
I N T - 0 1 7 5 

INSTITUTO MTINOAI'ÍERICAI'JO DE PLAí'IIFICxiCION ECONOMICA Y SOCIAL 

PREmíIM-.R 
Síntesis de las clases 
jetadas por el Profesor 
Ricardo Cibstti -

.. . Santiago, octubre de I962 . 

lA DINAílLGA DEL DESi'JlROLLO ECONOMICO • • 

1, Una interpretación simplista de la dinámica del crecimiento del 
P2X)ducto, para una economía•cerrada, se fundamenta en las relaciones. • 

que vinculan las variables macroeconómicas características de esa economía, 

P = C ^ I 

Se reconoce validez a: 

C = f (P) 

{ • 

Es decir el Consumo depende del nivel del Producto y el crecimiento 
del Producto es tina función del incremento del capital, (inversión neta) o 
en otras palabras de la acumulación. 

La forma de la función \p fue establecida por Harrod-Domar de la 
siguiíaite imnera: 

^ I ^ (d^nde ( A K = I) 
P " P * A K • • 

El crecimiento relativo del Producto depende del coeficiente de 
inversión (la parte del producto que .se destina a la acumulación) y de la 
productividad de la inversión, 

Varias son las interpretaciones de las causas que determinan el 
incremento de ambos factores del segundo miumbro de la ecuación anterior. 

Nos limitaremos a exponer sola.mente para el caso de , la interpretación 
. P 

keynesiana que fundamenta el incremento .le la "cunulaciún en las expectativas 
de los empresarios en relación al creci-iiento de la demanda futura. 

La productividad del capit'd /ij, P/ ̂  K üepende de las inovaciones 
tecnológicas, entendiendo por tal la utilizí.ción de nuevas formas de 
realizar la producción como por ejesplo la adopción de equipos de capital 
mis productivo, la introducción de tocnicas de organización más racionales, 

/etc. La 



Se reconoce que 

P ^ M S C 4-1 -i-Gí-X P P 

Cp s; f (demanda efectiva) 
Ip a f^ (demanda efectiva) 

es decir que el nivel de cxfnsvuiio de las personas y el nivel de. la inversión 
privada dependen principalmente del nivel del Producto, 

Los gastos del gobierno (G) dentro de ciertos líriátes, son independientes 
del nivel del producto y dependen de decisiones autónomas de las autoridades 
públicas. Análogamente el nivel de las exportaciones también es independiente 

/de la 

f 

-

etc. La introducción de inovaciones deriva de la competencia entre los 
empresarios por reducir sus costos o para aumentar las escalas de producción 
y atender a un mercado cada vez más extensOr 

Iniciado el proceso de desarrollo este crea fuerzas internas suficientes 
para mantenerlo, el problema principal de la dinámica de desarrollo es el 
denominado "take-off" o decolaje, 

2, En las economías subdesarrolladas se observa que las causas que 
determinan el incremento de la acumulación están más identificadas con el 
nivel de la demanda efectiva actual, que con las expectativas del crecimiento 
futuro de la demanda, . , 

De manera que puede encararse el problema del "take - off" analizando 
las fuerzas que son favorables al incremento de la demanda efectiva y las i' 
que se le contraponen. 

Debe destacarse que el nivel de la demanda efectiva, cuantía de bienes 
y servicios disponibles en un período dado, puede asájiilarse al nivel del 
Producto o del Ingreso-.en ese mismo período, en una economía cerrada. En 
una abierta se identifica con P 4- M, 

3» Analizaremos algunos factores que tienden a producir un incremento de 
la demanda efectiva. En una economía abierta se verifica que 

P 4. M « Cp 4. Ig Cg X 

si hacemos G' 4* I G (gastos totales del Gobierno) f-' g S 
se tiene i' 
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de la demanda efectiva si se- tcpa on cuenta que en las economías 
subdesarrolladas el vclmnen de laa exportaciones no resulta del saldo remanente 
después del consuno interno sino que se produce para exportar y por. lo tanto 
el" volümen de X est5 ligada al nivel de la deng'nda externa de los países 
inportadores. 

Por lo tanto los factores"que tienen influencia decisiva en el incremento 
de la demnda efectiva son G y factores autónomos que "no consideraremos 
influenciados por el nivel del Producto. - Las exportaciones fueron el factor 
dinámico fundamental del'crecimiento de nuestros países hasta la gran crisis 
de 1930, Su influencia se veía robiistecida por el ingreso de capitales extran-
jeros destinados a expandir la capacidad de exportación. Este factor dinámico 
ha perdido gran parte de su imjortanci"- j han ganado posición los que se 
relacionan con los aspectos internos del desarrollo de nuestras'economías, 

4, Entre otros factores que tienen efectos positivos en la elevación de la 
demanda efectivr. se dest-can: las inovaciones tecnológicasj el incremento 
de la población y la política económica del Gobi-ernô  

Las inovaciones pueden ser tpjnbión autónomas o inducidas por el nivel 
de la demanda efectiva, G-eneralî ente son inducidas aquellas que tienden 
a ampliar la escala' de producción económica p̂ .ra atender requerimientos de un 
mercado cada vez más extenso, lo que os ima manifest',.ción del crecimiento de 
la demanda efectiva, • ' • 

Son autónomas las que tienen por objeto la reducción de los costos de 
producción para obtener más beneficios o desplazar a otros productores, pero 
que "no dependen del nivel de la demanda,- ' ' 

Existen sectores económicos o_ue son menos receptivos que otros a las 
inovaciones tecnológicas. Un ejeE.plo lo constituye el sector agrícola que 
al incorporar inovaciones que reducen los costos de-producción las ventajas 
obtenidas suelen trasladarse al consumidor debido a' la inelasticidad precio 
de la demanda de productos agrícolas y en el supuesto de la existencia de una 
fuerte competenci"'. entre los prciuct^.res agropecuarios. 

Es muy controvertida I':, rtiaci-!n entre el crecimiento de la población 
y el incremento de la demanla efectiva. Si se considera ô ue cada nuevo 
habitante pertenece a un núcleo facáliar puede pensarse en \in efecto positivo 
en la elevación de la demanda efectiva, aunque por otra p-.rte si la economía 

/est-' estancada 
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está estancada ese efecto puede ser nxxloi- Sin embargo en condiciones 
normales de desarrollo el aumento de la población.tiene una influencia 
considerable en el ensanchamiento de los mercados. 

Finalmente la política económica es una de las hei'í'amientas m5s efectivas 
para crear las condicionés de una elevación del nivel dé la demanda efectiva. 
Ya se han visto los efectos de una política de gastos públicos y de fomento 
de las exportaciones, Existehinumerabies medidas de política que pueden 
coadjnigar al efecto buscado. Entre otras se destaca la substitución de 
importaciones, la redistribución del ingreso, la utilización de recursos 
externos, etc. 

5, Hasta aquí se han mencionado los factores económicos que tienden a 
elevar la demanda efectiva, estos factores se denominan incentivos, Pero 
si estos incentivos no se traducen en tm aumento de la capacidad productiva 
que guarde relación con el crecimiento de la deiianda no se asegurará el 
decolaje económico, sino que se habrá creado un deseqtdlibrio y la demanda 
quedará insatisfecha, 

•Analizaremos a continuación desde un punto de vista estrictamente 
económico que reacciones se oponen al crecimiento de la capacidad de 
producción en los principales sectores económicos,-

Sector agrícola: Se observa que la oferta agrícola es inelastica a los 
-precios, por lo menos su elasticidad es más baja-que-la de los sectores 
industria y servicios, A su vez la demanda de productos agrícolas es • 
inelástica a los precios lo que significa que la cantidad demandad disminuirá 
poco frente a un incremento substancial de los precios agrícolas. 

El juego de ambas inelasticidades tiene el efecto siguiente: al aumentar 
la demanda efectiva se incronentarán los precios de los productos agrícolas ¡ 
la oferta agrícola no reacciona en una proporsión adecuada, pero la demanda 
tampoco disminuirá proporcionalmente al incremento de los precios debido al 
bajo coeficiente de elasticidad precio antes indicado, Al final del proceso 
se estará destinando una, mayor cantidad del ingreso a la adquisición de 
productos agrícolas y por lo tanto reduciendo relativamente la demanda efectiva 
de los otros sectores econÓEiicos,- o lo que es lo mismo reduciendo la magnitud 
de los estímulos que reciben los d emás sectores, 

/Se puede 
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Se puede expresar este resultado diciendo que se ha producido un 
mejoranáento de los términos de intercambio de la agricultura y un 
incremento muy pequeño de la.producción agrícola y de los otros sectores. 
La inelasticidad de la oferta agrícola eliminó en gran parte el incentivo 
derivado del aumento de la demanda efectiva. Cabe sin emlsargo pensar tai 
que este mejoramiento de ios términos de' intercambio de la agricultura 
inducirla a un incremento de la demanda de la población rural por productos 
de otros sectores económicos. Este hecho se produce en medida reducida 
pués el hábito de ccns-umo de, los. pobladores rurales, principalmente en. 
países de muy bajo ingreso conspira contra la elevación ae tísa demrnda, 
como también lo hacen la tendencia al atesoraniento y a la adquisición de 
tierras de los productores rur-iles, 

¿Pórque es ineldstica la oferta agrícola? Las principales razones son 
las siguientes: 

La inelasticidad precio de la demanda de productos agrícolas hace qie 
las utilidades totales sean mayores si no se aumenta la producción. Si 
suponemos que dichas utilidades están en relación directa con el voliómen 
de las ventas, en tércdnos monetarios, es fcácil llegar a esa conclusión 
obscorvando la siguiente curva de demanda: 

La superficie OP^AQ^y' Gupurficie OP^BQ^ 

/Ss relativamente 
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Es relativamente fácil encontrar situaciones de capacidad totalmente 
utilizada en la agricultura. 

Los dos factores de producción más importantes en la Agricultura son: 
tierra y inano de obra. La tierra suele estar desde el punto de vista del 
agricultor totalmente utilizada pues aunque en un pals haya regiones no 
incorporadas no está en mnoa del productor agrícola construir los sistemas 
de transportes y otrás facilidades para ponerlas en funciohamiento. 

Si el factor trabajo es el que esta totaliaente utilizado no es posible 
recurrir a la nano de obra urbana que dificilmente einigra a los medios rurales* 
Es importante en consecuencia para un proceso de desarrollo la introducción 
de inovaciones ahorradoras de tierra o la incorporación de nuevas áreas y ^ 
la utilización de técnologías ahorradoras de mano de obra sobre todo si el 
éxodo rural es muy intenso, '̂ ebe agregarse a estos factores de inelasticidad ^ 
lo correspondiente al tiempo necesario para el proceso de producción, % 
ejemplo muy ilustrativo se encuentra en la agricultura de cultivos permanentes 
como las explotaciones cafeteras. 

La incorporación de inovaciones tecnológicas en el campo agrícola que 
reduzca sus costos o aumenten su pr^oductividad tiene particiilaridades 
interesantes de analizar. 

Existen un serie de inovaciones que han tenido m efecto positivo sobre 
la oferta agrícola que se han desarrollado en otros sectores económicos, las 
más importantes se relacionan con el campo de los transportes, la conservación 
de alimentos, control de las pestes y plagas, etc, . 

Otras son propias del mejoramiento tecnológico en la misma agricultura, 
rotación de cultivo, el manejo de suelos, alimentación de los animales, etc. 
Cabe destacar que muchas de estas no son inspiradas por la experiencia de los 
propios agricultores sino que son resultados de investigaciones géneticas 
o físicas y luego trasladadas a la actividad agrícola por medio de lo que 
hoy se IĴ ama extensión agrícola. Muchas de esas inovaciones tienen un 
caracter particular, referido a situaciones ecológicas, culturales y 
. económicas específicas lo que no permiten una adaptación fácil de la inovación 
a otros medios, A estas consideraciones sobre la reacción de la.oferta 
agrícola a un incentivo de precios se agregan las que derivan de una estructura 
inadecuada de tenencia de la tierra, 

/Tanto el 
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Tanto el latifxmdio como el minifundio tienden a reducir la oferta 
agrícola, En países con una gran proporción de minifundios y bajo nivel 
de ingreso se ha observado que el incentivo de un mayor precio iiapulso a 
los agricultores a un mayor consumo de su propia producción y en consecuencia 
se reduce proporsionalmente la oferta de productos agrícolas a los sectores 
urbanos, lo que trae aparejado una elevación de los precios agrícolas con 
las repercusiones que vimos anteriorrente sobre la demanda total. 

La presencia del latifundio produce una escasez artificial del fa»tor 
tierra, encareciéndolo y limitando la posibilidad de expanión de la oferta 
agrícola. Además la observación de la realidad Latinoamericana permite 
afirmar que el empresario latifundista es reacio a introducir inovaciones 
tecnológicas. 

Finalmente cabe destacar que en cr.si todos los países Latinoamericanos 
las formas de comercialización de la producción agrícola reducen el incentivo 
de un aumento de precios de los productos agropecuarios ya q ue la parte del 
aumento que realmente llega al productor es relativamente pequeña dado que ' 
•una proporsión imj;ortante de ese increniento es absorvida por los intermediarios 
que forman el sistema de comercialización y distribución. 

Sector Externo: Los problemas que presenta este sector derivan, entre otr 
otras causas, de la baja elasticidad-precio de las exportaciones, 

Al producirse un déficit en el balance de pagos y se deja actuar 
libremente el mecanismo de los precios se produce una devaluación, se encarecen 
las divisas pués la cantidad de moneda extranjera obtenida a través de las 
exportaciones es menor que la requerida por los importadores, 

Al aumentar el precio -de la divisa se obtiene ima mayor rentabilidad en 
su producción y teoíicamente se deberían expandir las exportaciones frente al 
incentivo de un mayor precio. 

Sin embargo el juego de la inelasticidod de la oferta de bienes 
exportables y la inelasticidad precio de las exportaciones, comunes a los 
países latinoamericanos, conspiran contra un aumento de la oferta de bienes 
exportables do una manera anitloga a lo descrito joara el sector agrícola. 

Sucede que si las exportaciones la realizan empresas extranjeras y la 
devaluación permite exi"jandir las exportaciones, el a-omento del envío de 
utilidades al exterior disminuye la disponibilidad de divisas del jĵ ís y no 
puede corregirse el déficit, 

/Se agrega 
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Se agrega a las consideraciones anteriores la relativa al movimiento 
de los precios'i-nterriacionalés cié los bienes de exportación y de los de 
importación. Se obseiVa una tendencia al deterioro de la relación' de 
ambos precios (relación del intercambio) que iiápide vin crecimiento adecuado 
de la capacidad para importar lo que influye sobre las posibilidades'de 
ejqsansión del capital instalado en los sectores, agravâ ridose en términos 
generales la 'feapacidad de reacción de la oferta. 

Servicios Públicos. Estos tienen m a gran influerícia en la expansión 
de -la-, oferta frénte-á"-ün-incremento de la demanda, 

• Constituyen "insumes" difúhdidos, necesarios para la producción de casi 
todo los sectores económicos. Ejemplos: La provisión dé oiergía, los 
transportes, las.^facilidades urbanas-, etc-, • j 

Estos servicios están en iinérica Latina generalmente en manos del-
Estado, de manera que el incentivo de los precios no interviene como elemento 
orientador de la expansión de la oferta. Esta depende de las finanzas' 
públicas y de ima büena planificación de los gastos públicos.' 

En los países subdesarroUádos "se observa tanto ún sistema "de finanzas 
públicas inadecuado para, állegál* recursos crecientes 'al 'éstado, como uña-
gran ineficiencia en la aplicación de gastos-públicos, derivado-de uríá falta 
de política consistente én esta materia, ' ' 

Las causas más importantes de la insufiéiéncia de recursos son: ía 
inflexibilidad del sistema, tributario y-la evasión en el pago de impuestos. 
Cabe agreĝ ir que el grado de indivisibilidad que caracterizan las inversiones • 
en algunos servicios públicos (electricidad, transporte, provisión de agua, i 
etc) constituye,un'-factor de rigidez de la oferta, 

6, la sintética exposición realizada'puntualizando las fuerzas-o escollos 
que trabarían la iniciación de un proceso de desarrollo provocado por xin 
incremento de los elementos autónomos -de la demanda, no's permite orientar la 
acción del estado hacia la remosión de tales obstS-culos, La política 
económica del.gobierno debe en .consecuencia estíir- formada.por medidas tales 
que al misino tiempo que promueya la elevación de la,demanda efectiva elimine 
o disminuya la acción de las fuerzas que se le contraponen mediante la 
substitución de importaciones, fomento de expOJ^iaciones, reforma agraria,-
reforma tributaria, distribución, del ingreso, i^jorami^nto de los sistemas ^ 
de comercialización y distribución, etc, .. . " 

/Si no 
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Si no se cumplen arabas condiciones la política del Gobierno puede tranformarse 
en un factor inflacionario» La inflación trae como consecuencia una 
orientación de las actividades econóirdcas no concordante con las necesidades 
del Desarrollo, Se fomentan las .actividades especulativas, se descuidan 
las inversiones en capital básico, se estimula la orientación del ahorro 
hacia el atesoramiento de divisas, etc. El olxraa de inestabilidad -̂ ue se 
crea puede elirainrr el efecto de los incentivos de un incren&nto de la 
demanda, 

7, Habrá podido observarse que el proceso de desarrollo implica un proceso 
de cambios en la cuantía y conposición de la producción y en la cuantía y 
distribución de la deman.da. Estos cambios que se ubican dentro del campo 
estrictamente econóhiico no pueden llevarse a cabo sin otros que ocurran en 
el campo social. El desP.rrollo econÓLU-Co necesita un ambiente social 
propicio. Si el sistena de premios y castigos de una sociedad no facilitan 
los cambios económicos es posible que estos no se realicen o lo hagan en 
forma muy lenta. Si por ejemplo el prestigio social deriva principal]?.ente 
de lazos familiares o de la tenencia de la tierra y en menor medida de la 
función de •un individuo como empresario, productor o administrador, se puede 
dar el caso de que las mejores inteligencias de la comunidad no se pongan 
al servicios de los cambios necesarios al desarrollo económico. 

De la misma manera, si la posición de un individuo dentro de la 
sociedad lo determina un sistema de castas, no habrá interés en acumular 
para ascender en la escala social. La política del estado, asimismo, 
debe propender a la eliminación de estos "escollos sociales". Si ésta 
está destinada a mantener un status existente no será un factor positivo 
del desarrollo, sino que entrará en conflicto con las aspiraciones de la 
comunidad. 
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