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TECNICAS DE PLANIFICACION (E/CN.12/292)
EL PRESIDENTE invita al Secretario del Comité a
presentar el estudio preliminar de la Secretaría sobre las
técnicas de planificación del desarrollo económico.
El Sr, FURTADO (Secretario del Comité) hace una
exposición relativa al estudio preparado por la Secretaría y
sometido a' la consideración del Comité.

El texto -español de la

exposición constituye el documento informativo 11- 7,.
El PRESIDENTE propone que las cuatro primeras sesiones
del Comité se dediquen al estudio de los diversos temas
inscritos en su programa, y las tres últimas a examinar los
proyectos de resolución qi;e los miembros del Comité presenten
sobre dichos temas.
Así queda decidido.
El Sr. MEJIA (Colombia) estima que el estudio
presentado por la Secretaría es de un carácter tan teórico
que no puede ser objeto de una discusión propiamente dicha.
Hay muchas maneras en realidad de encarar el desarrollo económico
de un país,desde las teorías colectivistas hasta los métodos
capitalistas.
El Sr. HUDICOURT (Haití) comparte la opinión del
representan!J de Colombia, pero observa que el estudio de las
técnicas de planificación prestaría mayor utilidad si los
representantes de los países que ya han establecido planes de
desarrollo económico, especialmente Francia, argentina y Colombia
explicasen las condiciones en que han establecido dichos planes,
/y los métodos
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y ios métodos seguidos con eso .fin.

Haití estudia la

posibilidad dé crear próximamente una Junta de planeamiento.
Por eso, su delegación quisiera'conocer lo que han realizado
otros países en este aspecto.
• El. .Sr. ZAMORA (México) reconoce también-que puede
haber diversas técnicas diferentes de planificación, pero
estima'-qué: este asunto reviste una. importancia tan grande para
los países de la América Latina, que se- puede estudiar con
mayor profundidad.
La técnica elaborada por la Secretaría se basa en'un
conocimiento exacto dé los diversos elementos que üonstituyen
la renta nacional.

Se tropieza, pues, inicialmente con una

dificultad grave, ya que en muchos-países, de América Latina
no'se ceno ce el-,manto de la renta nacicral-, . ..Este es
precisamente el caso 'de Eexic; d./nde las estadísticas sobre
renta nacional son insuficientes y poco fidedignas.
•La Secretaría c

i dar a^ por ctra parte, üp.a tasa de

crecimiento de capital jara teda América•Latina casi doble
de la tasa real actual.

Cabe ent-_\p.ce.s preguntarse si es •

posible lograr un progreso o de tal magnitud, y si

las

dificultades con ope se tr apopará en.e-TCé ?.vpecto,no j^árán
fracasar el programa en conjunto»

•' '

Según el estudio de la Secretaría,- otro elemento
esencial del desarrollo económico es la contigua afluencia
de capitales éxcrarjeres.

En este aspecto tambiéjr

es

preciso tener en cuenta las posibilidades práctica-., de
/realización.

En
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realización.

En lp que respecta al proceso de formación

de

capitales nacionales en Mexico, parecería que no es posible
acelerarlo sin reducir el consumo, o sin correr el riesgo de
atentar centra la independencia económica del país; es preciso
*

i

optar ©or una decisión difici.1 que depende de dos ooncepciones
enteramente distintas de la estructura de un programa

de

desarrollo económico.
Debe igualmente tenerse en cuenta la posibilidad de una
mejor utilización de los recursos humanos del país

y

especialmente de un posible aumento de la productividad:todo
aumento de la productividad permitirá reducir el monto de los
capitales a invertirse*
Finalmente, el representante de Mexico declara que si
bien los .principios enunciados por la Secretaria son lógicos,
coherentes y hasta seductores, su apVicacicj-n práctica ha de
presentar numerosas dificultades que es preciso resolver.
El'Sr. FURTADO (Secretario del Comité), recuerda
que el estudio de la Secretaría, as el primer fruto de una
larga serie $e discusiones.

Reconoce, como el representante

de Mexico, que la insuficiencia de las estadísticas básicas
relativas a la renta y riqueza nacionales constituye
obstáculo muy importante.

un

Debe' iniciarse el estudies esn el

análisis de la situación económica del país:

el primer

esfuerzo debe tender entonces a mejorar las estadísticas,
El representante de Mexico ha planteado la cuestión de
la tasa de formación do capitales;

El Sr* FURTADO observa
/que las cifras que

nl.l
7
' us lus cifras r-uo ¿'.parocon en el entudio»' ¿e 1. oecretarí^
no se han dado mas que a título de ilustración y con el sólo
objeto de llamar la atención sobre la insuficiencia de las ,
tasas actuales.

En realidad,ciertos países, particularmente

México,ya han llegado a la tasa indicada.

El capítulo

relativo a la importación de capitales extranjeros, procura
esencialmente subrayar la interdependencia entre los elementos
dinámicos del desarrollo: la tasa de formación de capitales
nacionales y la afluencia de capitales extranjeros.

La

Secretaría no se pronuncia sobre el método que convendría
adoptar, pues ello constituye una decisión de orden político
que se deja a la plena soberanía de cada país.
El representante de 'léxico tiene razón cuando subraya
que la necesidad de que los capitales nacionales se formen
con mayor rapidez puede llegar a provocar una disminución en
el consumo.

Existen diversos medios de protegerse contra

estos peligros:

el mejor consiste en estimular el ahorro,

pero esto es difícil de lograr en un período inflacionario.
Por consiguiente a Secretaría ha citado'los diversos medios
posibles, sin f a r.ii.3.av recomor.:-.aciones tan:b.leo sobre este,
punto y corresponderá a cada país el adoptar una decisión
que se relacione con la política.

Los elementos sociales.

y humanos del problema son esenciales por igra]:

es en

efecto evidente que todo aumento de la productividad impedirá,
en el caso de permanecer, iguales los demás factores,

una

/baja del consumo.
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•baja del

consumo.

Los estudios- realizados sobre varios países demuestran
que si se eliminan las consecuencias de las variaciones
cíclicas, la relación de la producción con el capital es de
una constancia notab?.e.
AL

finalizar su exposición, el Sr.

FURTADO

reconoce como

el representante de K.éxico, que la aplicación de técnicas de
planificación presenta considerables dificultados, muchas de
las cuales ni siquiera se sospechaban al iniciarse el estudio
de las técnicas.
El Sr. PREBISCH (Director Principal) declara oue la
Secretaría ha procurado ante todo producir un documento
básico sobre el que pueda reiniciarse la discusión
próximos períodos, de sesiones.

en

La idea fundamental es que

se impone la necesidad de crear planas integrados de
desarrollo.

En efecto, frecuentemente se ha comprobado que

aunque algunos planas son excelentes en sí mismos,
ejecución implica ,im peligro para otros sectores
economía,

su
de

la

asi por ejemplo, al aumento de la producción

agrícola debe corresponder un aumento de 2.a capacidad

de

*

absorción.
El problema es complejo en extremo,,
tiene ni siquiera 1

La Secretaría no

seg-.xi:«dde habdiv.iowtrado hasta que

punto lo es, y menos, aún de haber.'.o re^iclto,

Ello no

obstante, el Sr, PREB1S0H considera c.ue e.l documento' poo^á
/al menos

ver de
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al menos ser de cierta utilidad para los gobiernos

y- los

organismos internacionales que se ocupan de los problemas
de planificación; tomándolo como base dé trabajo,procederán
a efectuar un estudio más completo que les permitirá
aproximarse gradualmente a la solución del problema.
La Secretaría' estima que dentro de unos años

sería

oportuno convocar a una reunión de economistas de los países
de la América Latina y de los países industrializados con ol
propósito de que traten de formular principios más precisos
y detallados.
£1 Sr. ZAMORH (México), declara que, si se tiene
en cuenta el aumaito de la población, la tasa de aumento
de.la renta nacional do México no llega a la cifra indicada
por la Secretaría.

•

Sea cual fuera la técnica de planificación finalmente
adoptada., evidentemente será preciso comenzar por rever el
método seguido para la obtención de estadísticas nacionales.
El Sr. MEJÍA (Colombia) opina que en la aplicación
de los principios, indicados en el estudio , de- la Secretaría,
se tropezará con-dificultades oue .serán diferentes en los
diversos"países.

No es-posible entonces - esperar que con la

experiencia se logrará obtener un patrón aplicable a todos
los. países.

'Por otra parte, es esencial elaborar planes,

-económicos de' conjunto en vez de limitarse a establecer
proyectos parciales; estos últimos existen ya en cantidad,
/pero es necesario
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pero es necesario tener para cada, país un plan de conjunto.
En segundo lugar, es conveniente remediar cuanto antes
la deficiencia fundamental con ciue se tropieza en los países
de América Latina; la falta o insuficiencia de las estadísticas.
En cuanto a la tasa anual de aumento de la renta nacional,
se ha fijado alrededor del cuatro por ciento entre 1937 1 1952,
Al establecerse los planes de desarrollo económico para los
años venideros se ha partido de la base de una tasa análoga,
SI principal objetivo de los planes de desarrollo de
Colombia, es el de elevar el nivel de vida de su población;
por consiguiente, no se ha buscado reflejar en cifras

las

mejoras que se espera lograr en los diversos sectores de la
economía nacional,

Esto presentaría una dificultad

particular en lo que se refiere

las exportaciones y lo

mismo puede decirse en lo referente a la* afluencia de
capitales extranjeros.

El proble-n:.t de ln sustitución

presenta, igualmente graves dificultades que Colombia se
esfuerza por resolver.
El Sr, C.'.'í'iVR&lO (Nicaragua) estima -que ciertos
e

principios expuestos en el estudio de la S e c r e t a n a pueden
ser aplicados inmediatamente.-

En Nicaragua oí problema de

las inversiones se presenta de man-ra un peco particular
pues se trata ar.te :;oco. -j'as oae de ert i.-Tiv.ar. da o.:-.antar el
ahorro.

El Sr. OÁUI'^R S O considera . ene ser4 preciso

recomendar a los Estados miembros de la Comision que apliquen,
/sie.Ypi'e q\i¿¡ sea
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siempre que sea posible, las conclusiones del estudio,: de la
Secretaría, a fin de que se pueda, disponer, en futuros períodos
de sesiones, de elementos concretos de discusión.
El Sr. LEITE (Brasil) opina oue el est.udios. de la
Secretaría contribuirá grandemente a ayudar a los países de
la América Latina a resolver los problemas de planificación.
Es evidente oue no se trato de un conjunto de instrucciones
que haya que aplicar ciegamente, sino de un esfuerzo
definir.el problema y sugerir diversas soluciones.

por
LAS

teorías expuestas en el documento serán objeto de una
aplicación concreta por parte d.el Brasil, en 1953, cuando
un grupo de trabajo integrado por miembros de la

CEPHL'

y

del Banco Nacional de Desarrollo Económico, trate de
concretar ciertos aspectos de la planificación y de reunir
en un programa de conjunto una seria de programas parciales.
El Sr, LEITE reconoce, como el representante de
Haití, la conveniencia de escuchar las exposiciones
referentes a los resultados obtenidos en loa países donde
ya se ha hecho una tentativa de planificación. El Director
del Banco Nacional de Desarrollo Económico, ;el Brasil,hará
próximamente una declaración relativa a loa aspectos
financieros del desarrollo económico.
El Sr. CÁRDENAS (Ecuador) no considera oue la tasa
de • aumento de la renta nacional .oue indica la Secretaría,sea
/excesivamente elevada.

E/C1\T»12/IIC. 1 9 / O R .

P

o

1

12

excesivamente elevada.

Reconoce ademas,como el representante

de México, que la productividad actual es demasiado escasa;
en Ecuador, como se trata especialmente de industrias
textiles, tiene su origen en la deficiente utilización de la
mano de obra y en la mala calidad de las materias primas.
Los países pjequertos pueden aumentar con mayor facilidad
sus exportaciones; a raíz de la incidencia relativamente
*

pectueña- qu-e ejercer! el. aumento correspondiente en valor
absoluto, sobre, el mercado mundial.

No obstante, ello no

significa que no -deba efectuarse en estos países, un
considerable esfuerzo de diversificación.
La tentativa de planificación permitirá asimismo
orientar la ayuda prest:;da a los países de América Latina en
el marco de los programas de asistencia técnica.
Para terminar, el representante del Ecuador declara que
el estudio de la Secretaría sera examinado detalladamente
por los servicios de planificación de su Gooier.no.,
El Sr. Sj-.NTa CRUZ (Guatemala) cree conveniente oue
se designe, en un": etapa posterior de la discusión,

o un

grupo de trabajo encargado de preparar un proyecto de
resolución relativo al estudio; de la Secretaría,
En su opinión, convendría determinar en primer lugar
si es necesario

-v un plan ^ener.J. de desarrollo

económico o si es pesióle co atina ir a ce atando una serie de
proyectos más o menos coordinados.

Por su parte, el Sr.
/Santa Cruz estima
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SANTA

CRUZ

estirar, que no deben abandonarse los métodos

de

desarrollo aplicados hasta el presente.
Se plantea asimismo la cuestión del mecanismo administrativo
que regirá el desarrollo' económico; el representante de
Guatemala se pregunta si esta.técnica debe ser confiada a un
ministerio o a un organismo especial y cómo deberá, encarársela
en la práctica<

Además, corresponde establecer si conviene

dar la prioridad al aumento ¿e la renta nacional o a su
redistribución. ?Hay que preocuparse solamente del primero de
estos dos elementos, o de ambos por igual?
El Sr.

SCHÍITAK

(Chile) reconoce, como el

representante de Guatemala, que es esencial determinar en
primer término si habrá que dedicarse a elaborar un programa
de desarrollo completo, o bien si se pueda dar comienzo a la
tentativa de desarrollo mediante la ejecución de planes menos
perfectos pero más sencillos.

Por su parte, el Gobierno de

Chile ha resuelto trabajar simultáneamente en la elaboración
de un plan general coordinado y en la aplicación de una serie
de planes parciales destinados a asegurar la iniciación del
desarrollo económico.
El Sr.

SCFATAM

declara oue su Gobierno estudia

desde hace diez años los problemas oue presenta el desarrollo
/

A

>

economice -- siendo 1?; creación de la Corporacion de Fomento
una manifestación do esta preocupación-- y so interesa
muchísimo en los problemas de método que constituyen la
principal preocupación de la CEPAL. Apoya entusiastamente la
iniciativa de la Secretaría en este aspecto, y contribuirá a
/su éxito en toda
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su éxito en toda la medida de sus posibilidades.
El Sr. HUDICOURT (Haití) recuerda que su. país ha
sufrido la amarga experiencia de la ejecución de planes de
desarrollo económico carentes de coordinación; en la.' práctica,
los planes destinados a aumentar la producción agrícola hnn
tenido por consecuencia el acelerar los movimientos
migratorios hacia las zonas urbanas,

fío se previo la creación

de nuevas industrias que absorbiesen esta mano de obra liberada,
creándose así un proletariado urbano que constituye un peligro
económico y social.

Precisamente por esta razón Haití estudia

ahora la creación de una Junta de Planificación destinada a
evitar que el desarrollo ¿e un determinado sector de la
economía nacional tonga repercusiones desfavorables

sobre

otros sectores.
El Sr.

FERREIRA

(Organización Mundial de la Salud)

señala a los miembros de- la Comisi 'n el hecho de que el
objetivo esencial de touo desarroi.Le económica os al mejorar
la. vida .de los seres humanos.

Por otra parte,

la propia

ejecución de los planes económicos se halla íntimamente
ligada al mejoramiento do la salud y la enseñanza. Es preciso
entonces adoptar una actitud positiva con respecto a estos
dos últimos factores; estudiar-los problemas que presentan
independientemente de los de orden puramente técnico del
desarrollo económico y resolverlos simultáneamente con los
problemas técnicos.

Esta actitud se impone no sólo desde el

punto de vista de las consideraciones filosóficas sino
/igualmente desde el
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igualmente desde el punto de vista de las necesidades
prácticas.
Los derechos humanos en materia de salud existen y han
sido reconocidos.-

Cabe entonces preguntarse cuál es la

situación que predomina actualmente en ese sentido, y cómo
puede lograrse su mejoramiento.
Se levanta la" sesión a las 12.50 horas.

