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LA PROGRAMACION DEL DESARROLLO ECONOMICO (E/CN.12/363, 364 y 365) -

El Sr. HESS (Costa Rica) dice que en su país se ha creado una oficina 

especial denominada Oficina para la Programación del Desarrollo Económico 

de Costa Rica. El plan general de trabajos que dicha oficina-tendrá a su 

cargo está dividido en tajes secciones principales: la compilación de esta-

dísticas básicas, la elaboración de proyectos para cada uno de l#s principales 

sectores de la economía y la preparación de un:plan general de desarrollo 

económico con inclusión de un cálculo de las inversiones necesarias, de las 

consecuencias en materia de tributación y de programas de intercambio 

comercial. 

La oficina está encargada también de examinar los balances de pagos 

futuros en un período de diez años, materia ésta de gran importancia para 

Costá Rica, donde el 40 por ciento del ingreso nacional bruto depende del 

sector externo. También es importante formarse una idea del probable 

balance de pagos con e l objeto de calcular las futuras reservas de divisas 

disponibles para la compra de equipo de capital y de bienes de consumo. El 

organismo aludido está preparando también un plan general tendiente a incre-

mentar la producción agrícola y pecuaria de Costa Rica. 

Después de delinear e l origen y la historia de dicha oficina, explica 

que sus labores principales consisten en realizar un estudio general del 

desarrollo económico, coordinar los planes actuales a corto y largo plazo 

de los varios ministerios y organismos interesados en el desarrollo económico, 

evaluar los programas públicos y semipúblicos de inversiones necesarias para 

la financiación externa y estudiar concretamente el desarrollo industrial. 

El personal de investigación asciende a 18 personas entre las cuales figuran 

economistas y estadígrafos muy calificados. 

El orador abriga la esperanza de que la CEPAL continuará su labor 

efectiva tendiente a promover la integración económica de América Central 

y prestará especial atención a la elaboración de un estudio completo de 

los problemas y programas de desarrollo económico de Costa Rica, como se 

ha hecho con respecto a la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile y México. 

En esa forma contribuirá la CEPAL a la ejecución de una vasta labor de 

investigación que hoy tropieza con la fa l t - de personal competente. Sugiere 

que-1a. Administración de Asistencia. Técnica amplié la capacidad del Programa, 

de Capacitación en problemas de desarrollo económico, que funciona en 

Santiago, para, que aumente el personal especializado. Al curso de formación 

-' ' /profesional no 



E/CN.12/AC.28/SR.3 
Pág. 5 

profesional no asisten cada año m's que 14 becarios, y en los cuatro años 

de funcionamiento sólo se han concedido' dos becas a los costarricenses. 

Como lo subrayó el representante de Colombia, es necesario formar 

especialistas en programación del desarrollo económico a quienes pueda 

encargarse la coordinación y dirección del trab-jo de los especialistas 

en otras ramas. 

Agrega, por último, que Costa Rica espera que en lo futuro se preste 

mayor asistencia técnica para estudiar las posibilidades de.sustitución de 

importaciones. 

El Señor SCOTT FOX (Reino Unido) recuerda que en el quinto período 

de sesiones de la CEPAL, la Secretaría Ejecutiva presentó un estudio 

preliminar sobre la técnica, de programación del desarrollo económico y 

que se la había invitado a continuar estudiando este problema. 

La Introducción a la técnica de programación (documento E/CN.12/363) 

muestra, el progreso alcanzado por la Secretaria Ejecutiva en sus trabajos. 

El Señor PREBISCH y sus colaboradores merecen felicitaciones por los estudios 

admirables sobre e l desarrollo económico del Brasil y Colombia (documentos 

E/CN.12/364 y 365). 
La aplicación de la teoría a la práctica es de especial importancia 

porque contribuye a corregir las ideas equivocadas que pueden surgir, en 

las especulaciones puramente teóricas. Tales equivocaciones se han eliminado 

en la Introducción a la técnica de programación. Al examinar ese documento, 

el orador ha experimentado ciertas dudas sobre el valor atribuido a .algunos 

datos estadísticos dudosos. Por ejemplo, se concede demasiada importancia 

al concepto de la relación entre producción e inversión de capital, que se 

calculó con respecto a años pasados y se uti l izó como medio para calcular 

la cantidad de inversiones necesarias para lograr un incremento dado de 

la producción. Esa fórmula debe emplearse con cautela; la producción 

adicional no exige necesariamente la misma cantidad de capital que exigió 

la producción precedente; para lograr una producción dada puede recurrirse 

a muchas técnicas diferentes de producción. Además, no cabe deducir 

conclusiones'definitivas de datos estadísticos que difícilmente pueden 

considerarse seguros. ! 

/ En la Introducción 
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En la Introducción a la técnica de programación se sugiere que una 

afluencia de capital que dure algunos .-ños podrá acelerar el desarrollo 

durante ion período indefinido,, Se. cree que los ingresos más altos, 

producidos mediante la afluencia "de capitales, pueden conducir a una 

relación m's. alta de ahorros a ingresos éh forma permanente. Esto parece 

ser una opinión optimista porque la experiencia de la última década 

demuestra que el ingreso más alto que se'obtiene elevando * lo s' precios 

de "exportación no ha conducido a un aumento notable de los ahorros. 

Expresa sus dudas en cuanto al supuesto, en que parecen basarse 

algunas partes, del estudio, de que algunos factores económicos son ajenos 

a la influencia de los países latinoamericanos. Se considera el volumen 

de las-exportaciones. como un dato no susceptible de mejorarse y qu.e, en 

esa forma, lleva a¡ just i f icar qüe se recurra en exceso a la restricción 

de las importaciones;.a e l lo jse_ de]be_que....América. Latina-parezca depender 

.del capital extranjero-en grado m^yor del necesario. La adquisición de 

•las exportaciones de América Latina depende en gran parte de las cantidades 

que pueda, producir y de los precios a ique desee vender. Si se produjera, 

una mayor cantidad de exportaciones a precios competitivos, los' productores 

efectua.rian un mayor volumen d-e -veiítas p f in de atender a las importaciones 

adicionales necesarias para el desarrollo. Al poner algunas inversiones 

al servicio de la producción para la- exportación, los países podrán asegurar 

un mayor volumen.de exportaciones,..,contribuir,al proceso-de expansión 

. económica y evitar el retroceso a la autosüficiencia. 

El orador .comprende muy bien-los temores de America Latin- acerca, de 

la precaria'naturaleza de los mercados del exterior. Esos temores surgen 

de la experiencia de los países latinoamericanos en los períodos comprendidos 

entre las guerras-ryrse-.¡mantiene vivo por las fluctuaciones inevitables del 

comercio internacional.- Pero es razonable suponer la improbabilidad de que 

se .presenten de nuevo las condiciones de los años 1930 y siguientes. Los 

países industriales que'importan productos latinoamericanos tienen'mucha 

ra.zón en evitar que vuelvan a presentarse dichas condiciones, no sólo por 

las calamidades internas que ocasiona el desempleo sino también porque 

existe un fuerte sentido de responsabilidad respecto a la estabilidad 

económica internacional. Existe, además, una creciente comprensión de 

/las técnicas 
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las técnicas que permiten mantener un grado aceptable de estabilidad. 

'Este rasgo que suscitó su atención, n® es tan evidente en los 

estudios por países, de carácter'm's práctico. El documento relat ivo 'al 

Brasil subraya, adecuadamente la necesidad dé ampliar las exportaciones. 

Añade el orador que su gobierno reconoce la gran importancia que la 

Secretarla Ejecutiva de la-CEPAL atribuye al estudio y planificación del 

desarrollo económico de América Latina; observa, con réspeto la gran labor 

realizada .en los dos últimos años y'espera coñ- interés los nuevos estudios 

por países, de la misma calidad de los hechos con respecto a Colombia y 

al Brasil. . ' ' 

El señor VIAUD (Francia) indica que, después de lo. debastación"que 

causó la segunda guerra mundial, la agricultura y la industria, francesas 

no han podido atender a las "necesidades de la población. Su gobierno se 

ha visto obligado a emprender la rehabilitación de la producción nacional 

y ha preparado un programa de desarrolló para equipar nuevamente y modernizar 

las industrias esenciales-y ha tratado de encontrar una fórmula transaccional 

entre la tradicional tendencia francesa hacia el liberalismo económico y la 

necesidad de contar con la orientación estatal. 

El primer plan, que compreede el período 1948-52,'dió especial impor-

tancia a actividades fundamentales tales, como la- construcción de nuevas 

•plantas de energía eléctrica, la modernización de la industria metalúrgica 

y la reorganización de los servicios de transporte. El segundo, actual-

mente en desarrollo, dá prelación a las industrias agrícola y de transfor-

mación. 

Para c-̂ da rama de la economía existe un comité técnico compuesto no 

sólo de representantes de la administración sino también de las industrias 

y ..sindicatos interesados. .Un organismo gubernamental coordina'el trabajo 

de los diferentes comités, 

El plan está dividido en programas anuales sujetos a modificación de 

acuerdo con la política, financiera del gobierno y con otras circunstancias. 

El presupuesto .nacional constituye el factor principal que determina el 

volumen de las inversiones públicas. Mucho depende también de la politica 

tributaria del gobierno, que puede ser el medio más eficaz- para estimular 

las inversiones privadas- en empresas que se desea desarrollar. 

/El plan también 
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El plan también está condicionado en gran parte por las necesidades 

de cooperación internacional. La Organización de Cooperación Económica-

Europea, por ejemplo, se esfuerza, entre otras cosas, por coordinar en 

algunos aspectos la política económica entre sus estados miembros. La 

influencia de dicha Organización se ha dejado sentir especialmente sobre 

las industrias de transportes y electricidad. La Mancomunidad Europea 

del Carbón y el Acero constituye otro ejemplo de organismo internacional 

qué ejerce influencia sobre el desarrollo de otras industrias. 

Los países de América Latina se enfrentan a problemas diferentes' de 

los que confrontó Europa después de la guerra, pero, como lo -indican los 

notables estudios de la CEPAL también están obligados a emprender vastos 

programas de desarrollo económico nacional e internacional.•• La plani f i -

cación del desarrollo en cada uno de los países latinoamericanos debe 

corresponder en primer lugar al gobierno interesado. Sin embargo, a 

pesar de" la diversidad de sus problemas, los países latinoamericanos 

presentan algunos aspectos comunes que deben considerarse al formular 

la programación del desarrollo» -

En lo que respecta a las actividades económicas fundamentales, America 
Latina se encuentra ahora en un estado por e l que hubieron de pasar también 
los países más industrializados. La creación de nuevas industrias puede-
conducir a estancamientos si esas industrias carecen de suficiente energía 
eléctrica, de adecuados servicio de transporte o de los necesarios productos 
semiacabados de la industria pesada. 

En los programas de desarrollo debe concederse la debida importancia 
a la diversificación con objeto de eliminar el inconveniente de que un 
país tenga que depender de un solo productor. 

La política financiera de América Latina, en su conjunto, debe enca-
minarse a estimular el ahorro nacional y atraer las inversiones extranje-
ras. La estabilidad financiera nacional es esencial para crear un clima 
adecuado para las inversiones. 

También es necesaria la cooperación interlatinoamericana. El esfuerzo 
de c,->da país será más eficas; si se le coordina con los esfuerzos de los 
países vecinos. Afortunadamente, la-CÉPAL ofrece excelentes facilidades 
para esa cooperación. Los magníficos estudios sobre las técnicas de pro-
gramación en el Brasil y Colombia demuestran la amplia' calificación de 
los expertos de la CEPAL. 

: - /La Administración 
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La Administración de Asistencia Técnica, está asimismo en condiciones 

de ampliar su valiosa contribución al trabajo de la programación del desa-

rrollo económico. 

La cooperación internacional puede ser provechosa para la coordinación 

de los métodos de planificación y de los objetivos de los diversos programas 

de desarrollo, según la potencialidad de los recursos y la situación geográ-

f ica. En relación con ésto se han obtenido apreciables progresos en las 

conferencias técnicas organizadas bajo los auspicios de la GEPAL. La coope-

ración internacional podrá tener, en fin, saludables efectos al estudiar los 

métodos de financiamiento. 

Concluye el orador afirmando que Francia está dispuesta a cooperar 

al esfuerzo común* Su experiencia, su tecnología y sus recursos hacen 

posible para, ella contribuir, aunque talvez en modesto grado, al desa-

rrollo de los países latinoamericanos. 

El Señor ROSS (Estados Unidos) dice que los documentos E/CN.12/363, 

364 y 365 hablan por sí mismos respecto a la cantidad de trabajo y al 

análisis complejo que implicó su preparación. Su delegación, después de 

estudiarlos cuidadosamente, presentará algunas observaciones a la Secretaría 

Ejecutiva. Mientras no se haga así, el orador desea exponer algunos comen-

tarios provisionales y preliminares. 

• " Subraya la- importancia de la f lexibil idad de los programas,que deben 

modificarse según los nuevos acontecimientos y los nuevos datos. Este 

punto es de especial importancia tratándose de economías dinámicas como 

las de América Latina, donde pueden ocurrir cambios de importancia en los 

principales sectores'de la economía sujetos a modificaciones. 

Puede acentuarse la. utilidad práctica de una -programación a base de 

finalidades hipotéticas mediante una programación paralela sobre la dispo-

nibilidad de recursos y su mejor utilización. Este enfoque' será más valioso 

•aún respecto a períodos cortos y medianos ya que suministra1un medio mes 

rápido y realista para la formulación de los objetivos del desarrollo 

económico. 

Sin embargo, las proyecciones cuantitativas generales son últ i les 

porque señalan la magnitud de los problemas a que tienen que enfrentarse 

los administradores y los encargados de formular normas, el esfuerzo na-

cional necesario y l o s métodos apropiados para alcanzar determinados 

objetivos, y también porque suministran la base para apreciar la practi-

cabilidad de los objetivos. 
/Teniendo en 
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Teniendo en cuenta que las decisiones que implica la programación 

son de vi tal importancia para el bienestar nacional, la Secretaría Ejecutiva 

ha insistido con razón en la necesidad de que los cálculos se preparen y 

las probables consecuencias de las soluciones alternativas se presenten 

imparcial y objetivamente. 

El ora.dor opina que la certidumbre de los pronósticos dependen en 

gran medida de la fidelidad de las estadísticas básicas, y promete que 

su gobierno continuará apoyando a-la CEPAL y a todas las demás organiza-

ciones internacionales y nacionales que trabajan en este campo. 

Se refiere a la posibilidad de que se amplien los ahorros nacionales, 

como fuente de capital para las inversiones en grado mucho mayor que el 

indicado en los informes de la CEPAL. A este respecto menciona diversas 

medidas, como el control de la inflación, el recurso a las instituciones 

de ahorros, e l aumento de las cargas tributarias hasta un grado en que no 

se reduzcaíapredablemente los incentivos de las inversiones y la posibilidad 

de efectuar inversiones de consideración, con un gasto financiero relativa-

mente pequeño, en los esfuerzos de la comunidad para construir y ampliar 

los servicios nacionales. • ' 

Plantea la cuestión de si no sería posible obtener del aumento de 

los ingresos mayores inversiones- para fines de desarrollo. En su opinión, 

la CEPAL ha subestimado esta posibilidad. La de incrementar los ahorros 

nacionales afecta directamente la tasa de crecimiento económico y la • 

dependencia del capital extranjero. • 

En el informe de la CEPAL ha debido darse mayor importancia al desa-

rrollo de la mano de obra especializada y del personal administrativo, 

así como a la relación entre las oscilaciones de los precios y el desa-

rrollo ' económico. ; • • ; 

En las primeras proyecciones de las necesidades de capital, estima 

el orador que' las conclusiones basadas en la experiencia reciente, con 

respecto al aumento del producto junto con el de capital, podrán aplicarse 

con mejor provecho al -futuro que las basadas en la productividad del 

capital acumulado. 

Elogia a la Secretaría Ejecutiva por haber aclarado, en el capitulo-' 

I del volumen inicial sobre análisis y proyecciones del desarrollo económico 

(documento E/CN.I2/363), la idea errónea de que la programación económica 

/está necesariamente 
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está necesariamente vinculada a un rígido control estatal de la economía. 

Insiste el orador, para finalizar, en la afirmación de que los buenos 

programas de desarrollo no deben retardarse hasta, esperar los resultados 

definitivos de una planificación a largo plazo. La solución de problemas 

inmediatos de desarrollo, tales como la preparación de proyectos que 

puedan ser financiados por el Banco Internacional, puede ser remuneradora. 

En este respecto, le ha sorprendido el escaso volumen de solicitudes de 

préstamos presentadas al Banco de Exportación e Importación desde la 

reunión de Ministros de Economía celebrada en Río de Janeiro. El orador 

estima que el señor Prebisch tuvo en cuenta este mismo punto cuando 

declaró que tanto la programación a largo plazo como la acción inmediata 

deben adelantar al unísono. 

•El señor BUESO ARIAS (Honduras) esboza los principales aspectos de 

la programación económica en su país e informa que a fines de 1954 su 

gobierno creó un Comité encargado de preparar un programa quinquenal de 

desarrollo económico bajo la dirección de un experto del Banco Internacio-

nal de Reconstrucción y Fomento. Él plan dió prelación a la construcción 

de carreteras, al desarrollo de los recursos de energía y a la expansión 

agropecuaria.Después se creó el Consejo Nacional de Economía, para formular 

un programa general de desarrollo económico partiendo del plan preliminar. 

Como se esperaba comenzar el desarrollo de dicho plan en junio de 1955, 

se aumentó el presupuesto de inversiones públicas en cerca de 17 millones 

de lempiras; también se aumentaron los impuestos y los derechos de aduana 

para disminuir la necesidad de ayuda extranjera. 

Sin embargo, la aplicación del plan ha encontrado diversas dif iculta-

des, t^les como la falta .de estudios preliminares - que ha impedido la 

preparación de programas de trabajo - , la falta de personal preparado y 

la demora en la obtención del crédito en las instituciones financieras 

internacionales. El Consejo mencionado también estudia la posibilidad de 

sustituir las importaciones por la producción nacional, en especial las 

de azúcar y cemento. Con este f in se ha adoptado un arancel proteccionista 

destinado a impulsar la producción nacional. El Consejo está tratando de 

obtener, además, una mejor coordinación de los distintos ministerios. 

/El orador 
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El orador subraya el hecho de que Honduras, en la programación de su 

desarrollo económico, está dando la debida consideración al programa de 

integración económica de América Central. En efecto, de las actividades 

de desarrollo se espera una mayor integración, debida a las compras más 

abundantes que se prevé harán otros países centroamericanos; se aguarda 

también una expansión de las exportaciones tradicionales Guatemala y El 

Salvador. 

El señor PREBISCH (Director Principal encargado de la Secretaría 

Ejecutiva de la CEPAL) agradece al Comité los bondadosos elogios que ha 

hecho con motivo de los documentos preparados por la Secretaría Ejecutiva 

y manifiesta que todos los comentarios y críticas que se reciban,como los 

del memorándum que ha prometido la delegación de los Estados Unidos, serán 

acogidos con beneplácito. 

Refiriéndose a los temas planteados por el representante del Reino 

Unido, afirma que la Secretaría Ejecutiva advierte bien el peligro de 

hacer uso de estadísticas sin bases sólidas en la realidad. Sin embargo, 

aunque en general se procuró evitar este procedimiento, a veces se ha 

incurrido en dicho riesgo de manera deliberad= por suponer que en esa 

forma puede suscitarse interés en la'mejora y la más amplia compilación de 
estadísticas. 

Con respecto a las dudas expresadas por el representante del Reino 

Unido sobre la eficacia de usar la relación de productos de capital, e l 

orador llama la atención sobre el hecho de que en los estudios de la 

CEPAL se han hecho reservas similares. Concuerda en la aseveración de 

que dichos cálculos sólo deben aceptarse con cautela. El representante 

de los Estados Unidos declaró que el cálculo de" las necesidades de 

capital a partir de una. serie histórica, sólo podrá dar un cálculo pre-

liminar muy deficiente. Dicha afirmación es justa, puesto que los cambios 

estructurales de la economía pueden alterar esta c i fra. Sin embargo, dichos 

cálculos son valiosos porque indican el capital necesario para alcanzar 

determinada tasa de desarrollo, lo que podrá emplearse como guía para 

estudiar cada uno de los sectores de la, actividad económica. Cuando se 

efectúe un estudio concreto de cada uno de los sectores, será posible 

revisar los cálculos generales. Para estos cálculos, la Secretaría 

/Ejecutiva de la 
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Ejecutiva de la CEPAL no ha podido hallar fórmula distinta del método 

de las aproximaciones sucesivas. El representante del Reino Unido planteó . 

también la cuestión de si una afluencia dada de capital extranjero implicará 

también por necesidad cierta elevación del nivel de los ahorros nacionales. 

Los períodos de prosperidad externa suelen conducir a una mejora en el 

coeficiente de los ahorros nacionales, pero esta situación no podrá man-

tenerse debido a la influencia de los factores que tienden a incrementar 

el consumo con' detrimento de las inversiones. Por consiguiente, se necesita 

una política deliberada para elevar este coeficiente. Además aunque los 

estados pueden jugar un papel importante por* coru 'Aicto de sus instrumentos 

fiscales y monetarios, es también fundamental obtener la cooperación del 

sector privado. 

Gon respecto al debate sobre los estudios de la CEPAL relativos a 

las exportaciones, e l orador admite que se ha insistido en la sustitución 

de las importaciones, pero en ningún momento se ha descuidado la importancia 

de incrementar las exportaciones.. La delegación de los Estados Unidos 

planteó también este problema, en anteriores conferencias de la CEPAL 
y recomendó que este tema sea objeto de un estudio especial. La CEPAL 

ya ha iniciado investigaciones en este campo; los resultados demuestran 

que América Latina ha desperdiciado a menudo la oportunidad de aumentar 

sus exportaciones, debido a la política de precios inadecuados y de 

divisas, o a un rápido proceso de industrialización que absorbió la 

fuerza, de trabajo necesaria para las actividades primarias, sin alcanzar 

la tecnificación de la agricultura. Sin embargo, en los casos concretos 

del Brasil y Colombia, la Secretaría. Ejecutiva ha llegado a la conclusión 

de que, aún en la más optimista, de las hipótesis, la. tasa de expansión de 

las exportaciones jamás será igual a la del ingreso nacional, y de que 

estos países, por consiguiente, tendrán que continuar estimulando la 

sustitución de I-as importaciones por artículos de. producción nacional. 

Estos dos aspectos no son incompatibles, pero es necesario conceder mayor 

importancia a uno u otro, según las circunstancias de cada país. 

Coincide el orador con las observaciones del representantes de los 

Estados Unidos con respecto a la necesidad de dar flexibil idad a la 

programación. • En cuanto a su sugerencia, de que se enfoque la. programación 

/económica desde 
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económica desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos, 

estima que no existe incompatibilidad entre esta opinión y el método 

empleado por la Secretaría Ejecutiva, puesto que los proyectos así pre-

parados permanecerán en un plano puramente teórico a menos de complemen-

tarlos con un estudio de los recursos. 

Concuerda coa el representante de los Estados Unidos en que los 

proyectos y análisis del desarrollo económico no-dan la debida atención 

al problema de preparar mano de obra para el trabajo especializado a 

realizara Este aspecto ha sido estudiado en los documentos referentes 

a actividades económicas concretas, como el informe sobre las Industrias 

de transformación del hierro y el acero en países seleccionados de América 

Latina (documento S/CN.12/377). 

Respondiendo a una observación del representante de los Estados Unidos, 

el Secretario Ejecutivo admite que, a pesar de la reacción desfavorable de 

los países latinoamericanos en la reunión de Ministros de Economía efectuada 

en Río de Janeiro hacia, ̂ as oferfes.de una-mayor afluencia del capital 

público internacional, la falta de interés demostrada en cuanto a la pre-

sentación de proyectos a las instituciones internacionales de crédito cons-

tituyen un motivo de profunda preocupación. 

El PRESIDENTE informa al Comité que la FAO, en cooperación con el 

Banco Internacional y la Administración de Asistencia Técnica, ha organizado 

ya varios cursos de.capacitación en materia de técnica de programación y 

de evaluación de ios programas de desarrollo agropecuario, que se han 

realizado en Labore* Santiago, Angora y el Cairo y está preparando otro 

similar en la región septentrional de América del Sur, que se celebrará 

en El Salvador en 1956, 

Se levanta la sesión a las 17:05 horas. 


