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PRIMERA PARTE

CAPITULO I. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA TECNICA PRELIMINAR DE
PROGRAMACION

1. Programa de desarrollo ,y reglmentacidn de la economía

Hay alguna confusión entre el concepto de un programa de desarrollo y 
la regimentación rigurosa de la economía por el Estado. Es necesario 
disiparla. Un programa responde a una idea simple; acrecentar y ordenar 
juiciosament-e las inversiones de capital con el fin de imprimir más fuerza 
y regularidad al crecimiento de un país. Es cierto que, en esta forma, el 
Estado puede abarcar una esfera de acción muy dilatada y suplantarse en gran 
medida a la iniciativa privada, Pero eSto no es en modo alguno inherente a 
un programa de desarrollo. Mas aún, se concibe esa intervención araplia del 
Estado sin tener objetivos definidos de desarrollo, ni haber claro concierto 
en sus inversiones; así como también podría, darse un programa con el mínimo 
de intervención reguladora del Estado. El ámbito de la iniciativa privada 
y de la libre empresa puede en realidad ser muy vasto en un programa de 
desarrollo, lo cual no significa, ciertamente, que el Estado ha de 
limitarse al clásico dejar hacer. Por el contrario, un programa requiere 
la aplicación firme de una p_oHtica de desarrql^ pero ello podría 
realizarse sin trabar la iniciativa privada, antes bien, ofreciéndole 
estímulos para que se oriente en determinado sentido y dándole acceso a los 
recursos indispensables. El Estado tiene en su poder eficaces instrumentos 
para hacerlo: la política fiscal y aduanera, la política monetaria y
crediticia y los empréstitos internos o externos, sin perjuicio de su 
participación directa en inversiones básicas que, por ima razón u otra, no 
son realizables por la empresa privada: bien manejados, pueden ser los 
instrumentos principales de un programa, como que éste representa la expresión 
de una política de desarrollo.

1/ No podría explicarse en otra forma que instituciones como el Banco de 
Reconstrucción y Fomento, que basan preferentemente su acción en el 
estímulo de la iniciativa privada y la libre empresa, concurran en la 
necesidad de formular programas con quienes consideran que el Estado 
debiera dilatar sus funciones en menoscabo de éstas.

/En esto
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En esto también han de prevenirse confusiones; hay dos tipos de 
intervencién del Estado: el que se realiza mediante tales instrumentos,
creando un ambiente propicio al desenvolvimiento de la iniciativa privada 
y enderezándola al cumplimento de ciertas metas u objetivos; y aquella 
otra forma de tipo reglamentario en que se prescribe lo que puede hacer o 
ha de abstenerse de hacer la iniciativa privada. El regimen de permisos 
de cambio o el control de precios son característicos de este último tipo 
de intervencién. Un buen programa, lejos de fortalecer o hacer indispensable 
la continuacién de este género de accién reguladora de la conducta individual 
de los empresarios podría, por el contrario, crear las circunstancias 
favorables a su eliminacién mediante el crecimiento más regular e intenso 
de la economía.

No vamos a repetir aquí las razones que dimos en un -trabajo anterior 
en favor de la formulacién de programas de desarrollo en los países 
latinoamericanos. El objeto del presente trabajo es avanzar hacia un
campo más concreto y discutir la técnica de esa programación. Ese campo es 
muy extenso, sin embargo, y aquí nos limitaremos a considerar la técnica 
preliminar de un programa, o sea el conjunto de procedimientos de análisis 
y proyección que permitan determinar sus elementos básicos. Esta técnica 
preliminar abarca una serie de problemas que están estrechamente ligados 
entre sí. Dedicaremos este capítulo introductorio a un comentario general 
de estos problemas para ,esb»ozar de esta manera, el campo en que se extenderán 
los capítulos siguientes,

2, Las metas de crecimiento y las inversiones

El primer problema se refiere a las metas de crecimiento que ha de 
tener un programa; este es, desde luego, un problema fundamental, ¿Con 
qué ritmo ha de crecer un país a fin de llegar en un cierto número de años 
a un determinado nivel de producción y consumo? Semejante pregunta no 
puede contestarse en abstracto, sino en función de hechos pasados y 
posibilidades presentes. Hay pues que partir del análisis de esos hechos

Ver Capítulo IV de Problemas Teóricos y Prácticos del Crecimiento Económico, 
Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas,"Xdocmiento 

' fi'.12/221), ,
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para formular después estimaciones razonables acerca de las posibles tasas 
de crecimiento futuro. Si un país ha estado creciendo con un ritmo 
satisfactorio, el objetivo de un programa podría ser la continuación sin 
gbstáculos de este mismo crecimiento, Pero no es éste, por supuesto, el 
caso típico de los países latinoamericanos, preocupados como están de 
acelerar este ritmo intensificando las inversiones de capital.

Para cumplir este propósito podría pensarse en distintas tasas 
posibles de crecimiento anual. Uno de los factores determinantes es la 
cuantía de las inversiones necesarias para lograr esas tasas en la práctica. 
Un cálculo minucioso para llegar al monto de estas inversiones exigiría un 
trabajo considerable. Pero hay procedimientos de simplificación que, 
basándose también en la experiencia pasada de la economía de un país, 
permiten tener una primera aproximación de la cuantía de estas inversiones. 
Se basan estos procedimientos en la relación que ha habido en un período 
representativo reciente entre el capital existente y el ingreso. Esta 
relación nos dará aproximadamente la cantidad de nuevas inversiones que se 
requieren para lograr un determinado incremento de ingreso. Así, en el 
conjunto de la América Latina puede estimarse, según la expeiiencia 
posterior a 1935, que a fin de conseguir \¡n  aumento de 1 por ciento en \i
el ingreso hay que destinar el 2,1 por ciento del ingreso a inversiones ¡:

Ude capital, aparte de lo que hay que invertir en compensar la pérdida o 
desgaste del capital existente a razón de 2,5 por ciento del monto de ^stej

Con el coeficiente derivado de estas relaciones es posible calcular, 
en una primera aproximación burda, la cuantía del ingreso que se obtendría 
de año en año según cada tasa de crecimiento y el monto de las inversiones 
de capital que se requerirían anualmente para conseguirlo. De esta manera 
se formulan las proyecciones del ingreso y las inversiones, teniendo en 
cuenta la experiencia pasada. Estas proyecciones por su mismo carácter 
son generales o globales. Después habrá que calcular proyecciones por 
sectores de la economía con cálculos más detallados del capital necesario 
en cada uno de ellos, cálculos que permitirán rectificar a su tiempo las 
proyecciones generales de inversiones, Pero esto viene en una etapa más 
avanzada de la programación; mientras tanto habrá que seguir trabajando 
con las proyecciones generales.

/Volvamos
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Volvamos ahora al tema anterior. Estábamos considerando el caudal de 
inversiones que requerirla cada tasa alternativa de crecimiento. Pues bien, 
aquí se encuentra el primer límite en la gama de alternativas que tienen 
por delante los analistas de un programa. Para llegar a una itiás alta tasa 
de crecimiento habrá que aumentar el coeficiente de inversiones; ello 
significa un aumento correlativo del ahorro, lo cual no podría lograrse sin 
comprimir el consumo presente. Es fácil imaginar en las cifras cómo 
restringiendo en tal o cual medida el consumo medio por habitante se podría 
elevar el coeficiente de inversiones, con lo cual, en muy pocos años, se 
lograría acrecentar el ingreso y devolver nuevamente al consumo lo que ha 
perdido, para hacerlo crecer después con mayor intensidad que antes. El 
caso numérico de la aceleración del crecimiento es en verdad de muy sencilla 
concepción. Pero el traducir las hipótesis numéricas en hechos vivos tropieza 
con dificultades considerables. La preferencia por el consumo presente es 
muy fuerte y la población no acepta fácilmente cambiar sus costumbres de 
consumo y ahorro, salvo que varíe sensiblemente la cuantía del ingreso o su 
distribución entre los distintos grupos sociales: actitud tanto más
comprensible en países como los de la América Latina en que el nivel de 
consumo, con haber venido aumentando en proporción no desdeñable, sigue 
siendo muy bajo, si bien la forma de distribución del ingreso no dejaría de 
admitir un coeficiente de ahorro de los grupos de altas entradas mucho mayor 
de lo que es en realidad.

Estas dificultades prácticas constituyen una de las razones fundamentales 
por las que en general se considera necesario un complemento de capital 
extranjero para alcanzar una más alta tasa de crecimiento. La otra razón 
será considerada más adelante. El aporte complementario del capital 
extranjero en un programa de desarrollo suele encararse como un arbitrio de 
orden transitorio, que permita llegar a una tasa más alta de crecimiento sin 
disminuir el consumo presente. Su transitoriedad estriba en esta consideración 
simple: hay que hacer crecer más rápidamente el ingreso con el aporte de
capital extranjero hasta que dicho ingreso alcance un nivel a partir del cual 
se pueda cubrir con ahorro propio y sin nuevos aportes exteriores, todas las 
inversiones necesarias para seguir creciendo con un más alto ritmo de 
crecimiento. Desde este pmto de vista, el capital extranjero tiene por

/objetivo
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objetivo la creación de condiciones favorables al aumento del coeficiente 
de ahorro propio, Al tiempo necesario para pasar del coeficiente inicial 
al coeficiente de ahorro exigido por la Hiayor tasa de crecimento elegida 
como meta, llamaremos período de transición de un prograna.

Dicho de otro modo, el capital extranjero deberá hacer posible la 
elevación del coeficiente de ahorro de un país sin necesidad de comprimir 
el consumo presente de su población, Pero sí será indispensable restringir 
el crecimiento del consumo futuro a medida que aumenta el ingreso; de los 
incrementos del ingreso que se vayan logrando con la mayor capitalización, 
deberá dedicarse al ahorro una mayor proporción que antes; si no fuera así, 
si se siguiera con el mismo coeficiente de ahorro, se haría indispensable 
continuar indefinidamente con la afluencia de capitales extranjeros para 
mantener la mayor tasa de crecimiento que se desea. Esto sería impracticable 
por varias razones, entre ellas, por la carga creciente de remesas al extranjero 
que sólo podría soportarse en la hipótesis prácticamente inadmisible de que la 
corriente de capitales extranjeros creciera indefinidamente, no sólo para 
cubrir el déficit de ahorro nacional sino también para contribuir al pago de 
dichas remesas.

Entre esta hipótesis de un aumento continuo e indefinido en la cantidad 
de capital extranjero y aquella otra hipótesis de compresión del consumo para 
acelerar el crecimiento prescindiendo del capital extranjero, caben distintas 
hipótesis intermedias. Todo depende de la proporción del incremento de ingreso 
que se destine al ahorro durante el período de transición; cuanto más grande 
sea esta proporción y más rápidamente se aproxime el ahorro propio de un país 
al coeficiente de ahorro correspondiente al mayor coeficiente de inversiones, 
tanto menor será la cuantía del capital extranjero que se necesite para llegar 
a este objetivo. Aquí también encontramos consideraciones de practicabilidad, 
en las que, como en el caso anterior, son inevitables los motivos de carácter 
político y social conjuntamente con los económicos. Corresponde al analista 
del desarrollo presentar con toda objetividad las distintas posibilidades para 
facilitar las decisiones de las autoridades responsables de un programa, Pero 
no solamente hay este aspecto a considerar, sino también el de la substitución 
de importaciones o aumento' de exportaciones, como se verá más adelante; no 
basta que haya ahorro interno, es indispensable conseguir también la posibilidad 
de su transformación en bienes de capital importados,

/3» Necesidad



3• Necesidad ineludible de aumentar el coeficiente de ahorro propio

Se decía hace un momento que el coeficiente de ahorro propio tenía 
que subir hasta cubrir todas las inversiones requeridas por la. mayor tasa 
de crecimiento. Esto constituye uno de los puntos más delicados de la 
política de desarrollo, en virtud de cierta persistencia en lOvS módulos del 
consumo y ahorro a que nos hemos referido algo más arriba. No podría 
esperarse por ello que el coeficiente de ahorro suba espontáneamente a raíz 
de los incrementos de ingreso graduales y moderados a lograr con un programa, 
salvo que se modifique simultáneamente la distribución en favor de los grupos 
de altos ingresos, que son los,más propensos a ahorrar. Sin embargo, si 
estos grupos tampoco modifican sus costumbres de consumo y ahorro, habría 
que mejorar notablemente sus ingresos por procedimientos inflacionarios para 
que aumentara en la medida necesaria el coeficiente de ahorro en el conj'unto 
de la población. No hay datos concretos en la América Latina que periiátan 
ir lejos en este tipo d.e generalizaciones, Pero la experiencia reciente de 
México, examinada en el Estudio Económico de 1952, que se presenta 
simultáneamente a este informe, —^ sugiere pregtintarse si el costo soci.al_ 
de esta forma de aumentar el coeficiente de ahorro, mediante la redistribución 
del ingreso, no es por demás exagerado en relación al escaso grado de mejora 
inmediata en el bienestar mensurable de las masas que así se consigue.

Corresponde pues a la técnica de programación discin'rir acerca de los 
medios de que dispone el Estado para obrar sobre el coeficiente de ahorro, 
en función de los datos disponibles acerca de la composición del ingreso.
Hay que tener en cuenta, a este respecto, que una parte considerable de la 
capitalización privada se realiza por la reinversión de los beneficios que 
las firmas o empresas retienen en su poder en vez de distribuirlos. El 
estímulo a este tipo de ahorro podría ser muy eficaz y sin duda que el 
sistema impositivo podría darlo de un modo decisivo al reducir o eliminar 
el gravamen al ingreso que se invierte. La política fiscal tiene en esto 
uno de sus objetivos más importantes dentro de un programa de desarrollo. 
Podría emplearse asi el instrumento fiscal para alentar el ahorro de los 
empresarios antes de que el ingreso pase al ámbito del consumo; pero podría

E/CN.12/292
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también emplearse directamente el impuesto para desalentar el consumo, 
especialmente en los grupos de altos ingresos, en la medida en que no hayan 
preferido la inversión. Si el coeficiente de ahorro de estos grupos es 
relativamente bajo, y esta forma de desalentar el consumo no tiene la virtud 
de aumentarlo, la política fiscal podría contribuir notablemente a hacerlo 
si es que dedica a las inversiones una parte considerable del impuesto con 
que grava esos ingresos; en esta forma, el Estado consagraría a la inversión 
recursos que de otro modo se habría entregado al consumo. Mas aón, se 
concibe que estas inversiones se hagan también por cauces particulares si 
los recursos así obtenidos se pusieran a disposición de los empresarios que 
sepan invertirlos, en vez de acudir a consabidos expedientes inflacionistas 
en el sistema bancario,

A riesgo de insistencia, esta es una de las claves más importantes 
para la eficacia de un programa de desarrollo. Si no se logra aumentar el 
coeficiente de ahorro propio a medida que se acrecienta el ingreso con la 
contribución del capital extranjero, los efectos de éste se habrían 
malogrado en gran parte y, al terminar su aplicación, la economía tenderá a 
volver a su tasa anterior de crecimiento: el programa no habría logrado
su objeto primordial.

Hay que tener presente, sin embargo, que el instrumento fiscal puede 
también emplearse en sentido adverso al desarrollo. El crecimiento excesivo 
de los gastos del Estado en relación con el ingreso de un país podría influir 
desfavorablemente sobre el coeficiente de ahorro de la población y resentir 
así el ritmo de crecimiento. Es muy difícil trazar una línea neta de 
separación entre lo que es o no excesivo en esta inateria. Hay evidentemente 
una gran necesidad de servicios del Estado en la América Latina, pero es 
igualmente imperiosa la necesidad de incrementar el consumo de bienes y 
ciertos servicios privados. De ahí que las variaciones en la proporción de 
los servicios del Estado en relación al ingreso total deba ser examinada con 
toda atención. Un programa tiene que basarse en cierto supuesto acerca dej. 
ritmo de crecimiento de los gastos del Estado en relación al del ingreso; y 
si la realidad se aleja sensiblemente de ese supuesto será forzoso revisar 
o abandonar la ejecución de dicho programa.
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Hechos de esta naturaleza suelen estar deterniinados por motivos ajenos 
al desarrollo económico. Sin embargo, el análisis del desarrollo y la 
proyección de las consecuencias de esos hechos sobre el ritmo de crecimiento 
económico acaso pudieran contribuir con su fuerza persiiasiva a que la 
política de gastos fiscales no se considere independientemente de los 
problemas de crecimiento de im país.

Limitaciones a.l crecimiento impuestas por la capacidad para importar

Vamos a entrar ahora a otro problema que se plantea en la técnica de 
programación. Se dijo anteriormente que uno de los motivos para acudir al 
capital extranjero estaba en las dificultades prácticas de comprimir el 
consumo para aumentar el ahorro. Sin embargo, aunque se pudiera vencer 
estas dificultades sobrevendrían otras, pues el ahorro adicional que así se 
consiguiera tendría que transferirse al exterior para adquirir bienes de 
capital, en menoscabo de las importaciones de otros bienes. Conviene 
dilucidar este punto por su importancia práctica. Si el coeficiente de 
imiportaciones dentro de la inversión total fuese igual al coeficiente de 
importaciones dentro del total del consumo, no habría escollo alguno para 
emplear en bienes de capital extranjeros el incremento de ahorro. En ese 
caso, el ahorro adicional se repartiría entre los bienes de capital importados 
y los de producción interna en la misma proporción en que el sacrificio del 
consumo se haría sobre bienes nacionales e importados, Pero no sucede así] 
aún en los países latinoamericanos que han dado fuerte impulso a las industrias 
de bienes de capital el coeficiente de importaciones en la inversión es mucho 
más alto que el coeficiente de importaciones en el consumo. De ahí que la 
disminución del consumo en favor del ahorro no disminuya las importaciones 
tanto como las aumenta el crecimiento de las inversiones. De esto se derivan 
dos consecuencias importantes; por un lado, el mayor ahorro y su transferencia 
al exterior debilita la demanda interna en las industrias de consumo, sin que 
ello se compense con un aumento correlativo de la demanda de bienes de 
capital producidos internamente; y por otro lado, aumentan las importaciones. 
Ambas consecuencias son dos aspectos del mismo fenómeno, como que la deficienci 
que surge internamente en el consumo es de igual magnitud que el exceso que 
aparece externamente en las importaciones.
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Esto último es lo que aquí nos concierne. El desplazamiento de 
ingresos del consumo al ahorro significa importaciones adicionales. Se 
concibe la posibilidad de que puedan restringirse importaciones innecesarias 
para compensar este aumento; pero aparte de que esto no ocurre espontáneamente 
sino que requiere la intervención selectiva del Estado, el margen para hacerlo 
puede resultar muy limitado en países en que ya se han impuesto fuertes 
restricciones al crecimiento da las importaciones por haber éstas colmado la 
capacidad para importar, como sucede en algunos países latinoamericanos,

Pero este es sólo un aspecto de un problema más general: el de las
limitaciones que la capacidad para importar impone al crecimiento económico. 
Aun cuando ese incremento de las importaciones de bienes de capital se 
compense con la disminución de otras, o se acuda para ello al capital 
extranjero, sólo se habrá eliminado una dificultad transitoria. Quedarla 
en pie sin embargo un obstáculo de la mayor importancia en el desarrollo 
económico; varias veces lo hemos mencionado en nuestros informes: al creceir 
el ingreso per capita las importaciones tienden generalmente a aumentar más 
■que la capacidad para importar, por razones que no es el caso repetir. Esta 
disparidad hace inevitable la substitución de importaciones por producción 
interna a fin de que pueda continuar el crecimiento del ingreso con un ritmo 
parejo al de la capacidad para importar.

Un programa de desarrollo requiere determinar el monto de las 
substituciones que deberán hacerse a fin de que sea posible una determinada 
tasa de crecimiento del ingreso. Para ello hay que hacer dos órdenes de 
cálculos hipotéticos; por un lado, es necesario determinar cuál será el 
probable crecimiento de las necesidades en los bienes que se importan 
actualmente, mediante una serie de proyecciones a que nos referiremos más 
adelante; por otro, hay que hacer estimaciones del probable crecimiento de 
la capacidad para importar, en función de las exportaciones y sus precios 
relativos y la cantidad de capital extranjero que se considera necesario 
para la realización del programa. En vista del probable aumento de aquellas 
necesidades y la tendencia declinante de la capacidad para importar que se 
observa en América Latina, la diferencia entre ambas estimaciones nos dará 
la cantidad de importaciones a substituir. Se presentarán distintas 
alternativas en la elección de las substituciones más convenientes, o en la
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decisión, en ciertos casos, acerca de si conviene extremar el esfuerzo de 
substitución de importaciones o promover las exportaciones. Aparte de otras 
consideraciones, el criterio fundamental deberá ser el incremento de ingreso 
que se logra en las distintas alternativas; cuanto mayor sea el incremento 
que se obtenga con una cierta adición de capital, tanto mayor será la masa 
de bienes y servicios disponibles para la colectividad. Sobre esto se volverá 
a su tiempo. Solo recordaremos aquí que el cálculo de las substituciones, 
como otras estimaciones básicas de un programa, se apoya en hipótesis. Estas 
hipótesis tienen que hacerse cuidadosamente, teniendo en cuenta los hechos 
pasados y las perspectivas futuras; pero demás está decir que podrán o no 
cuiaplirse. Es pues necesario introducir elementos de flexibilidad en un 
programa que le permitan adaptarse a cambios sin afectar o afectando lo 
menos posible sus objetivos primordiales,

5» Las proyecciones de la demanda en función de la tasa de crecimiento

El problema que se acaba de mencionar forma parte de un conjunto más 
Vasto; si lo hemos separado se debe a ciertas características diferenciales 
que le atribuyen especial significación. Este otro problema atañe a la 
estimación del crecimiento de la demanda de bienes y servicios a fin de 
calcular la cuantía de las inversiones en los distintos sectores de la 
actividad económica y en las distintas ramas de cada sector.

Las proyecciones generales, como se tiene dicho, nos ofrecen una primera 
aproximación de la cuantía del capital necesario para alcanzar una deterrrdnada 
tasa de crecimiento con su correspondiente coeficiente de inversiones. Se 
trata ahora de llegar a una segunda aproximación realizando estimaciones del 
capital necesario por sectores. Hecho esto, habrá que ajustar el primer 
cálculo o ajustar la tasa de crecimiento. En esta foma, de las proyecciones 
generales del ingreso y las necesidades totales de capital se pasa a las 
proyecciones por sectores. Solo entonces habrá llegado el momento de realizar 
cálculos más elaborados con la intervención de especialistas en las distintas 
actividades; para que éstos puedan trabajar cumplidamente, es indispensable 
presentarles en forma clara y neta lo que en cada una de ellas ha de alcanzarse 
en función del probable crecimiento de la demanda y del capital disponible para 
satisfacerla.
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A esta altura, ya es posible ver con más claridad el juego de las 
proyecciones, bo podría entrarse a proyectar hacia el futuro el probable 
crecimiento de la demanda en cada sector de la actividad econdinica sin haber 
determinado antes la tasa de crecimiento general que se deséa alcanzar. Según 
sea el grado de intensidad en el crecimiento del ingreso per capita que se 
tenga por meta, será la forma e intensidad con que deberá preverse el 
crecimiento de la demanda por sectores. Hay pues que ir de lo general a lo 
particular, de arriba hacia abajo, según la expresión gráfica que se usa en 
los capítulos siguientes, para volver de nuevo a las proyecciones generales 
e introducirles los ajustes necesarios.

Si la demanda futura creciera proporcionalmente al consumo presente, su 
cálculo serla muy sencillo; bastaría aplicar a cada sector la tasa de 
crecimiento de la proyección general. Evidentemente no sucede así; dado un 
incremento de ingreso es distinta la intensidad de aumento de la demanda de 
los diversos bienes y servicios; en unos la demanda crece más que el ingreso, 
otros tanto como el ingreso y en una tercera categoría, menos que el ingreso. 
Esto obliga a calcular los coeficientes de elasticidad de la demanda segm 
los principales grupos de bienes y servicios, tarea nada fácil, dada la 
precariedad de las estadísticas latinoamericanas, pero que en este trabajo 
se ha tratado de cumplir con ciertos artificios aceptables mientras no se 
tengan mejores elementos informativos. Lo mismo cabria agregar en cuanto 
al cálculo de las necesidades de capital en los diversos sectores. Pero 
entrar en ello sería adelantarnos innecesariamente a lo que se explicará en 
otros capítulos.

Al ir describiendo en esta forma somera los principales problemas de 
la técnica de programación, se responde simplemente a un prurito de claridad 
expositiva, sin que ello signifique que en la práctica estos problemas hayan 
de considerarse en el mismo orden sucesivo. En realidad, una vez determinada 
la tasa de crecimiento, habrá que avanzar en ellos con la correlación impuesta 
por su propia interdependencia. Así, el cálculo de las necesidades de capital 
a que nos referíamos hace un momento no puede efectuarse separadamente del 
análisis de la disponibilidad de mano de obra y su productividad, asunto este 
que constitviye otro de los problemas a considerar en este capítulo 
introductorio. Vamos a abordarlo en seguida,
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6. La productividad y el desplazamiento de mano de obra

En el desarrollo económico hay dos grandes etapas que distinguen el 
proceso entre los países menos desarrollados y los más desarrollados. Por 
la misma forma peculiar en que ha venido penetrando el progreso técnico en 
los países menos desarrollados, como se explicd en un informe anterior, 
las actividades primarias de la América Latina, excepto en general las 
actividades exportadoras, se.caracterizan por abundancia de mano de obra y 
escasez de capital, ambas en sentido relativo, y baja productividad. Se 
observa así una elevada proporción de mano de obra en tales actividades 
primarias. Conforme se va propagando en ellas el progreso técnico, disminuye 
gradualmente esta proporción: la mano de obra de las actividades primarias
se desplaza a la industria, al comercio, los transportes y los servicios. En 
estas otras actividades la densidad de capital por persona empleada suele ser 
más alta que en las actividades primarias, con la diferencia consiguiente de 
productividad de la mano de obra. En consecuencia, al desplazarse la población 
trabajadora de actividades de menor productividad a otras de mayor productividac 
aumenta la productividad media en toda la economía, aunque no haya mejorado 
en ninguno de los sectores. Basta, por ejemplo, que el incremento de población 
que no encuentra trabajo en las actividades agrícolas se desplace a esas otras 
actividades más productivas para que aquel efecto se cumpla. Pero en la 
realidad este proceso va acompañado de una mejora en ].a productividad; de los 
distintos sectores; así, la transferencia de población activa del sector de 
actividades primarias se intensifica conforme se puede producir allí la 
misma cantidad de producto con menos cantidad de gente. Lo mismo ocurre en 
los otros sectores, aunque con variable amplitud, y en tal forma estos efectos 
se superponen a los de la mera transferencia y ambos confluyen en el mayor 
incremento de la productividad.

Ahora bién, dado el grado de avance de la técnica productiva, hay una 
proporción de población activa en las actividades primarias más allá de la 
cual no podría continuar su disminución sin perjudicar la adecuada relación 
entre la producción de los distintos sectores^ la asimilación completa de la

1/ Estudio Económico de América Latina 1949. Comisión Económica para América 
Latina, Naciones Unidas,’ (docm E/CN,12/l64/Rev,l),
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técnica en las actividades primarias ya ha permitido hacerles rendir todo 
el sobrante virtual de mano de obra que en ellas existía. Se habrá cumplido 
con ello la primera etapa del desarrollo económico.

En la segunda etapa ya no hay grandes desplazamientos. Hay una cierta 
homogeneidad técnica en todas las actividades de la economía, compatible con 
el grado de adelanto que la técnica ha alcanzado en sus distintas ramas. 
Habrá, desde luego, ciertos desplazamientos debidos a la distinta intensidad 
con que la técnica sigue avanzando en esas distintas ramas y a la forma 
desigual en que crece la demanda, segén los coeficientes de elasticidad a 
que antes nos referíamos, Pero habrán desaparecido aquellos desplazamientos 
masivos y unilaterales desde las actividades primarias hacia otras 
actividades,■ Ya no habrán aumentos notorios de productividad por la mera 
transferencia de mano de obra, sino por el aumento de su destreza y de la 
densidad de capital en los distintos sectores y ramas.

Los países de la América Latina se encuentran en la primera etapa, si 
bien uno que otro se está aproximando a su fin para entrar gradualmente en 
la segunda. Quiere decir que tienen un problema de transferencia de mano 
de obra, principalmente de la agricultura a la industria, el comercio, los 
transportes y los servicios. El potencial humano no suele pues ser un 
factor limitativo del desarrollo, al menos en su cuantía; el factor 
limitativo está en el capital necesario para liberarlo de las actividades 
de baja productividad y aumentar a la vez la productividad en los otros 
sectores mediante el aumento de la densidad de capital.

Esta es una de las principales razones que aconsejan la elaboración 
de un programa de conjunto, en vez de programas parciales. ¿Cómo sería 
posible, en efecto, proponerse el aumento de la productividad por hombre 
en la agricultura si no se considera al mismo tiempo la forma de reabsorber 
en otras actividades la mano de obra que la agricultura no esté en 
condiciones de retener con su propia expansión? Desde otro punto de mira 
diferente; ¿cómo podría pensarse en acelerar el desarrollo industrial si 
no se sabe qué cantidad de mano de obra podrá extraerse de la agricultura 
o de amplias categorías de servicios personales de bajo rendimiento 
económico?
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El problema consiste esencialmente en esto; dado el crecimiento 
probable de la demanda en las distintas actividades y el probable incremento 
de productividad que en cada una de ellas pueda lograrse mediante el aumento 
de la densidad de capital, será necesario determinar en qud forma tendrá que 
distribuirse la mano de obra por actividades, qué transferencias ocurrirán 
y cómo y dónde se absorberá la población transferida,

7, La productividad y las alternativas de inversión en un programa

La solución de este problema requiere dilucidar previamente el concepto 
de productividad y la influencia del capital sobre ella. Se trata en verdad 
de un concepto básico en la programación del desarrollo; en efecto, adoptada 
una determinada tasa de crecimiento a alcanzar en un tiempo determinado, y 
calculado el capital necesario en una primera aproximación, es necesario 
tener un criterio orientador en la distribución del capital entre los 
distintos sectores y entre las distintas ramas de cada sector de la 
actividad económica. Se tiene una estimación, desde luego, del crecimiento 
de las necesidades de bienes y servicios en esos distintos sectores y ramas. 
En la satisfacción de esas necesidades caben distintas alternativas y uno de 
los elementos de juicio más importantes para elegir entre ellas, aunque no 
el único, es la productividad.

Preséntanse dos tipos de alternativas. Veamos el primero; las 
necesidades pueden satisfacerse por la producción interna y las importaciones; 
ya sabemos que no todos los bienes que ahora se importan podrán seguir 
trayéndose de afuera debido a que la capacidad para importar crece menos que 
el ingreso. Hay necesidad de realizar substituciones y para ello se 
encuentran distintas posibilidades, ¿Se va a emprender o aumentar la 
producción de tal o cual alimento en vez de tal o cual materia prima o 
producto manufacturado? ¿Cuál será el criterio selectivo si es que se 
desea lograr el máximo de incremento de ingreso, dado el incremento que se 
calcula en el capital disponible y el potencial humano? Tal es el primer 
tipo de alternativas que ha de examinar el analista del programa.

En el segundo, el problema ya no se extiende a todo el ámbito de la 
economía, sino que concierne a cada una de sus ramas particulares. Hay 
desde luego una estrecha conexión entre este caso y el anterior. El

/problema es



E/CW.12/292
Pág. 15

problema es este; suele haber distintas soluciones alternativas para 
producir un determinado bien o servicio, a las cuales corresponden distintas 
densidades de capital por persona empleada. ¿Qué criterio se ha de emplear 
para conseguir que la serie de inversiones así realizadas traiga consigo el 
máximo de incremento de producto?

La discusión de este aspecto requiere tener presente las aos formas 
en que se manifiesta, o si se quiere, se mide la productividad. El producto 
por persona empleada y el producto por unidad de capital. Se trata de dos 
fases de un mismo problema: el incremento de capital previsto en un programa,
para lograr el máximo de incremento del producto o ingreso en el conjunto de 
la economía, tiene que dar también el máximo de producto medio por unidad de 
capital, lo cual tendrá que coincidir también con el máximo de producto medio 
por persona empleada. Esto concierne a la economía tomada en su conjunto, 
pero no necesariamente en, cada una de sus ramas particulares. Recordemos 
brevemente esas dos formas de la productividad para comprenderlo.

Para aumentar el producto unitario en cualquiera do las dos formas 
mencionadas se requiere aumentar la densidad de capital, Pero este aumento 
no suele tener los mismos efectos sobre el producto por hombre que sobre el 
producto por unidad de capital. El objetivo final de la evolución técnica, 
desde el punto de vista de la economía es acrecentar cada vez más el producto 
por hombre, esto es, reducir la cantidad de trabajo por unidad de producto. 
Sin embargo, para conseguir un incremento de producto por hombre de una 
determinada intensidad, pueden requerirse incrementos de capital de muy 
distinta intensidad. Caben en este sentido tres tipos de evolución que 
ilustraremos con el siguiente ejemplo muy esquemático.
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Tres tipos esquemáticos de posible evolución de la productividad :

ProductoCapital por 
hombre

1.000
2.000

Incremento 1,000

1.000
2.000

Incremento 1,000

1.000
2.000

Incremento I.OOO

Por hombre 

Primer tipo
500

1.500
1.000

Segundo tipo
500

1,000

Por unidad de 
capital

0,50
0,75

500
Tercer tipo

500
800
300

1,00

0,50
0,50
0,50

0,50
0,40
0,30

Partimos en él, para simplificar, de un mismo capital inicial por 
hombre, con un mismo producto unitario, tanto por unidad de capital como por 
unidad de mano de obraj y presentamos las distintas formas en que pueden 
variar estos productos cuando áimienta la cantidad de capital.

En el primer tipo, el producto por hombre aumenta en mayor proporcién 
que el capital, lo cual significa también que aumenta el producto por unidad 
de capital. En el segundo, el producto por unidad de capital se mantiene 
constante, mientras el producto por persona crece en la misma proporción qiie 
el capital. En tanto que en el tercero, el producto por persona crece nienos 
intensamente que el capital y desciende a la vez el producto por unidad de 
éste.

Es evidente que el incremento proporcionalmente mayor del producto por 
unidad de capital, representa también el incremento proporcionalmente inayor 
de producto por persona. Esta sería la solución más ventajosa, la que daría 
mayores resultados al aumentar de continuo la densidad de capital en el 
desarrollo económico, Pero ya sea por razones inherentes al mismo proceso 
de innovaciones técnicas o porque éstas se enderezan a lograr el más intenso 
aumento que sea posible en la productividad del trabajo, la solución del
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segundo tipo, o del tercero, no solajDoente son concebidles, sino que tienen 
gran importgncia en los países técnica y ecohdmicamente más desarrollados.
En Estados Unidos, sin embargo, el producto por unidad de capital, no 
obstante continuas fluctuaciones en cortos períodos, debidas a factores de 
otra índole, tiende más bien a permanecer constante. Esto parecería indicar 
que los efectos de las innovaciones técnicas que propenden a aumentar más 
que proporcionalmente el producto por hombre y por unidad de capital han 
sido compensadas por las que tienen el efecto contrario.

Detengámonos por un momento en estas últimas. El tercer caso de 
nuestro ejemplo ilustrativo es de menor incremento en el producto por 
hombre, dado el mismo incremento de capital que en los casos anteriores, 
Pero en la realidad, el incremento de capital por persona, en este caso, 
suele ser considerablemente mayor que en los otros, dadas las modalidades 
de la evolución técnica, y es así como se han ido logrando aumentos muy 
intensos en la productividad de la mano de obra, si bien con incrementos 
proporcionalmente mayores de capital.

Aquí nos enfrentamos con uno de los-puntos más interesantes de la 
dinámica del desarrollo. Si el empresario capitalista se guiara por el 
criterio de buscar preferentemente las inversiones del primer tipo a fin 
de lograr incrementos de productos unitarios proporcionalmente mayores que 
el incremento del capital y conseguir así el máximo inmediato de producto 
para la economía en su conjunto, no pasaría a inversiones del segundo tipo, 
ni menos del tercero, si no se hubiesen agotado las inversiones en el 
priraero. Sin embargo, empujado por las innovaciones técnicas, no tiene 
por qué seguir un orden semejante. Si tales innovaciones le permiten 
aumentar la productividad de la mano de obra reduciendo el costo y 
acrecentando su utilidad, las realizará sin preocuparse del producto por 
unidad de capital. Esta forma de proceder, aparentemente suitiecondmica 
desde un punto de vista estático, lleva en sí profundas consecuencias 
dinámicas. Puesto que al aumentar así la productividad del trabajo tienden 
a elevarse los salarios, con la consiguiente atracción de mano de obra de 
actividades en que el producto por hombre es más bajo, aunque sea mayor el 
producto por unidad de capital. Es así como estas actividades a su vez se 
ven forzadas a buscar procedimientos que aumenten la productividad del
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trabajo y les permitan pagar salarios competitivos, aunque esto, signifique 
disminución del producto por unidad de capital. En un estado rudimentario 
de la técnica productiva, en que el capital por hombre es exiguo, tal cual 
ocurre aún en general en la agricultura latinoamericana de consumo interno 
y en la artesanía, el producto por unidad de capital es i’-elativamente alto,
Al propagarse a ellas la técnica moderna se irá pues repi’oduciendo ese . 
proceso, y para acrecentar la productividad del trabajo tendrá que bajar 
el producto por unidad de capital. Ello ocurre, por ejemplo, en la 
mecanización de la agricultura; pero esto mismo nos ilustra acerca de los 
factores compensatorios, pues por otro lado, la evolución de la técnica 
agrícola ofrece de continuo nuevos procedimientos para aumentar el producto 
por unidad de tierra y de mano de obra con cuantía relativamente escasa de 
capital.

Esa evolución histórica de la técnica y sus consecuencias en el 
proceso econónáco se ha operado gradualmente en los países más desarrollados. 
Se ha llegado así a los avances técnicos de hoy día, Pero los países menos 
desarrollados no tienen por qué seguir la misma evolución gradual: tienen
esa técnica por delante y no podría pretenderse que sigan todas las etapas 
de su desenvolvimiento. Carecen, sin embargo, del capital necesario para 
hacerlo, y aunque lo tuvieran, no podrían absorber rápidamente esa técnica 
en toda su complejidad. La América Latina tiene ahora un ingreso medio de 
245 dólares de 1950 por habitante; habida cuenta de los cambios monetarios, 
habría que retroceder a 1840 para encontrar una cifra semejante en los 
Estados Unidos, Pero en aquella época el capital por persona era allí de 
apenas '505 dólares en tanto que ahora es de 3.330 dólares, todo en moneda 
de 1950. Así pues, los países latinoamericanos, así como el resto del mundo 
menos desarrollado con un ingreso equivalente al de hace casi un siglo en 
los Estados Unidos, se ven frente a los resultados de una evolución técnica 
que exige esa elevada necesidad de capital por persona.

Esto impone la necesidad de un esfuerzo muy intenso de capitalización, 
Pero no podría llevarse ese esfuerzo y conseguir esa densidad y la 
correspondiente productividad en el breve lapso de algunos años, como se 
comprobará en el siguiente capítulo. Solo podrá disponerse pues de un 
capital inferior al correspondiente a tal densidad y, en consecuencia, el
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examen del incremento de capital necesario para obtener un determinado 
incremento del producto por hombre empleado toca uno de los aspectos inás 
importantes en la programacidn del desarrollo.

Aquí llegamos a las inversiones alternativas en una determinada rama 
de la actividad, a que se hizo referencia más arfiba. Para la misma rama 
puedei darse inversiones de distinta densidad; uiaas con densidad muy alta 
y también muy alta productividad por hombre, en las que, sin embargo, el 
producto por unidad de capital es más bajo que el que cabría conseguir en 
las otras, así como en el resto de las actividades de la economía. Es 
claro que si hubiera capital suficiente para llegar a la mayor densidad 
en todas las actividades, la solucién estaría dada; pero como no es así, 
la obtención del máximo de ingreso en el conjunto de la economía recomendaría 
adoptar soluciones de mayor producto por unidad de capital aunque fuese menor 
el producto por hombre.

Sin embargo, como se dijo en el informe anterior ya citado, no 
siempre es dable encontrar alternativas de este tipo, por lo mismo que la 
investigación tecnológica de los grandes países, en donde el capital es 
relativamente abundante, está más bien orientada a conseguir economía de 
mano de obra antes que economía de capital.

Permítasenos aquí un paréntesis para ilustrar lo que acaba de decirse 
acerca de la evolución de la técnica. Una autoridad británica de transportes 
hacía notar recientemente cómo la asimilación en países menos desarrollados 
de las formas de construcción de carreteras de países como les Estados Unidos 
significaría un costo imposible de sobrellevar actualmente para muchos de 
aquéllos. La evolución de la técnica del automotor, con la abundancia de 
capital de aquel país, ha llevado a vehículos de mayor peso y velocidad y 
ello ha planteado nuevos problemas a la técnica de construcción de carreteras, 
con el consiguiente aumento de inversiones ^xr unidad de superficie. Aquí 
encontramos una nueva manifestación de aquella notoria discrepancia entre la 
modestia del ingreso per capita en los países menos desarrollados y el elevado 
monto de las inversiones exigido por la técnica productiva moderna. En el 
caso particiilar de que se trata, la investigación técnica, desde el punto de

1/ Problemas Teóricos y Prácticos del Crecimiento. Económico, Comisión Económica 
para América Latina, Naciones Unidas (documento e/CN,127221),
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vista de los países menos desarrollados debiera orientarse hacia velrilculos 
que requieran menos inversión, a expensas de la velocidad, y carretaras 
menos costosas.

Así pues, las circunstancias pueden llevar a la necesidad de adoptar 
soluciones que significan un producto por unidad de capital muy inferior al 
de otras inversiones nuevas, por no existir la posibilidad de optar por 
otras en la misma rama de la economía. Por otro lado, las formas técnicas 
que representan una gran densidad de capital unida a un alto producto por 
persona, atraen por cierto al empresario latinoamericano como al empresario 
típico de la evolución capitalista, Pero en esta evolución capitalista el 
proceso de avance técnico fué gradual; y progresivo en tanto que en países 
menos desarrollados, al encontrarse frente a esa técnica avanaada tratan 
de absorberla en cuanto ella significa la perspectiva de mayores utilidades.
Se da así el caso, con relativa frecuencia, de empresarios que al disponer 
individualmente de recursos suficientes optan por esas alternativas de gran 
densidad, mientras que la economía en su conjunto sólo dispone de capital 
para llegar a una densidad sensiblemente más baja. Por esta misma escasez 
de capital, aquel efecto dinámico que el empresario tuvo en los grandes 
países al provocar la elevación de los salarios en el resto de la economía 
no se cumple o sólo se cumple débilmente; y el capital disponible no se 
distribuye en la fonna conducente a dar el máximo incremento de producto.

Evidentemente, no se llega así a la distribución más económica del 
escaso capital existente. Es pues aconsejable en un prograiiia de desarrollo 
considerar con toda atención este problema, especialmente en los casos en 
que el Estado realiza directamente las inversiones o las orienta a través 
de la política aduanera, fiscal o crediticia.

La misma importancia reviste aquel otro género de alterriativas que ya 
no se plantean dentro de una misma rama de la actividad sino entre distintas 
ramas, especialmente en lo que concierne a la substitución de impoi-taciones. 
Por supuesto, se impone aquí taiubién la consideración del producto por unidad 
de capital, pero con características particulares que pasamos a exponer.

Ante todo, si para que un país crezca con un ritmo dado es indispensable 
una determinada cuantía de substituciones, habrá que elegir aquellas que 
representan también el más alto producto por luiidad de capital. Podría
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ocurrir, sin embargo, que a medida que se avanza en las substituciones, 
vaya declinando el producto unitario hasta ser inferior al que se obtiene 
en las nuevas inversiones realizadas en el resto de la actividad interna.
En tal caso, quedarla solamente la alternativa de realizar exportaciones 
siempre que se lograse un. producto unitario superior al de esas actividades 
substitutivas. De no existir esas posibilidades, la baja del producto por 
unidad de capital serla una consecuencia necesaria de la continuacián del 
crecimiento. Mientras este fendmeno venga acompañado de una productividad 
cada vez mayor de la mano de obra, no habría motivos de seria preocupación.
Pero si a la par que declina el producto por unidad de capital se resiente 
el producto por hombre, el caso sería distinto. No es ésta una hipótesis 
arbitraria sino un hecho que podría ocurrir si se extiende la actividad 
substitutiva en países que no tienen mercado suficiente para absorber la 
producción proveniente de inversiones de gran densidad. La estrechez de 
los mercados ha de contarse, pues, entre los obstáculos más serios al 
desarrollo económico más allá de ciertos límites, no muy amplios en algunos 
casos.

Todo lo que acaba de expresarse demuestra que el análisis de la 
productividad es de importancia primordial en un programa de desarrollo.
Ello no obstante, es muy poco el material smalítico de que Se dispone en 
los países latinoamericanos para abordar este asunto. Aquí, y en materia 
de ingreso, es en donde se reqxiiere un esfuerzo más sostenido de elaboración 
y análisis para la mejor dilucidación de los problemas de desarrollo económico,

8. La neutralidad de la técnica de programación
En este capítulo nos hemos referido con frecuencia a soluciones 

alternativas que el analista de un programa deberá plantear con toda 
objetividad a las autoridades responsables de un programa, a las cuales 
corresponde tomar las decisiones finales. En algunos casos, los términos 
de esas alternativas son de carácter estrictamente económico. En otros 
intervienen elementos de carácter político y social. Estas decisiones no 
conciernen a los técnicos, en su carácter de tales, si bien la técnica de 
programación ha de ofrecer claros elementos de juicio para que ellas se tomen 
con pleno conocimiento de la magnitud de los elementos en juego y las 
consecuencias que de dichas decisiones han de esperarse,
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, El primer acto de neutralidad de la técnica de programacién es discutir 
las posibles tasas de crecimiento, y de si se ha de acudir o no al capital 
extranjero y en qué medida, para lograr esas tasas. Como ya se ha visto, 
caben distintas soluciones desde el punto de vista económico y en su elección 
tienen que gravitar ineludiblemente consideraciones de orden político y social. 
El papel de la técnica es presentar con objetiva imparcialidad las distintas 
alternativas, lo que cada una de ellas requiere y sus probables efectos.
Deberá detenninarse, por ejemplo, en qué medida tendría que comprimirse el 
consumo presente para acelerar con tal o cual amplitud el ritmo de crecimiento, 
si es que no se recurre al aporte de capital extranjero, o las distintas 
magnitudes de este aporte según la forma en que se deje crecer el consumo en 
relación al ahorro a raíz del incremento adicional del ingreso, segdn se 
explicaba a comienzos de este capítulo. Asimismo, frente a este problema del 
aumento del ahorro, la técnica de programación deberá examinar las distintas 
posibilidades que se ofrecen, ya sea mediante el instrumento impositivo o 
con otros arbitrios, pero sin pronunciarse por ninguna solución determinada, 
si bien habrá que dilucidar sus efectos sobre la distrioución del ingreso y 
el consumo de los distintos grupos sociales.

Esta neutralidad de la técnica de programación no sólo es recomendable 
para deslindar funciones, sino también porque fortalece la autoridad moral y 
el sentido persuasivo de quienes la elaboran. Un programa es un acto de 
extrema complejidad y requiere el concurso de importantes fuerzas colectivas.
La presentación imparcial de las posibles metas y las distintas alternativas 
que caben para cumplirlas es indispensable para lograr ese concurso. La meta 
final de todo programa es lograr un incremento substancial del consumo futuro, 
y esto requiere ineludiblemente acrecentar las inversiones moderando el 
crecimiento del consumo presente. La clara comprensión de esta necesidad de 
aumentar el coeficiente de inversiones sólo podrá conseguirse con el apoyo de 
vastos sectores de opinión en donde ha de ejercitarse aquel sentido persuasivo; 
sin este apoyo no podría cumplirse eficazmente un programa de desarrollo, por 
razonable y bien concertado que fuese.
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