
cenios. 

Ahora, se tratará de los factores que limitan la rapidez 
del desarrollo agrícola. 

V.-HECHOS Y FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO 
DEL SECTOR PRIMARIO 

l.-Hechos que pesan sobre el crecimiento del capital 
de bienes raíces 

Para realizar los trabajos de mejoramiento de los terre
nos como: el desmonte, el desempedrado, el desenraizado, el 
abono, la encaladura, los trabajos para modificar la topo
grafía (terrazas, banquetas), de enclavado; y los trabajos de 
dominio de aguas, es necesario una cantidad de trabajo 
enorme. Aun cuando en la mayoría de los casos esos trabajos 
no son todos necesarios para asegurar el desarrollo rural a 
un nivel dado, la importancia de esos trabajos, para los casos 
en que son requeridos, exige varios años y a veces decenios 
para ser realizados. 

Efectivamente, el número de días de trabajo disponible 
para la realización de los trabajos de inversión en la agrL 
cultura, no es ilimitado y no representa sino una fracción 
del año de trabajo agrícola (fuera de los períodos de máxima 
producción). 

Es claro que, por el hecho de su importancia, la rapidez 
de la realización de los trabajos de mejoramiento de terrenos 
se encuentra forzosamente limitada, ya sea que se proceda a 
la movilización del trabajo necesario por medios monetarios 
o ya ~ea por cualquier otro. 

En lo que se refiere al enriquecimiento del suelo en 
humus y la profundidad concomitante de la capa de tierra 
cultivada, que constituye en definitiva, en la mayoría de las 
regiones, el mejoramiento fundamental de la tierra, existe 
otro tipo de obstáculo: La acumulación del humus en el 
suelo, se encuentra limitada por la producción del humus 
mismo. Se trata de arreglar la rotación y el sistema de cul
tivo, para que deje fuertes residuos orgánicos por hectárea, 
con el fin de que la cantidad de humus creado cada año en 
esa forma, sea mayor a la que se descompone sobre el suelo 
anualmente. 

Admitiendo que se pudiese acumular una media anual 
de 300 kilos de humus por hectárea, lo cual representa ya 
una acumulación difícil de alcanzar, no se aumentaría el 
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.mmus de un suelo de profundidad media sino en 1/5 de mi
lésimo por año aproximadamente. 

Sería necesario, por lo tanto, al menos 50 años para au. 
mentar el 1% de la cantidad del humus del suelo. Es decir, 
nos encontramos frente a un factor técnico que limita en 
extremo y que necesariamente aumenta los plazos para el 
crecimiento sustancial de la capacidad de producción del 
suelo. 

2.-La acumulación del capital de explotación 

Si se considera que en una explotación de tipo africano 
anteriormente evocado, el valor del capital de explotación es 
a lo máximo de algunas decenas de nuevos francos (NF) 
por hectárea, mientras que en una explotación de la región 
parisiense es de 2,000 NF (o sea de 50 a 100 veces más), se 
medirá la importancia de los capitales que deben ser reunidos 
para pasar de un nivel al otro. Prácticamente está todo por 
hacerse y el proceso de capitalización apenas se inicia. 

Para una población de 2.000,000 de habitantes con cerca 
de 500,000 agricultores que cultivan un promedio de 2 hec
táreas cada uno, se debería acumular alrededor de 2 millares 
de millones de NF de capital (cerca de cinco veces el ingreso 
nacional anual correspondiente, que actualmente es apenas 
superior a medio millar de millones de NF). 

Si se compara esta suma con un volumen total de inver
siones posibles anualmente, de 100 millones de NF, se verá 
que es 20 veces superior. En consecuencia, las inversiones en 
\a agricultura representan todavía una fracción de las inver
siones totales. Por lo tanto, los plazos necesarios para efec
tuar una masa tal de inversiones serían por lo menos de 1 a 2 
generaciones. 

3.-Freno.s al crecimiento del capital técnico 

Muchos de los conocimientos adquiridos en los países 
desarrollados son adaptables en los pa íses en vías de desarro
llo. Sin embargo, los hay no utilizables, sobre todo la mayor 
parte de los procesos de selección de las especies animales y 
vegetales, que dependen profundamente del medio ambiente 
y en particular del clima. 

Ahora bien, el proceso de selección es por naturaleza un 
proceso lento, sobre todo nHr? l'ls grandes especies animales. 

No insistiremos particularmente en las dificultades que 
pueden encontrarse en el desarrollo rural, por el hecho de 
existir estructuras mentales y sociológicas que detienen la po
pularización y la penetración del progreso técnico, y cuya 
transformación podría exigir varios años o decenas de años. 

La supresión radical del analfabetismo constituye una 
condición indispensable. 

CONCLUSIÓN 

La agricultura constituye el sector básico de las econo
mías atrasadas. 

La determinación del lugar que debe ocupar la agricul
tura en el desarrollo debe, en consecuencia, ocupar toda la 
atención. 

El crecimiento de ese sector, presenta un cierto número 
de problemas particulares. 

Siendo la productividad neta por trabajador el criterio 
definido, es importante completar el diagnóstico por un aná
lisis cualitativo de las diversas formas de capital que se im
plican en la producción: capital de bienes raíces, capital de 
explotación y capital técnico, cuyas principales fases de for
mación pueden ser caracterizadas fácilmente. 

El paso de una agricultura elemental del tipo carolingio 
a la agricultura moderna que multiplica varias decenas de 
veces la productividad neta del trabajo, exige una multipli
cación más que proporcional y una acumulación de capital 
sumamente importante. 

Los agricultores de Europa Occidental han necesitado 
varios siglos para inventar los medios de desarrollo y para 
realizar esta acumulación. 

La adaptación de las técnicas es más fácil que su inven
ción. La ayuda de los países adelantados puede acelerar el 
progreso; a pesar del esfuerzo necesario, a pesar de la exis. 
tencia de frenos agrobiológicos y psicosociológicos, se puede 
decir que el plazo necesario para que una agricultura retra
sada actualmente atraviese las etapas del progreso, no puede 
reducirse fuera de ciertos límites. 

En el mejor de los casos, el plazo será de varios decenios. 

US POUTICAS Y lA PlANiriCACION DE RECURSOS 

NATURAlES EN lOS PAISES EN VIAS DE DESARROllO 
Por Joseph L. FISHER * y Roger REVELLE ** 

Si se considera que un aspecto esencial de las políticas de desarrollo es el de aprovechamiento de recursos, 
resulta evidente la importancia de analizar en detalle los instrumentos técnicos que permiten atacarlo con 
eficacia. Aunque en la monografía que se presenta en seguida quedan al margen los aspectos político-so
ciales ele este problema, es sin duda útil la revisión que hace de las más modernas herramiento.s que pue
den usar los planificadores en este campo, concretamente en lo relativo al marco (el conjunto de datos 
básicos pertinentes) y a las decisiones de la planeación. 

l Los países en vías de desarrollo necesitan saber mucho 
• acerca de sus recursos naturales de tierra, energía, agua 

y minerales, y acerca de las industrias, los productos y 
los servicios íntimamente relacionados con aquéllos. Necesitan 
asimismo, progresar en la labor de transformar ese conoci-

0 Presidente do Rcsources {or the Future, Inc., de Washington, D . C. 
'' ''' Asesor Científico del Depaiinmento del Interior, de Washington, 

D. C . 
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miento en programas de desarrollo. Estas dos metas, estrecha
m ente asociadas, son de importancia para los países en vías 
de desarrollo porque las industrias de recursos ocupan un lu
gar dominante en su vida económica, porque la mejora en los 
sectores de recursos suele ser un requisito previo para esca
par a situaciones en las que el rápido aumento de población 
va unido a niveles bajos de productividad e ingresos, y por
que de las exportaciones de materias primas ha de depen
ders<J frecuentemente para obtener las divisas con las que 
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se pueda adquirir el equipo esencial necesario. Además, el 
crecimiento ulterior estará condicionado por la modalidad 
de la distribución de la población y la industria y por las 
experiencias de desarrollo durante las etapas anteriores del 
desarrollo económico, en las que las existencias y las carac
terísticas de los recursos naturales ejercen mayor influencia. 

2. El propósito primordial de esta monografía será el de 
caracterizar el papel de las políticas y planes de recursos 
en el progreso de los países menos desarrollados. Las políti
cas de recursos, que son los principios y normas de orienta
ción más generales para el desarrollo, y la planificación de 
recursos, que traduce esas políticas en términos concretos re
lativos a la tierra, el agua, la energía y los minerales, pueden 
considerarse como los vínculos de unión entre la ciencia y la 
tecnología, por una parte, y consecuciones económicas y cul
turales más altas, por la otra. Naturalmente, los recursos 
naturales no son lo único que interviene en el desarrollo eco
nómico; son también indispensables un personal obrero califi
cado y experto, instalaciones y equipo esenciales, un cuadre. 
emprendedor y bien preparado de dirigentes industriales, y 
una administración gubernamental imparcial y decidida. Sin 
embargo, en un sentido muy real, toda la pirámide econó
mica descansa sobre las materias primas y los recursos del 
medio, y sobre la realización de sus posibilidades mediante la 
aplicación de la ciencia y la tecnología. 

3. Estas consideraciones y otras que se examinarán más 
adelante han resultado ya de gran importancia en los países 
en vías de desarrollo, muchos de los cuales han realizado no
tables progresos en el análisis de las posibilidades de sus 
recursos y en la utilización de los resultados para formular 
políticas y planes eficaces. En esta monografía trataremos de 
resumir los objetivos amplios de la política de recursos, 
de examinar las condiciones favorables para un progreso rá
pido y sostenido en el desarrollo de los recursos, de indicar 
algunos elementos principales de la formulación de una polí
tica y de la planificación en lo relativo a los recursos, y de 
discutir estos elementos referidos a situaciones concretas en 
un determinado país menos desarrollado. Señalaremos por 
último varios importantes problemas u obstáculos que dificul
tan el desarrollo de los recursos y que son comunes a muchos 
países menos desarrollados. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS Y OBJETIVOS 

GENERALES PARA SU DESARROLLO 

4. Los recursos naturales difieren del capital y otras 
clases de recursos fundamentalmente por su situación y ex
tensión geográficas relativamente fijas. Muchas materias 
primas pueden ser extraídas del subsuelo o cosechadas en la 
tierra y el agua enviadas a puntos ·distantes para su consumo 
o ulterior elaboración, pero todas comienzan en un lugar más o 
menos fijo y existen en cantidades finitas, aunque puedan no 
conocerse con exactitud ni su cuantía física ni la económica. 
Tienen además la característica de que la mayor parte de los 
recursos son susceptibles de agotamiento en algún sentido. 
Las reservas minerales de cualquier localidad determinada 
llegan a agotarse en sentido absoluto; es decir, pueden ser 
consumidas económica si no físicamente. Los recursos reno
vables de las tierras de cultivo, bosques y pastizales, y las 
poblaciones de pescado pueden explotarse hasta el punto en 
que sólo es posible restablecerlos, si acaso, a un costo prohi
bitivamente alto. Otra característica es que los recursos son 
los primeros eslabones de la cadena económica: los recursos 
materiales entran en los procesos tecnológicos desde el prin
cipio y se les aplican entonces grados variables de fabricación 
y transporte hasta convertirse finalmente en bienes de con
sumo y servicios. 

5. Cada país necesita saber qué recursos posee, cuáles 
son las posibilidades económicas de los mismos y cómo puede 
aprovecharse su mera existencia para obtener servicios y pro
ductos utilizables. Tiene que determinar asimismo dónde se 
encuentran sus ventajas relativas y cómo éstas pueden cam
biar, ya que en cualquier período de tiempo determinado su 
capital, mano de obra calificada u otros medios serán insufi
cientes para desarrollar todos sus recursos. Para muchos paí
ses, esto significará la necesidad de atender preferentemente 
de modo continuo a la producción de a limentos y fibras 
para el consumo interior, prestando menos atención a la pro
ducción de materias primas minerales o agrícolas para la 
exportación. En el caso de otros países sucederá lo contrario. 
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6. Cada país deseará adaptar los planes de desarrollo de 
sus recursos a los planes más generales de desarrollo econó
mico. Esto requerirá frecuentemente inversiones y otras acti
vidades para aumentar el re:J;~dimiento por hombre y por acre 
en la agricultura en sectol'es determinados, para disminuir en 
general el nún1ero de personas que trabajan en la agricultura, 
ampliar rápidamente ciertas industrias que con niveles rela
tivamente bajos de capital aprovechan materias primas de 
fácil obtención, y ampliar y diversificar la base energética. 

7. La actividad económica en la mayor parte de los paí
ses menos desarrollados está intensamente concentrada en las 
industrias de recursos, en comparación con países más desarro
llados. En el Brasil, por ejemplo, a lrededor del 60% de la 
mano de obra estaba recientemente dedicada a la agricultura, 
la silvicultura, la pesca, la minería y el trabajo en las cante
ras; en la india, alrededor del 70%; y en otros países menos 
desarrollados el porcentaje es aún mayor. En Italia, Japón, 
México y España, el porcentaje de la mano de obra que tra
baja en las industrias de recursos ha oscilado en los últimos 
años entre 40 y 60%, mientras que en los Estados Unidos es 
de 13% aproximadamente. El ingreso nacional procedente de 
las industrias de recursos ha constituído también la mayor 
parte del ingreso nacional total en casi todos los países me_ 
nos desarrollados, aunque los porcentajes son algo más bajos 
que los correspondientes a la mano de obra, principalmente 
como consecuencia de que el nivel de la productividad del 
trabajo es en la agricultura más bajo que en la industria. 

B. En casi todos los casos, si se quiere que las etapas 
iniciales del desarrollo económico vayan seguidas de un des
arrollo industrial diversificado, serán necesarias mejoras de Iae 
agricultura y de las otras industrias de recursos fundamenta
les. Todos los planes y políticas de carácter económico habrán 
de dedicarse fundamentalmente a los recursos. Los recursos, 
más su transporte y elaboración básica, se convierten en el nú
cleo de la planificación de desarrollo para proporcionar ali
mentos, agua, materiales de construcción, calor, energía eléc
trica y muchas otras cosas. Suele prestarse primeramente 
atención a las fuentes interiores de la mayor parte de estos 
recursos, aunque algunos países menos desarrollados han po
dido exportar una o dos materias primas determinadas que 
poseen en especial abundancia, como medio para obtener otras 
materias primas de otros países. 

9. Teniendo presentes estas características puede exponer
se el objetivo primordial de la política de recursos. Es el de fo
mentar la consecución de objetivos nacionales mediante el 
desarrollo de la tierra, el agua, la energía y los minerales: 

- al mínimo costo; 

- sobre una base continua, teniendo en cuenta la con-
servación de los abastecimientos existentes, el descubrimiento 
de nuevas fuentes y el desarrollo de sucedáneos más baratos o 
más abundantes; 

- con un elevado efecto multiplicador sobre el ulterior 
desarrollo económico; 

- con importantes contribuciones a la mejora de las re
laciones entre los países, en beneficio de todos; 

- de modo que se favorezca una amplia y equitativa 
distribución de los costos; 

- de modo que se reduzcan al mínimo o se compensen 
las dificultades de adaptación en regiones determinadas y en
tre grupos determinados. 

10. Determinados planes y políticas de recursos pueden 
ensayarse teniendo en cuenta estos objetivos. Es evidente que 
estos objetivos se superponen parcialmente, son complejos y 
difíciles de determinar en situaciones precisas e implican nu
merosas contradicciones. Los planes y políticas han de repre
sentar compromisos entre ellos. P or ejemplo, la producción 
al mínimo costo en la agricultura, si se aplicara implaca
blemente, podría expulsar de la agricultura y de sus regiones 
agrícolas correspondientes a gran número de trabajadores del 
campo antes de que pudieran ser preparados para otras acti
vidades económicas o antes de que pudieran ponerse en mar
cha programas de ayuda para facilitar su adaptación a la 
vida en otras colectividades. Los requisitos de la defensa na
cional pueden estar también en conflicto con el principio del 
mínimo costo. La distribución equitativa de los costos es más 
difícil de definir, ya que ha de estar en relación con valores 
individuales y amplios objetivos sociales que en sí mismos son 
cambiantes. '--

Comercio Exterior 



CONDICIONES PARA EL J>HOGRESO EN EL DESARROLLO 

DE LOS RECURSOS 

11.-Pueden fijarse varias condiciones para un rápido y 
ostenido progreso en el desarrollo de los recursos. Su impor
ancia relativa variará de un país a otro, pero son válidas en 
onsiderable medida prácticamente en todas partes. Com· 
1renden: 

a) Creciente conocimiento científico y técnico acerca de 
os recursos, especiahnPnte los que se hallan c>n el horizonte 
nás inmediato de desarrollo. 

b) Un sistema de educación profesional en vías de me
jora, a fin de aumentar el número de científicos, ingenieros, 
~conomistas, dirigentes industriales, administradores, planifi
cadores y otros; y un sistema educativo general en vías de 
mejora, para facilitar el Que los ciudadanos comprendan el 
papel que los recursos pueden desempeñar en el progreso eco
nómico. ' Y-~ 

e) Acceso a las fuentes mundiales de materias primas y 
elaboradas y a los mercados mundiales, ya que la autosufi
ciencia es imposible o por lo menos muy costosa para todos 
los países. 

d) Cierta contención, si es posible, de la presión demo
gráfica, por lo menos en muchos de los países menos desarro
llados. 

e) Un gobierno razonablemente estable y una administra
ción competente. 

f) Deseo de trabajar intensamente y de ahorrar en interés 
de un desarrollo más rápido, en la medida de las posibilidades 

g) Adecuada ayuda, por parte de otras naciones más des
arrolladas, en financiación, capital real, educación y asistencia 
técnica sobre una base cuidadosamente seleccionada y adap
tada. 

12. En muchos aspectos, estas condiciones fijadas pura el 
progreso en el desarrollo de los recursos son simplemente la 
aplicación concreta de las condiciones más generales del cre
cimiento económico. Las políticas y los planes de recursos 
no sólo deben tenerlas en cuenta. sino que deben aspirar a 
mejoras que lleven a una utilización más eficaz de la nueva 
tecnología, aumentando para ello la capacitación de los tra
bajadores, fomentando una gestión industrial más eficiente, 
suministrando calor y electricidad a un coste más bajo, me
jorando el sistema de transporte y aumentando el capital 
social de muchas formas. 

ELEMF.NTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 

13. Dados los amplios objetivos para el desarrollo de los 
recursos y cierto conocimiento de las condiciones generaler; 
favorecedoras de dicho desarrollo, ¿cómo puede mejorarse la 
labor más concreta y práctica de la planificación y formula
ción de una política de recursos? Requieren consideración dos 
elementos o aspectos relacionados entre sí: marco y decisión. 

14. El marco comprende los datos básicos pertinentes 
(geológicos, hidrológicos, geográficos, económicos); modalida
des sociales e instituciones dentro de las cuales ha de elabo
rarse el desarrollo de los recursos; cálculos sistemáticos a 
largo plazo de la demanda y la oferta de materiales de recur
sos en cuanto están relacionados con los cálculos de población 
Y las modificaciones tecnológicas previsibles: y las metas gene
rales de los planes nacionales y regionales. El marco consiste 
esencialmente en un conjunto. de datos posibilidades tecno
lógicas, fuentes alternativas de suministro, tendencias econó
micas, situaciones institucionales, etc., dentro del cual han de 
adoptarse las decisiones de política y planificación. 

15. El elemento ele decisión se refiere a las maneras c>n 
que las decisiones de política y planificación se adoptan real
mente en los sectores públicos y privados de una economía. 
Las decisiones relativas a políticas generales para el desarro
llo de los recursos, a los planes y presupuestos de desarrollo 
a largo pla:w, a proyectos particulares de recursos y a la eje
cución administrativa no están claramente sepa1:adas en la 
práctica; hay una serie continua de decisiones que se extiende 
desde lo más general a lo más concreto. Se prestará atención 
aqu[ a la mejora de las decisiones relativas a los reeursos por 
medios tales como beneficio-costo, programación lineal, y aná. 
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lisis de insumo-producto. Estas técnicas pueden facilitar la 
evaluación del valor comparativo de proyectos de desarrollo 
de recursos y de sistemas de proyectos alternativos tales como 
planes de desarrollo de cuencas fluviales y complejos indus
triales. El estudio concreto de proyectos existentes puede lle
var asimismo a la mejora de las decisiones futuras. Este ele
mento está en relación con todo el proceso mediante el cual 
S~J llega a las decisiones; con los factores políticos, sociales y 
estéticos, así como tecnológicos y económicos, y por lo tanto 
con los puntos de vista de diversos grupos y con las condi
ciones que han de satisfacerse si se quiere que la decisión 
cuente con su apoyo o, por lo menos, con su aquiescencia. No 
es exagerado decir que el objetivo primordial en la planifica. 
dón de los recursos consiste en establecer un procedimiento 
eficaz de adopción de decisiones, por importantes que puedan 
ser las decisiones relativas a inversión y otros aspectos. 

MARCO 

16. Los planes y políticas ele recursos han de ser consi
derados en diversos contextos: uno de los mits útiles de estos 
contextos es la provección interrelacionada a largo plazo de 
la demanda y la oferta de productos y servicios en relación 
con los recursos. Semejante serie de cálculos puede hacerse: 
primero, proyectando los conjuntos económicos y demográfi
cos mayores tales como población, mano de obra, producción 
nacional bruta y sus principales componentes, etc.; segundo, 
deduciendo de éstos, principalmente a base de relaciones his
tóricas, la demanda de produetos tales como carne, algodón, 
acero, madera de construcción, fertilizantes, etc., y tercero, 
calculando lm; necesidades de los recursos bá~;icos de tierra de 
cultivo, extensión de bosques, agua, energía y metales, a partir 
de los cuales pueden obtenerse productos en la segunda 
etapa. De esta manera puede e!aborarse una lista de las ne
cesidades de productos derivados de los recursos y de los 
recursos básicos mismos, dentro de los límites de los aumen
tos previstos de población, mano de obra. productividad y 
producción nacional. Será útil trabajar con márgenes, pro
bablemente muy amplios para años futuros todavía lejanos, 
que comprenderán un cálculo alto, otro bajo y uno o más 
ci'ilculos intermedios. El nivel, dentro del margen, que coinci
dirá con la demanda real, dependerá de cómo se aplica en 
la industria la nueva tecnología, de cómo varían las necesi
dades de los consumidores. de la medida en que pueden ser 
aprovechadas nuevas fuentes dentro o fuera del país, y de las 
direcciones y eficacia de las políticas destinadas a modificar 
el curso que de otra manera seguirían los acontecimientos. 

17. Desde el punto de vista de la oferta, las necesidades 
calculadas tendrían que ser satisfechas dentro de los límites 
generales impuestos por la cantidad y calidad de los recursos 
naturales conocidos y potenciales. así como por la capacidad 
técnica y económica del país o zona en cuestión para descu
brir, extraer, elaborar, transportar y utilizar estos recursos o 
los qus pueda obtener de otros países. La tecnología y la 
economía formarán el puente entre los cálculos de la deman
da y la manera en que es satisfecha. Equilibrando hábilmen
te la variedad de posibilidades de abastecimiento con las 
demandas calculadas y prestando cuidadosa atención al cálculo 
ele los beneficios netos de rumbos alternativos y a las econo
mías de escala. el desarrollo de la econorrúa puede hacerse de 
manera eficiente. Una de las mayores dificultades para la 
elahoración de esta clase de marco serán las incertidumbres 
que rodean a la nueva tecnología y el ritmo de aplicación 
de la tecnología existente, y esto se aplica en particular a los 
países menos desarrollados. 

18. Semejante marco de proyecciones es muy apropiado 
para poner de manifiesto la~nnas incipientes entre la demanda 
proyectada y los abastecimientos probables y para hacer 
cálculos de posibles cambios en los precios relativos de los 
productos derivados de los recursos. 

,_9, Esta clase de ejercicio se ha hecho con respecto a 
los recursos en los Estados Unidos. 1 Los cálculos de la de
manda de recursos, deducidos de proyecciones ele conjuntos 
demo~ráficos y económicos tales como mano de obra y pro
ducción, han sido utilizados como punto de referencia en el 
análisis de las posibilidades y dificultades de abastecimiento. 

1 Landsbcrg, Fislunan y Fisher. llcsources in Americn's Future, que 
será publicado en In ¡nimnvcra de l!)G:I por la Johns Hopldns Pross parn 

Resource.'l for the Futurc, lnc. 
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Por ejemplo, en el Sf'ctor rlc los rf'cur;;os de cn::>rgía, se hn 
calculado quP. Pl consumo ele todos !os combustibles '' formas 
de energía, medido en una unidad común, hahrú aumentado 
hasta el triple aproximadamente' Pn d año 2000, Pn compa· 
ración con 1860, mientras que la población se calcula qun 
aumentará en un 85% aproximndam('nte y que la producción 
nacional bruta será más de cuatro veces mayor. Dentro dPl 
aumento total cal!'ulado de todo e-l consumo dE' energía, se 
espE'ra que cambie la participación proporcional eh las divcr· 
sas formas y fue-ntes de enPr¡.:ía. El cambio previsto más es· 
pect.acular será en el sector dP la energía atómica; !os drs
plazamientos relativoR Pnirc lus fuentes ordinarias ---carbón, 
pet.r<'>leo y gas natural- serán menos marcados que durante 
el pasado siglo. Los cálculos de ]a clE'manda (quizá debieran 
(:onsiderarse como conjeturas) indican un aumento de la 
energía de origen atómico dPscle prácticamente nada e11 1960 
hasta 480,000 millonPs ele kwh en 1980 y 2.5 bi!lonPs de 
kwh Pn PI ailo 2000, para cuando bastantP. más de la mitad 
ele Üls nuevas centrales elédrícas podrían ser rc'adores nu
cleares. Estos mn cálculos dP nivel medio: existe un amplio 
margen de posibilidades. Se espera qu~ las fuP.ntes ele ¡·om· 
bustibles ordinarios -carbón, petróleo y gas natural- au~ 
menten tambif.n. pero a ritmos mucho más lentos; ha(:ia el 
aii.o 2000, la demanda ele petról~o puede haber aumentado al 
triple; la de gas natural, casi en otro tanto, y ]:-¡ de l'arlx'm, 
en un 75% aprox!madumenh~. 

20. En estas proyecciones rf']ativas a la fuerla atómica 
y otras fuentes de energía están incorporados numerosos cam
bios hipotéticos de la tecnología, algunos ele ellos ele gran 
importancia. Si no se consiguen consideJables Jeducciones dPl 
costo ele la em~rgía de origPn atómico, ello sir~nificará que 
habrá que utilizllr mucho más intensamentf~ las fuentes onii
narias de energía, o que habrá que aprovechar otras fuentes 
nuevas, como pizarras bituminosas, arenas bituminosa;;, car· 
bón de baja calidad y quizá fuentes insospechadas, si se 
quiere que el sector de la energía Sf' df'sllfrolh~ en total como 
se ha proyPCtado. 

2L Los cálculos de las nP.cesidades ele inversión para el 
aumento ele producción dP. materias primas puGden ponerse 
en relación con las proyecciones de la demanda de los ma
teriales mismos. El comercio Plderior interviene de diversas 
maneras: la demanda P.Xtcrior ha de aí'íaclirsP a la demanda 
intPrior rle matPrias ¡Jrimas del país, y los suministros ex. 
teriores tien'..'n que ser restados de los necesarios suministros 
totales, a fin de averiguar lo que se necesitará de las fuentes 
interiores. Un estudio d9l tipo d!'scrito sobre la evDlución n 
largo plazo de la oferta y la c!Pmanda y de sus relaciones 
recíprocas puede contribuir a facilitar políticas y planP.s ele 
recursos más realistas, aunqu<~ no especificará cuáles han 
de ser estos planes y políticas. Las proyecciones haráu que se 
<]estaquen los proh!Pmas importantes y reclucirán el margen 
de posibilidades de una actuación efica:..:. La elaboraciún dP. 
estas proyecciones requi¡.;re por lo menos un conocimi~mto 
mínimo de !a, tendencias de lo~ conjuntos ch~mográficos y 
económicos. de las relar:iones técnicas entre el insmno de re· 
cursos y el producto de hicncs y servicioH derivados de lo;; 
recursos, así como cnnocimicntos científicos y técnico:; acc~ca 
de los recursos básicos mismos. Cuanto mayor es la cantidnrl 
y más alta la calidad de tal información, má, realista y útil 
s<>rá el marco de proyecciones. Será muy prudente estab1ecer 
márgenes amplios en los c[Il¡:ulos el() la demanda; ias políticas 
basadas en tale$ proy2cciones cieben ser también flexibles, de 
modo quP. puedan modificarse según el curso de los acontecí~ 
mientas. 

22. Otro instrumento útil en la planificaeión del marco 
está constituido por lo que se denomina análisis dP. sistP.mas, 
pm medio del cual un complejo rle recursos es despojado de 
elemP.ntos no esenciales y colocado dP.ntro de un modelo qul' 
expresa las relaciones recíprocas importantes. Las principales 
variables puedl.'n ser entoncer; manipu!aclas de tal ma!wrn que 
el producto o rPn::limiento del sistema puedP. ser d!'~;crito cuan~ 
titativamenlc y puesto a prueba en relación con critPrim rle 
rE·nclimiento. Es carad!:>rístico aue para Psto Sf~ ne!'c.~iten cal · 
culadoras ele gran velocidad. Se ha experimentndo con el anñ. 
lisis de sistemas en este sentido tanto en teoría como en apfi
cacione!> prácticas simuladas en cierto nÜmPro de situacionPR 
relacionadas con los recursos. inc1uso proyecto·.; de desarrollo 
de cuencas fluviales.~ Esta clase de ll.nálisis económico y de 
ingeniería puede aclarar mucho la eficacia de progrll.mas al
terna ti vos de desarrollo y, teniPnclo en cuenta las condiciones 

2 Mn~ss. Hufsd11nic.H. Forman, Tlmnm~. Mo.rglin y Fair Dcsign of 
Walcr-Systcms (Harvard Univcrsity Press, Camltridg~. I9G2) , ' 
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políticas y administrativas pertinentes. puede facilitar grri.,
dement¡~ la adopción de decisiones satisfactorias. Adem<is exis. 
ten o pueclP.n construirse otras clasc>s ele nunco -por cj~m· 
plo, legaL administrativo 1' institucional- que pueden 
mejorar la perspectiva para la planificación de los rE'cUrsos, 
pero estas clases no se estudian aquí. 

DECISIÓN 

23. Los procesos de formul~1ción ele política y de planifi
cal'ión se lJpvan a cabo dentro rle los marcos (sistemas de 
demanda y oferta, legales, institucionales u otros) que se ha
yan construido. ¿Cómo pueden hacerse miÍs eficaces estos 
procesos, de modo que un proyecto o fnse del plan real que 
se emprenda pueda llevar fácil y lógil:amentE' al siguiente? 
Aquí nos interesa la estrategia y la sucesión, el fácil engra· 
naje de las divel'sas partPs, ele tal modo que los impulsos ini· 
ciales haeia el desarrollo puedan t>jercer un efecto múltiple 
sohre la economía y que todo E'l plan pueda progrP.sar hacia 
su n·alización eon un mínimo de aplazamientos y clesviacio· 
nes. Nos intPresa en particular la manera en que son adop
tadas las decisiones de política y planíf:cación, así como su 
calidad y eficacia. La mejora de las decisiones ha de consc~
guirse en rJarte con mejores datos y análisis y en partP. me· 
Jorando la manera en que son utilizados los datos y análisis. 
En las cuP.stiones de mayor imporbncia, las d~cisiones son 
decisiones gubernamentales en el sector púbiico y decisiones 
de la dírP.e(:iún ~uprP.ma en el SP.dor privado. Sobre ellas se 
encuentran las decisiones políticas generales respecto a los 
ohjPLivos y políbca~ nacionalPs; por debajo SP. encuentran te 
das las preferencias, motivaciones y actos in~iividuales. 

24. Varias clasPs de an<ilisis pueden ser útiles para orien. 
tar a quienes han de adoptar decisiones acerca de políticas y 
planes. Una clase que ha sido utilizada en los EstadoG Uní· 
dos. especialmente en el sector de los r!'cursos hidráulicos. es 
el llamndo análisis rle beneficio-costo. Comprende en esencia 
la identificación de proyectos alternativos para alcanzar apro
ximadamente los mismos fines, un cMeulo de los gasto:¡ que 
s~ harán mientras dun~ el proyecto, y una comparación ele 
lo~ beneficios y costos calculaclos ele eada uno de los proyectos 
alternativos. En esta clase de análisis surgen muchas clificul· 
tadcs, algunas dP. las cuales tienen que ser zanjadas ar!dra· 
riamP.nte. ¿Cuál debe ser la duración supuesta del proyecto? 
¿Cuál sería P.] coeficiente apropiado para el dPscuento de la 
corriente de futuros beneficios y futuros costos? ¿Debe estar 
reladonado P.] coeficiente con algún coeficiente dP. interés de 
mP.rcado privado o debe ser un coeficiente público o socia!? 
¿Qué evolución de precios y costos dcbP. suponerse para el 
porvenir? Quizá la más enojosa de todas es la cuestión d2 
qué margen de b~ncficios y costos df~tcrminados deben inc!.uir
sc en el an:~lisis; espP.(:ialmente, ;.d<>hen incluirRe los de nHtu
raleza más intangible, remota y social, y si debe hacerse. d,~ 
qué manera? 

25. En los Estados Unidos !le ha prestado mucha atención 
al análisi~ de beneficio-costo; en realidad, p:na la mayor 
¡mrte de los proyectos de de~arrollo de re~ur~os hidráulicos, 
la ley federal exige que se IIPven a cabo eso_~ análisis y que el 
resultado sea presentado al Congreso juntamente con otra 
información acerca del proyecto propuesto. Se han f.stah!ecido 
proc<>dimientos uniformes que constituyen la base para la 
investigación práctica de I.Jcndicios y costos. Cuestiones mmo 
la~ planteadas aquí han sido objeto dp I'Onsiderable atención 
crítica en los últimos años, y como consecueneia de ello se ha 
logrado que las técnicas ¡mra el cMculo ele ben!'!ficio·costo s:> 
perfeccionen, queden algo mejor delimitadas y re~ulten en 
general más comprensibles y útiles. El cá:culo de henP.ficio
costo pnra proyectos alternativos de ciesarrollo de recursos 
puede ser también útil P.ll países menos desarrollados, aun'¡uc 
li\ fnlta de un sistema ele precios competitivo r¡up bduy.1 un 
mercado df'l dinero, la gran magnitud de muchos proyecto!; 
en relación con los recursos de que SE' disponp para realizar· 
los, y la necesaria insistencia en finr>s social~s hacP.n que !~1 
técnica resulte difícil e ineficaz eu muchos c:-tsos, a me!10s ou~ 
se limite rigurosamente a la evaluacic'Jn comparativa del valor 
de proy~ctos concretos alternativos, por ej2mplo, presa3 de 
cliferent~ altura o en situa!'iones prc'Jxirnas. 

26. También puede ser de utilidad en países menos Jcr;
arrollados la clase rle análisis de insumo-producto en la que. 
los sectores de !a economía son considerados en término~; de 
la relación entre el insumo de recursos y otras cosas, por una 
parte, y el producto de artículos y servicios finales, ¡::or la 
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otra. Pueden recogerse datos y organizarse de tal manera 
··que los coeficientes que expresan estas relaciones puedan ser 

calculados y establecerse una matriz. Resulta entonces posi
ble suponer una mezcla de productos finales y calcular los 
insumas que se requerirán para obtener los resultados desea
dos. Tal esquema puede utilizarse para calcular los efectos 
de caminos alternativos para el desarrollo nacional; matrices 
regionales de insumo-producto permitirían el estudio de pro· 
yectos de recursos en escala aún mayor. 

27. Surgen inmediatamente varias dificultades : se nece 
sita una cantidad considerable de datos técnicos y económicos, 
aunque, hasta cierto punto, la técnica de insumo-producto 
puede ser utilizada con un mínimo de elatos; !o3 coeficientes 
técnicos que relacionan insumos y productos pueden cambiar 
especialmente en países en crecimiento rápido y que se de~
plazan hacia más industria y hacia más agricultura mecani
zada. Esta técnica, sin emb8.rgo. permite llevar a cabo amplias 
evaluaciones y comparaciones ele d'.ferentes series ele proyec
tos de desarrollo ele los recursos. 

28. Una variante más restringida y específica de este 
procedimiento es el modelo de programación lineal en el que 
los productos de d:>terrninados artículos, por ejemplo, se .:on
sideran como función de cierto número de factores indepen
dientes y variables. Incluyendo los datos pertinentes, tales 
sistemas de ecuaciones pueden manipularse ele diversas ma
neras y hacerse que cien soluciones óptimas con arreglo a 
criterios seleccionados. Otros métodos analíticos útiles para 
mejorar las decisiones comprenden las teorías ele los juegos 
y de la alineación, y las técnicas de simulación, mínima:< y 

·otras. 

29. Además ele estos medios más técnicos para mejorar 
las decisiones ele políticas y planificación, debemos señalar la 
importancia de la manera en que los datos y los análisis son 
utilizados en los lugares donde se adopta la decisión. En 
esencia, esto es cuestión de organización y presentación de 
diversas clases de datos relativos a la política o al plan, ele tal 
manera que se facilite un cuadro amplio y equilibracio a 
quienes han de adoptar la decisión en el momento en que 
han de adoptarla. La información ha ele comprender eviden
temente análisis de los aspectos de ingeniería y económico, y 
debe comprender también argum2ntos sociales, políticos y es
tético~ en sentido amplio. Cuanto mayor sea la ar:aplitud ele 
la política o del plan en estudio, de carácter más general se
rán la información y los argumentos. Cuanto más r2stringido 
es el plan o la política, más concretos y quizá cuantitativos 
pueden ser los datos. Finalmente. para los puestos en que SI" 

adoptan las decisiones son insustituibles personas bien pre
paradas y con sensibilidad polHica y social, personas capaces 
de examinar conjuntamente los diversos planes y análisis y ele 
apreciar claramente las condiciones que habrán ele reunirs~ 
para obtener el apoyo necesario. La elaho;·ación de políticas 
y planes en los nivelt>s más elt>vados y ;;enerales tiende a 
convertirse en actos políticos rP!acionados con el sector pú
blico o con la reglamentación del sector privarlo. En la pla
nificación nacional tal v corno se lleva a cabo en In m:lVor 
parte de los países meiws clcs:.u-rollaclos. Pi margen y el ·nn
pel general clo los sectores pdvndos están seiía!ados tamb:én 
en el plan, d3 modo que la::; decisiones más importantes res
pecto a los recursos ele carúcter privarlo están comprendidas 
en las decisiones públicas y son compatibles con ellas. 

PLANIFICACIÓN DE l.lE:CURSOS Y DE:SARROLL~ NACIONAL 

UN EJEMPLO DEL PAKISTJÍ.N 

30. La política y la planificación de recursos han ele con. 
sirlerarse en relación con to do el desarrollo nacional si se 
quiere que sirvan eficazE1ente a esa causa. La estrat;gia ele 
elrsarrollo debe combinar las posibiliclacles de recurws natu
rales con las disponibilirlnc~cs do mano clc:o obra y de recursos 
ele capital en un programa dinámico para el clc:osarrollo na 
cional y ele los recursos. D ebe prestarse e3pe:ial atenc'óa a 
las escaseces y a los obstáculos cb carúcter económico general 
(po~· ejemplo, escasez de ahorros, d e mano ele obra capacita
da, de divisas) y a los que están más íntimamente relaciona
dos co:1. los recursos naturales (por ejemplo, baja produr ti
viciad agrícola, elevado costo de los materiales para la ob
tención ele ener¡;ía térmica o mecánica, o recursos minerales 
sin desarrollar). El primer obstáculo es con frecuencia la 
falta o mala calidad ele los datos necesarios para una mejor 
planificación de los recursos. 
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31. Las relaciones recíprocas que intervienen en la pla
nificación de los recursos para el desarrollo nacional y la 
necesidad de una estrategia para el desarrollo pueden ilus
trarse en el caso ele la agricultura en muchos de los países 
menos desarrollados, donde los rendimientos son lamentable
mente bajos y no han aumentado mucho en los últimos años. 
Generalmente, los rendimientos están limitados por más ele 
un factor ele procluctiviclad: la falta de agua en el lugar y 
momento adecuados, a veces el exceso ele agua, el no dispo
ner de bastantes fertilizantes. el tamaño demasiado reducido 
ele las granjas, y otros. Se necesita un ataque concentrado y 
coordinado contra estos factores, lo que ref)uiere comunicación 
con los encargados ele las granjas, análisis sociales y econó
micos. así como mucha investigación agrícola aplicada v me
jor administración de los programas agrícolas. Es indispen
sable conseguir un impulso inicial, pero no a costa de sacri
ficar posibilidades futuras. Sobre todo, ha ele crearse una 
poderosa motivación económica para los agricultores. Suele 
haber posibilidades de elección en lo referente a programas y 
gastos; por ejemplo. desarrollo de aguas superficiales o sub
terráneas, explotación de nuevas tierras agrícolas o cultivo 
más intensivo de tierras ya en uso. Al establecer la base nara 
una elección satisfactoria pueden ser ele mucha utilidad los 
análisis, relacionados entre sí. ele carácter social, económico 
Y ele ingeniería, frecu entemente utilizando técnicas modernas 
como las anteriormente> mencionadas. 

32. Muchos de los principios del de>sarrollo de los recur
sos y de las clases de análisis útiles para la planificación de 
los recursos pueden ilustrarse ele modo revelador con el pro
blema del desarrollo de la agricultura en Pakistán occidental." 
La llana y fértil vega del Indo, situada en su mayor parte en 
Pakistán occidental. contiene la más extensa zona regada del 
mundo. Con sus suelos arenosos y fangosos , posibilidad de cul
tivos durante todo el aüo, gran corriente superficial ele agua. 
sistema de canales de riego altamente desarrollado, enorm<>s 
reservas subterráneas ele agua dulce, bolsas subterráneas de 
gas natural, y una amplia variedad ele posibles cultivos. la 
vera es uno de los bienes físicos más importantes del quinto 
paíe. del mundo en población. Sin embargo, a pesar de sus 
posibilidades, los inr:resos de la agricultura siguien siendo 
muy bajos, y hay déficit tanto ele calorías como de Jl'·oteínas 
animales en el régimen alimenticio de la población. Esta au
mcr..ta más rápidamente que la producción de alimentos. 

33. Uno de los problemas ele la agricultura en Pakistán 
o8cidental es el anegamiento y la acumulación de sa 1 en e~ 
sue:o, causados por el d esagüe dEfectuoso en la extensa Y cast 
completamente plana vega. La producción agrícola se ~an
tiene baja también a causa de la escasez ele agua cl9 nego . 
Corno consecuencia de la infiltración en los canal:o-s Y el e otras 
pércliclas, sólo la mitad aproximadamente del agua d esviada 
ele los ríos es utilizada para los cultivos. Gran parte ele la 
zona cultivada recibe demasiado poca agua para imp edir la 
acumulación ele sal. Se utilizan muy poco las fertilizantes 
químicos, la<; medidas protectoras contra las enfermedades Y 
las plagas de las plantas, y las variedades de planta~ de alto 
rendimiento. Otros obstáculos son el sistema ele pro¡neclad de 
la tierra y los primitivos métodos de cultivo. 

34. Al establecer el marco para el desarrollo agrícola , 
hay que tener en cuenta la ne>cesidacl ele elevar en 30 a 
40% la actual producción de elementos por persona, Y el 
margen ele crecimiento demográfico P_!Obabl~ ~n Pakistán oc
cidental entre 50 y 100% en los 25· anos proxtmos. Se req:.te
rirán aumentos de la producción de azúcar y de algodón para 
~;atisfacer la demanda de Pakistán oriental y occidental. Al 
elevarse los niveles de vida, aumentará la demanda relativa 
de frutas, hortalizas y productos de ganadería. Los aumentos 
nclicionales de la producción agrícola tendrán que basarse en 
mercados ele exportación o en la utilización industrial de 
productos del campo. 

35. Se necesitan mapas ele la composición mecánica, con
tenido de sal y características ele intercambio catiónico d e 
los suelos, no sólo corno base para determinar las moclali
clacle3 ele los cultivos sino también para las planificación d e 
los gastos ele capital ÍJara el clesanollo. Por ejemplo, el eleva
do contenido ele sal y ele sodio de los suelos ele gran parte de 

1 Lo que sigue está basado en el trabajo del U .S. Wbite Honse - Intedor 
Panel on Waterlogging ancl Sa!inity in West Pakistan, emprendido en 1962. 
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la región del delta del Indo plantea la grave cuestión de las 
posibilidades económicas de estos terrenos. Se necesitarán 
considerables investigaciones para determinar las zonas de 
agua subterránea dulce y salada, y la composición química 
del agua salada. Mucha de esta última tiene un contenido de 
sal lo suficientemente bajo para poder ser utilizada con fines 
de riego cuando se diluye con el agua dulce de los canales. 

36. Se está elaborando un plan para aumentar mucho 
la producción agrícola y mediante el cual puedan ponerse en 
relación eficaz las posibilidades tecnológicas con las posibili
dades económicas y con las capacidades humanas. En las dos 
terceras partes septentrionales de la vega puede duplicarse el 
suministro de agua de riego para el consumo real de las plan
tas, en parte mediante regulación fluvial por medio del alma
cenamiento superficial, pero principalmente mediante la cons
trucción de una red de pozos entubados colocados a distancias 
cuidadosamente determinadas, para recuperar el agua que se 
infiltra por los canales y permitir un aprovechamiento regu
lado del agua subterránea. Los pozos entubados permitirán 
también eliminar del suelo las sales acumuladas y suprimir 
finalmente el anegamiento. 

37. Los rendimientos por acre pueden aumentarse pro
porcionando más agua de riego y proporcionándola en el 
momento oportuno, utilizando fertilizantes, combatiendo las 
enfermedades y plagas de las plantas, obteniendo y utilizando 
variedades mejoradas de semillas y de cultivos, y mediante 
la introducción de mejores métodos de cultivo. Cada uno de 
estos cinco factores de producción puede aumentar los rendi
mientos en un 20% cuando se aplica aisladamente, pero com
binados podrían permitir aumentos de 200 a 300%. A fin de 
integrar todos los factores de producción, es necesario concen
trar su aplicación en proyectos relativos a zonas de dimen
siones razonables. El análisis de los procesos hidrológicos que 
intervienen y de la economía de la producción de fertilizantes 
indica que la zona correspondiente a un proyecto debe con
tener un millón de acres aproximadamente. Si puede dispo
nerse de suficiente capital y personal técnico, cada año sería 
posible iniciar el desarrollo de un nuevo proyecto de un 
millón de acres_ 

38. El análisis de programacwn lineal muestra que el 
principal beneficio del agua de los pozos entubados se obten
drá con la máxima expansión posible de las zonas en las que 
se han sembrado durante la estación veraniega los cultivos 
más provechosos. 

39. La energía eléctrica para el bombeo de agua puede 
obtenerse mediante desarrollo hidroeléctrico en las montañas 
y estribaciones montañosas del norte o mediante centrales 
térmicas alimentadas con gas natural. Afortunadamente Pa
kistán occidental posee reservas bastante grandes ele' gas 
natural, que pueden utilizarse también como fuente de ferti
lizantes nitrogenados. Con electricidad, los fertilizantes fos
fatados pueden obtenerse a partir de materias primas im
portadas. 

40. Para obtener impulso en el aumento de la pro
ducción es indispensable una secuencia óptima de inversión 
de capital. Los primeros gastos deben ser para el desarrollo de 
las reservas de agua subterránea y para los trabajos de 
desagüe, fábricas de fertilizantes, medios de lucha contra las 
plagas, preparación y organización de técnicos, administrado
res y personal para auxiliar a los agricultores, desarrollo de 
mejores variedades de plantas e investigaciones necesarias. 
Posteriormente han de proporcionarse carreteras y medios de 
transporte para llevar a las ciudades y pueblos el volumen 
mucho mayor de productos agrícolas. Para utilizar provecho
samente éstos productos habrá que construir instalaciones de 
elaboración y factorías textiles. Todavía más adelante se nece
sitará una industria de maquinaria agrícola, y por último fe 
requerirán fábricas que produzcan bienes de consumo para 
los agricultores. Al principio sólo se necesitarán algunos ca
nales de conducción para eliminar el agua salada a fin de 
mantener un equilibrio salino, pero se construirán muchas 
de estas estructuras relativamente costosas en un período de 
unos 20 años a partir del desarrollo inicial. 

41. En las dos terceras partes septentrionales de la vega, 
para que sea posible una aplicación coordinada de los factores 
primarios de producción, se necesita una inversión de capital 
inicial de 260 a 285 rupias por acre. El gasto total puerle ser 
varias veces superior a esta suma. Después del pleno desa
rrollo, el máximo aumento neto del valor de las cosechas en 
la zona septentrional, como consecuencia del agua adicional, 
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fertilizantes, protección de pla n tas y empleo de variedades 
superiores de plantas, ya existentes, podría ser de 3,600 mi- · · 
llones de rupias, lo que es igual al doble de la producción 
bruta media durante la última década, con exclusión de la 
ganadería. 

42. Todos los aspectos del programa se basan en enér
gicos esfuerzos de educación y de extensión agrícola a fin de 
orientar a los agricultores para el cumplimiento de su parte 
de la tarea, en amplios créditos para que sea posible la par
ticipación de los agricultores, y en eficientes medios de co
mercialización y distribución. Se necesitarán esfuerzos deci
didos y en gran escala y continuos experimentos para trans
mitir nuevas capacidades técnicas a innumerables agricultores 
míseros y analfabetos y para crear condiciones económicas 
en las que se sientan impulsados a ayudarse a sí mismos. 

ALGUNOS PROBLEMAS USUALES DEL DESARROLLO 

DE LOS RECURSOS 

43. Pueden mencionarse aquí algunos problemas usuales 
del desarrollo de los recursos en países menos desarrollados. 
Unos son teóricos y otros son prácticos. La investigación Y la 
experimentación son los mejores medios para abordarlos. Las 
clases de análisis sugeridas en esta monografía parecen pro
metedoras. Figuran entre estos problemas los siguientes: 

- Mejora de la cantidad y calidad de los datos sobre los 
recursos, tanto científicos como económicos, y ulterior ensayo 
de métodos analíticos, a fin de que los datos resulten más 
útiles para la planificación. 

- Determinación de una estrategia de desarrollo de los 
recursos en el crecimiento económico nacional. ¿Cuáles son 
los principales elementos de esa estrategia? ¿Qué variables 
son decisivas para el progreso y cómo pueden ser manipula
das? ¿Qué secuencia y combinaciones de inversión. industrial, 
capacitación obrera, mejora agrícola y desplazamientos ocu
pacionales y regionales se requieren en cada país para los 
sectores de recursos? 

- Establecimiento de una relación recíproca más estre
cha entre la escasez de alimentos y materias primas en 
algunos países y los excedentes de producción o capacidad 
en otros. 

- Formulación de disposiciones internacionales factibles 
para fi financiamiento del desarrollo de los recursos, para la 
estabilización de mercados y precios y para la ayuda técnica 
en la planificación de los recursos. 

- Establecimiento de una separación efectiva entre los 
sectores público y privado, con la debida relación recíproca 
entre ambos. La línea de separación variará, naturalmente, 
de un país a otro, según su historia y situación actual. 

- Adecuada protección de la productividad de los re
cursos básicos, como terrenos y agua, y de la calidad del me
dio natural. 

- Adaptación al descenso de la importancia relativa de 
la agricultura y de algunas otras industrias de recursos en 
las economías nacionales. Esto requerirá el establecimiento 
de un equilibrio entre los programas para el aumento de la 
eficiencia agrícola (mejores métodos de cultivo, mejora de 
la elaboración y comercialización de cosechas, más maquinaria 
y energía, mejora del estado sanitario y de la educación, más 
créditos) y los programas de industrialización, principalmente 
en las zonas urbanas. 

- Adopción lo más rápida posible de técnicas para re
ducir los costos en las actividades relacionadas con los re
cursos. 

44. Dentro de cada país, y quizá dentro de cada regwn 
subnacional de desarrollo, será conveniente la creación de me
dios orgánicos para la planificación del desarrollo de los re
cursos, al menos para coordinar dicha planificación. Algunos 
países disponen de tales medios; otros, no. En el caso típico, 
esto requerirá la unión de repiesentantes de varios departa
mentos u organismos del gobierno que abarquen los diversos 
recursos naturales de tierra y agricultura, silvicultura, pesca, 
¡¡gua y electricidad, energía, minerales, etc., de modo que ¡me-
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.dn formularse políticas y planes de carácter amplio y múl
iples fines. En muchos países puede hacerse esto dentro de 
>rganismos nacionales y regionales de planificación o en co
aboración con ellos. Para empezar, la obtención e investiga
~ión de datos en la esfera de !os recursos debe estar coordinada 
.¡ centralizada. 

45. Como los problemas usuales con que se tropieza en 
la formulación de una política, en la planificación y en el des
arrollo de los recursos han de encontrarse de una u otra 
forma prácticamente en todos los países menos desarrollados, 
y como los países más desarrollados habrán de desempeñar 
también algún papel en su resolución, frecuentemente median
te el empleo de técnicas anaiíticas como las descritas en esta 
monografía, parece que podría ganarse mucho abordando es
tos problemas de una manera más coordinada de lo que se 
ha hecho hasta ahora. Sugerimos por ello que se exarníne la 
posibilidad de crear un Instituto de Desarrollo de Recursos 
Mundiales con los siguientes fines: 

a) Emprender, y estimular a otros a que emprendan in
vestigaciones científicas, tecnológicas, estadísticas y 
económicas sobre los recursos naturales, especialmen
te en cuanto dichas investigaciones estén relacionadas 
con la política y la planificación. 

b) Fomentar el intercambio de información y qmza esta
blecer una biblioteca central de conocimientos. 

e) Fomentar la educación y preparacwn de especialistas 
en recursos, mediante seminarios, becas, intercambio de 
personal, etc., actuando en relación con universidades 
e institutos públicos y privados ya existentes. 

d) Crear un grupo internacional de especialistas en re
cursos para que presten ayuda técnica en lo relativo 
al agua, la tierra, la energía y los minerales, con es
pecial insistencia en la planificación de los desarrollos 
en estos sectores. 

e) Cooperar con diversos grupos interesados en los re
cursos, incluso otros organismos internacionales, orga
nizaciones nacionales y subnacionales y grupos priva
dos del mismo carácter. 

46. La dirección de semejante instituto podría estar a 
cargo de una junta internacional de figuras mundiales en la 
esfera de los recursos, de científicos, ingenieros, planificado
res, economistas, administradores y educadores. Quizá podría 
colocarse bajo el patrocinio de las academias nacionales de 
ciencias o de algunos organismos igualmente respetados. Po
dría financiarse el instituto con fondos procedentes de los paí
ses u organizaciones participantes, subvenciones de fundacio
nes o con fondos de las Naciones Unidas o de sus organismos 
especializados relacionados con los recursos. El instituto po
dría formar parte de las Naciones Unidas, o permanecer fue
ra de ellas, pero cooperando con las Naciones Unidas y al
gunos de sus organismos especializados. 

PROBlEM~S DE U PUNWIC~CION EN lOS P~ISES 

POCO OES~RROll~OOS 

Por Jean-Louis FYOT * 

Ea la planeación económica y social en países en vías de desarrollo "no se trata de ajustes marginales, 
sino de innovaciones a menudo radicales y a veces revolucionarias, ya que entre los obstáculos del desa
l'l'ollo, se deben contar las estructuras sociales, políticas y administrativas y aun las religiosas". Con este 
enfoque general, se subraya en este trabajo que un aspecto esencial de la planeación en países subrle
san·ollados es que sea producto de una elaboración colectiva: "Para que el plan no quede como un 
gran mito, es indispensable que, del alto funcionario a los campesinos de la base, se opere poco a poco 
una transformación radical de las mentalidades y de los comportamientos sociales. Esta mutación debe 
volverles permeables a los conceptos de interés general, de disciplina y de esfuerzos colectivos disponibles 
para zma directa participación en las tareas de desarrollo". 

E L problema de la planificación se presenta, para los paí
ses en vías de desarrollo, en términos que difieren sen
siblemente de los que se encuentran en las naciones 

industrializadas. 

del aparato de producción, o sea aquellos que podrían retra
sar o comprometer el crecimiento. Se trata de ajustar la pla
nificación a las exigencias del aparato de producción. Las 
transformaciones son a menudo marginales; los ritmos de cre
cimiento de los diferentes sectores de actividad se encuentran 
ampliamente inscritos en la evolución anterior de la economía. Para una economía de tipo occidental (Gran Bretaña, 

Francia, Alemania o Estados Unidos) la tarea de la plani
ficación consiste ante todo en descubrir los "puntos débiles" 

'' Encargado de estudios de la Sociedad de Estudios para el Desarrollo 
Económico y Social. 

Junio de 1963 

Por lo contrario, la evolución de la demanda final repre
senta un papel central en la determinación de los programas 
de equipo y de producción, y las necesidades de nuevos em
pleos constituyen una limitación necesaria en todo modelo de 
desarrollo. 

435 



La situación en las economías por d esarrollar presenta 
un gran contraste. Ya no se trata de descubrir los puntos dé. 
hiles en el aparato ele producción, ni ele desprender las ten
dencias espontáneas anteriores, ni de mantener o acelerar una 
tasa de crecimiento. El análisis económico retrospectivo per
mite poner al día las razones del actual subdesarrollo; sin 
embargo, no puede anticipar sino un estancamiento continuo 
y un empobrecimiento crecientc>. De hecho, no basta con mo
dificar o ajustar el aparato ele producción a las exigencias del 
crecimiento sino que es necesario crear, a menudo comple
tamente, un aparato nuevo de producción. El problema con
siste en inventar y desear tasas ele crecimiento raclicaLuentc> 
diferentes a las tendencias constatadas en el pasado. Se trata 
ele determinar las disyuntivas y las intervenciones necesarias 
en todos los niveles, para que las inversiones que necesitan 
la industria y la agricultura sean ejecutadas en bloque a fin 
de que el aparato ele producción creado permita el arranque 
ele un proceso ele crecimiento. 

Además, mientras ese resultado no sea obtenido, ni el 
aumento de los niveles ele vida, ni la realización inmediata 
del pleno empleo pueden constituir los elementos determinan. 
tes de la planificación. Concentrar la mayor parte de los re. 
cursos del país y ele los esfuerzos del desarrollo en objetivos 
ele ese tipo podría comprometer el equipamiento del país, así 
como su surgimiento, por mucho tiempo. 

No se trata ele ajustes marginales, sino de innovaciones 
a menudo radicales, y a veces revolucionarias ya que, entre los 
obstáculos del desarrollo, se deben contar las estructuras so
ciales, políticas y administrativas y aun las religiosas. 

Por lo contrario, como la tarea del desarrollo es particu. 
larmente pesada para los nuevos países independientes, las 
reformas por realizar y los esfuerzos por desarrollar exigen 
la colaboración activa ele todos y sacrificios ele cada uno. En 
consecuencia, para que la planeación sea eficaz, sobro todo 
si se prevé la utilización de cierta dosis ele coerción, no debe 
hacer caso omiso ele las aspiraciones legítimas y ele las nece
sidades reales de los grupos y ele los individuos. No se ve 
cómo podría obtenerse la adhesión de poblaciones rurales 
a las tareas de la transformación y modernización del medio 
tradicional Pn el cual viven, si sus esfuerzos no se materiali. 
zan poco a poco en mPjoras ele sus condiciones ele vida. 

Planificar la iniciación ele un proceso ele crecimiento, en 
países donde los obstáculos al desarrollo son tanto humanos 
y sociales cuanto materiales y técnicos, supone de hecho que 
se preste un gran cuidado a los hombres (a sus mentaliclacles 
y a sus exigencias) con los cuales se piensa llevar a cabo 
esta tarea. El planificador debe aceptar resolver un problema 
necesariamente más complejo que aquel que se limitaría a 
establecer un aparato ele producción. A pesar de la importan. 
cia de esta tarea, debe además hacer lugar en sus cálculos e 
intervenciones a las exigencias incomprensibles de los consu
midores y a las de los trabajadores rurales o urbanos. 

En breves palabras, lo específico del problema que hay 
que resolver, impone a la planificación de los países subdesa
rrollados aspectos que les son propios; de manera más amplia 
que en los países industrializados, debe, en efecto: a) ser g!o. 
bal; b) proceder por aproximación sucesiva; e) ser producto 
de una elaboración colectiva. 

l.-PLANIFICACIÓN GLOBAL 

Desde que el país se aproxima al periodo de "despegue" 
su plan debe ser global en la misma forma que en un país in. 
dustrializado. Debe determinar un conjunto coherente de ob. 
jetivos y medios para poner en práctica y lograrlos, tal que el 
proceso de crecimiento pueda ser efectivamente deoencaclena. 
do, en el transcurso de un período de tiempo determinado. 

Sin embargo, mucho más que en un país desarrollado, la 
planificación no deberá limitarse aquí a los sectores puramen
te económicos y financieros. El subdesarrollo no es puramente 
económico, sino sociológico y humano. Querer introducir téc
nicas agrícolas perfeccionadas sin tratar de transformar las 
mentalidades y los hábitos de vida de los campesinos del me. 
dio rural tradicional, sería una vana tentativa. Lo sería igual
mente el estudiar un proyecto de reforma fiscal sin tener en 
cuenta las estructuras administrativas actuales y la psicología 
dominante en la función pública. Prohibiciones de origen re!i. 
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gioso pueden igualmente dejar sin efecto las medidas to¡p. , 
das para mejorar los rendimientos agrícolas o la alime.ntación 
de las poblaciones (prohibición clc> matar simios o ele comer 
carne en la India). El régimen ele bienes raíces. la dote o for. 
ma ele gobierno que emana del sistema tribal, frenan también 
en Africa ele! Norte la modernización de las estructuras eco
nómicas. 

En países subdesarrollados, el plan deberá por lo tanto, 
situar el conjunto ele los objetivos económicos que deben ser 
alcanzados y los medios que deben ser puestos en práctica a 
este fin, en el cuadro más amplio ele las reformas y ele las 
intervenciones sociales, administrativas y políticas que se con. 
sicleren indispensables para permitir el desarrollo. 

2.-PROCESO DE ITERACIÓN 

Teóricamente, en un país inclustrializaclo, una vez deter
minada la probable evolución de la demanda final en el trans. 
curso ele los 5 ó 10 próximos años y las restricciones que de
berá respetar la expansión económica (número mínimo ele em
pleos que deben crearse, déficit máximo de los cambios ex
teriores, etc ... ) los métodos ele programación lineal permiten 
encontrar directamente la solución óptima que fijará el máxi. 
mo, por ejemplo, ele la producción interior bruta o del ingre. 
so per cápita. 

En países en vías ele desarrollo, por lo contrario, no eb 
suficiente con maximizar la producción interna en cinco o diez 
años, sino dotar al país ele nuevas estructuras ele producción 
que le den la oportunirlacl ele romper de una vez por todas 
con el estancamiento anterior. Se trata, por lo tanto, ele en
contrar qué distribución de las nuevas inversiones, entre los 
diferentes sectores de activiclacl, conferirá a éstos una sufi
ciente importancia para que ciertamente estén en la posibi
lidad de desencadenar un proceso ele crecimiento generaliza
do, pero que puedan además, sostenerlo y acelerarlo en el 
transcurso ele los siguientes quinquenios. Si se buscara sola
mente maximizar la producción interior en cinco años, se pro. 
cedería a concentrar las inversiones en los sectores con alto 
rendimiento inmediato (industrias textiles, fábricas de calza. 
do, pequeña construcción mecánica, etc). Solamente que, 
mientras más espectaculares fueran los resultados obtenidos, 
menos también tendrían la oportunidad ele poder repetirse 
en el transcurso de los siguientes períodos. Estos sectores se 
expondrían al riesgo ele encontrarse rápidamente en pérdida 
de velocidad en la medida en que crecieran solamente al rit
mo ele la demanda final. Ya no estarían entonces en posibili
dad de sostener por sí mismos la expansión económica al rit. 
mo deseable. Sería necesaria pues que, para tal momento, la 
disminución obligatoria ele actividades en ciertos sectores, se 
encontrara más que compensada por la aceleración del ritmo 
ele expansión ele otros sectores desarrollados previamente en 
tiempo útil (química pesada, cadena ele montaje, metalur-

gia, etc .... ) 

En resumen la complejiclacl del problema por resolver no 
permite, ¡)ara ll~gar a ello, recurrir a un cálculo económi. 
camente simple. De hecho, se ve uno obligado a proceder por 
aproximaciones sucesivas. 

El proceso de iteración comprende 3 fases principales: 

a) Teniendo en cuenta las posibilidades latentes ele cre
cimiento en la agricultura y en la industria, pero teniendo en 
cuenta también la voluntad ele los responsables políticos y 
ele los m~ios ele acción ele los que disponen efectivamente, se 
principia por elaborar uno o varios modelos de crecimiento. 
Estos determinan diferentes niveles ele desarrollo simultáneo 
ele dimensiones económicas clave (producción agrícola, pro
ducción industrial, energía, edificios y trabajos públicos, ser
vicios terciarios, importaciones, en recursos y, del lado ele los 
aprovechamientos: gastos públicos y privados, inversiones, e~
portaciones y variaciones ele los inventarios). Ellos determi
nan además las implicaciones en materia ele financiamiento 
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>úblico y privado, de impuesto y de ahorro, cte .... Cada nno 
de los términos del modelo debe ser compatible con el cre
cimiento de todos los otros; en particular, la actividad de las 
empresas de construcción y de trabajos públicos debe corres
ponder al volumen de las inversiones de esta naturaleza y el 
total de las importaciones debe permitir las de utensilios in
dispensables para equipar las fábricas. 

El modelo de crecimiento solamente prové, de hecho, el 
primer. desglosamiento en grueso del desarrollo de la produc
ción, de la inversión y del empleo en cinco años. Su utilidad 
principal consiste en precisar, en el espíritu de los responsa
bles políticos, la significación de tal o cual tipo de crecimien
to (del 5, 6 o 7%) de la producción interna, en términos de 
política económica, fiscal y financiera. Los medios de los cua
les disponen en general los servicios de planificación en esos 
países, no les permiten avanzar el trabajo de proyección, por 
sector o por rama, sobre la base de varios esquemas de creci
miento. Es partiendo de modelos globales como los responsa
bles deben darse una idea del ritmo de crecimiento que co
rresponde mejor a las posibilidades actuales del país Y a la 
volnntad naciOnal de desarrollo. En todo caso, adoptar un 
modelo en lugar de otro, significa para los responsables polí
ticos que ellos están dispuestos a poner en práctica las polí
ticas económicas y financieras correspondientes, que estén 
prestos a proteger, si es necesario, el mercado local, aumentar 
la presión fiscal, reformar el régimen de bienes raíces o la 
administración, etc.. . . en función de los resultados por ob
•,ener. l::iería vano, por lo contrario, alentar el estudio de W1 

plan, partiendo de un modelo de crecimiento ambicioso pero 
en el cual los responsables no tendrían la posibiildad o la 
voluntad de escoger y adoptar los medios de acción que co
rrespondiesen a sus exigencias. 

b) Partiendo del modelo escogido como el que más se 
adapta a las exigencias y a las ¡1os1JJllidades del país, Y para 
veruicar su caracter reahsta, se procede a una proyección 
(cuadrienal o qwnquenal) por sector y por rama de acti
vidad. 

Pasando de lo general a lo particular, antes de volver 
de lo particular a lo general, se mvestigan los posibles au
mentos de producción, al precio de los factores que se uuti
cen y al ruvel de cada una ele las ramas de las que se 
componen los diferentes sectores de actividad. Se trata ele 
exammar no solamente los proyectos de instalaciones indus
tnales o agrícolas, en vías <.le estudio o ele reaJizactón, smo 
las ilificmtades propias y las posibilidades que en ello se 
encuentren de acuerdo con !as condiCIOnes existentes (pro
tección del mercaao contra la competencia, iruCiatlva púoaca 
o sem1pública, en la iniciación ele ciertas fabncaciones, for
mación ele mano de obra calificada, organización ele la co
mercialización de los productos de la rama, creación de em
presas que utilicen esos productos, ayuda para la exportación 
o examen de los mercados exteriores, ventajas particulares 
para la importación de bienes de equipo de alto costo, 
etc .... ). 

Se constata de ese modo, si es posible o no ventilar entre 
unos y otros los crecimientos globales previstos por el modelo 
considerado. 

En efecto se desciende poco a poco al nivel de objetivos 
precisos: n~ero de empresas por realizar en la bonetería 
0 en los artículos de plástico, empleos por crear, mano de 
obra por formar, etc. Durante el transcurso, pueden aparecer 
incompatibilidades entre las implicaciones del modelo de cre
cimiento al nivel de sectores o de grupos de sectores, y las 
posibilicl~des concretas al nivel de ramas y de subramas de 
las que aquéllas se componen. Se vuelve entonces al modelo 
general y se le reajusta en función de las condiciones precisas 
que revelan los estudios particulares. 

e) Queda por verificar, sin embargo, la coherencia de los 
objetivos deseados, en términos de crecimiento a largo plazo. 
¿Permitirá la estructura de producción puesta en práctica 
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mantenerse y ampliarse al final del primer plan y en el trans
curso de ulteriores períodos? 

Si se tratase de maximizar el valor agregado o el empleo 
mediante la inversión de mil millones en cada sector, teniendo 
en cuenta las contracciones económicas y técnicas constatadas 
en cada uno de ellos, el problema de cálculo de óptimo econó
mico sería "relativamente" simple. Los métodos de programa. 
ción lineal están suficientemente avanzados para que se in
tente resolverlo con ellas. 

Solamente las inversiones por realizar en el curso de un 
primer quinquenio deben tener en cuenta, lo hemos visto ya, 
las exigencias del crecimiento económico en el curso del pe
ríodo siguiente. Concentrarlas en los sectores inmc>d.iatamente 
productivos, en términos de valor agregado o de empleo, 
arriesgaría comprometer por seis o siete años lo que se per
sigue en la expansión económica. En efecto, un cálculo eco
nómico limitado a W1 período de cinco años no puede dar 
idea del mejor modo de transformar las estructuras econó
micas, lo cual requeriría, evidentemente, mucho más tiempo. 
Comparar las respectivas ventajas, en términos de valor agre
gado en cuatro o cinco aüos de inversiones en la industria 
textil o en la ligera mecánica de un lado, y en la química 
pesada y en las industrias de montaje del otro, hará preferir 
forzosamente las primeras a las segundas. Complejos químicos 
que exigen aii.os para fabricar y poner en marcha nuevas 
nnidades de producción, serán descartadas en todo cálculo 
de óptimo, retenienáo sólo la maximización del valor agr&
gado en cinco años. Aun en las más largas dilaciones tomadas 
aisladamente, química pesada o cadenas de montaje por 
ejemplo, no se sabría de hecho crear lo mismo de valor agre
gado o de empleo, por mil millones invertidos, como en la 
textil o las industrias del calzado. i:'o1· Jo contrario, si se le 
liga a las industrias el conjw1t.o de otras realizacwnes que 
dependerán de ellas en su existencia durante una década, 
la comparación en términos ele valor agregado o de empleo, 
tiene el nesgo ele ya no estar más sistemáticamente en su 
contra. En el cuadro de una política de industrialización, 
por ejemplo, ia creación de una cauena de montaje ele auto
móvlles puede justihcar y suscitar el lanzamiento de toda una 
serie do fabricaciones que utilizará la fábrica matriz: engra
wo:jes, neumáticos, vidnos, acumuladores, pinturas, etc. Hacia 
arnba o hacw abajo, la reaiización de un complejo químico, 
de por sí costoso, puede tener efectos análogos. ~st.as insta
laciones son susceptibles de constituir polos de desarrollo que 
favorecen la introducción, en bloque, de nuevas estructuras 
de producción y que ejercen por lo tanto, de siete a ocho 
años, efectos de aceleración en el crecimiento económico. Por 
lo contrario, inversiones más cercanas de los sectores de con
sumo no se beneficiarán necesariamente con las mismas ven
tajas. 

Dicho en otra forma, el problema del óptimo económico 
no consiste en estimar, sobre cuatro o cinco ruios, las res
pectivas ventajas de nuevas instalaciones en diferentes ramas, 
tomadas cada una de ellas aisladamente. La productividad 
de conjuntos completos de inversiones es de siete a diez años, 
en diferentes sectores que se tratará de medir. Se comprende, 
por ejemplo, el valor creado por 25 ó 50 mil millones de 
inversiones en un conjunto: fábricas de hilados -tejidos
confección textil, y por la misma suma consagrada a la ini
ciación, distribuída en varios años, de una serie de empresas 
relacionadas entre sí: montaje de automóviles -fundición y 
fabricación de monoblocks- motores -fábrica de neumá
ticos- y de engranajes. Llegaría a ser posible actualizar, en 
cinco años, el interés que se presenta, en términos de valor 
agregado y de empleo, por esos diferentes conjuntos de in
versión. Las técnicas de programación lineal volverían a ser 
utilizables. 

Sin embargo, amplias investigaciones serán necesarias an
tes de que se pueda aplicar estos métodos o problemas tan 
complejos. Sería necesario, en particular, que se dispusiese 
de numerosas expeliencias y de estudios técnicos activados 
en materia de instalaciones industriales asociadas en países 
subdesarrollados. 
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Mientras tanto, es necesario recurrir a métodos más em. 
píricos, para asegurarse que las estructuras de producción 
puestas en práctica sean capaces de iniciar y sostener en 
forma continua el proceso de crecimiento buscado. 

El método más simple consiste, según parece, en verificar 
la coherencia, en términos de crecimiento a largo plazo, de 
los objetivos del plan quinquenal. Basta para eso, prolongar 
el último en perspectivas decenales. A partir de la estructura 
de producción realizada, al año en que termina el plan quin
quenal, y de los ritmos de crecimiento logrados, se construye 
un nuevo modelo de crecimiento para el período ulterior. Se 
trata de que este último mantenga y acelere, en forma rea
lista, la expansión iniciada en el transcurso de los años pre
cedentes. A este respecto, se vuelve a los diferentes sectores, 
se investiga en función de la evolución del mercado a medida 
que los beneficios crezcan y del ensanchamiento de las posi
bilidades técnicas, si el crecimiento posible para cada uno 
de ellos (teniendo en cuenta la medida que logrará al fina
lizar el período) es susceptible de nutrir en el transcurso del 
siguiente quinquenio una expansión continua sin retraso ni 
choque al ritmo previsto por el modelo decena!. 

Se percibe entonces si el aparato de producción construido 
en el transcurso del primer quinquenio proporciona márgenes 
suficientes de desarrollo en un número lo suficientemente 
grande de sectores, para que el retraso de actividad en alguno 
de ellos se encuentre más que compensado por la aceleración 
del ritmo de expansión en otros. 

Procediendo en esta forma, por aproximaciones sucesivas, 
se reúnen poco a poco los elementos de un plan coherente. 
En el cuadro de un modelo de crecimiento general, este último 
determina en definitiva las condiciones precisas al nivel de 
cada sector y de cada rama de actividad de la puesta en 
marcha del proceso de desarrollo investigado. 

3.-ELABORACIÓN COLECTIVA 

Sin embargo, para ser realistas, los objetivos finalmente 
retenidos deberán tener en cuenta condiciones concretas no 
solamente económicas, sino políticas y hasta religiosas, en las 
cuales su realización deberá ser mantenida. Esto prohibe, por 
lo tanto, que la planificación sea la obra exclusiva de técnicos 
de laboratorio. 

Es indispensable que los responsables políticos que tienen 
que optar por uno u otro modelo de posible desarrollo estén 
perfectamente al tanto de sus respectivas implicacionl.!s en 
términos de políticas económicas y financieras, de reformas 

administrativas o fiscales, etc. 

Asimismo, la determinación de objetivos de desarrollos 
industriales o agrícolas exigen que un diálogo permanente se 
establezca entre los técnicos de los servicios del plan y los 
miembros de los medios profesionales y sindicatos interesados. 
Los primeros recordarán a los segundos las exigencias del 
crecimiento global y estos últimos obligarán a los técnicos de 
la planificación a que tengan mayor cuidado de sus propias 
dificultades. 

Un diálogo de este género es mucho más necesario en 
países subdesarrollados que la noción misma de desarrollo 
global y de sus implicaciones concretas al nivel de las dife
rentes industrias, siendo a menudo extraño a los industriales 
Y a los trabajadores cuando no lo es a los responsables de 
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la alta administración. Con mayor razón o motivo, cuando se 
trata de definir objetivos de desarrollos agrícolas, partiendo 
de la transformación y modernización del sector rural tra
dicional, las técnicas de intervención que deben ser concebidas 
y los organismos de encuadramiento y de animación que de
ben crearse no podrían serlo sin una estrecha colaboración 
de todos los medios interesados. 

El trabajo de las comisiones de planificación, centrales 
o regionales, reviste en los países en vías de desarrollo una 
importancia particular. Por un lado, debe permitir ajustar 
con más exactitud los esfuerzos por obtener de los diferentes 
sectores de actividad a las posibilidades reales que en él se 
encuentran, para asegurar la coherencia y el realismo de las 
perspectivas globales de crecimiento. Por otro lado, las co
misiones tienen un papel educativo que representar. Deben 
abrir poco a poco los espíritus, en los diferentes medios, a la 
comprensión de los problemas nacionales de desarrollo, a fin 
de que sean aceptados, en forma progresiva, Jos sacrificios por 
consentir y los esfuerzos por proveer en forma colectiva, para 
que el país llegue a vencer el estancamiento y el subdesarrollo. 

Rigurosamente, en un país ampliamente industrializado 
se puede sostener una política de expansión económica y de 
equipamiento a despecho de la indiferencia del gran público 
aun contra su voluntad. Las tareas por lograr y los esfuerzos 
que deben colaborar son suficientemente menores al nivel de 
la economía global para que los servicios administrativos 
competentes y los medios profesionales directamente intere
sados Jo desempeñen sin inquietarse demasiado por interesar 
en ello a la opinión pública. No sucede así en un país que 
debe movilizar todos sus recursos y todas sus energías para 
vencer en su territorio la calamidad del subdesarrollo. Aun 
una ayuda exterior importante, en capitales y en técnicas, se 
revelará prácticamente sin efecto si choca con la resistencia 
de las estructuras tribales; con la incoherencia del régimen de 
bienes raíces y de la legislación fiscal; con la anarquía y con 
la corrupción de la administración y de los responsables po
líticos; con la ausencia de un espíritu de "servicio público" 
en los funcionarios de todo grado; y, con la falta de deseos 
de progreso y de formación en el medio urbano o rural. Para 
que el plan no quede como un gran mito, es indispensable 
que, del alto funcionario a los campesinos de la base, se opere 
poco a poco una transformación radical de las mentalidades 
y de los comportamientos sociales. Esta mutación debe vol
verles permeables a los conceptos de interés general, de dis
ciplina y de esfuerzos colectivos disponibles para una directa 
participación en las tareas de desarrollo. 

Es también condición de realización de los objetivos con
siderados que el que planifica debe reclamar la puesta en 
marcha de las reformas sociales y administrativas que sean 
indispensables; la creación de organismos y de instituciones 
propias para crear una mística nacional de desarrollo que 
movilice los espíritus y las energías al servicio de tareas 
necesarias para el surgimiento económico y social del país. 
Conducido por ahí, podrá desbordar ampliamente el dominio 
económico que limita en principio su actividad. No podría 
ser .de otro modo mientras los datos del proble-q¡a por resol
ver incluyan tantos elementos sociológicos y humanos, cuando 
el proceso de crecimiento por iniciar sobrepasa en tal me
dida el simple desarrollo económico que pone finalmente en 
juego el conjunto de elementos que formarán el día de ma
ñana la civilización de tales países. Es también por esto que 
los métodos de planificación empleados y el espíritu en el 
cual serán ejecutados los planes elaborados, corren el riesgo 
de señalar profundamente su destino. 

Comercio Exterior 


