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NOTA DE LA SECRETARIA 

La secretaría de la Comisión Económica para América Latina se complace 
en someter a la consideración de la Comisión en su undécimo período de 
sesiones un Informe sobre las actividades del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social. De acuerdo con lo dispuesto en el 
punto 2 a) de la parte A de la resolución 220 (AC.52), aprobado en el 
noveno período de sesiones del Comité Plenario. 

I, INTRODUCCION 
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I, INTRODUCCION 

Durante 1964 el Instituto intensificó sus actividades en algunos campos 
económicos y sociales, al mismo tiempo que siguió cumpliendo, en la forma 
en que lo había hecho en años anteriores, las tareas de capacitación. 

El mayor énfasis se puso en tareas de investigación que rebasan el 
campo de la economía para adentrarse en lo social, y en materia de recursos 
naturales, problemas administrativos de la planificación, ejecución de 
planes, integración y recursos humanos» 

En 1963 se había definido un conjunto de investigaciones necesarias 
para el reconocimiento de la estructura sociológica de América Latina, 
Partiendo de ese señalamiento, en 19Ó4 se seleccionaron los estudios de 
mayor interés y se iniciaron los correspondientes al empresario industrial, 
a la participación obrera en el proceso de desarrollo y a algunos aspectos 
institucionales del.crecimiento. Todos estos trabajos apuntan hacia la 
necesidad de lograr una interpretación del desarrollo de países latinoame-
ricanos en la que se combinen los aspectos económicos y sociales. Con este 
objetô  además de la realización de investigaciones específicas en'el campo 
social, es necesario proseguir en el futuro el examen de este tenia, que se 
inició en 1964 en un seminario interno realizado en el Instituto, con la 
participación conjunta de economistas y sociólogos. 

Las labores realizadas en recursos naturales constituyen un nuevo 
campo de actividad del Instituto, en el que se logró organizar un grupo 
permanente de investigadores que ha iniciado dos proyectos importantes de 
estudio relativos a criterios y políticas de reconocimiento de recursos, 
y desarrollo de recursos hidráulicos» Estos estudios están orientados a 
determinar el papel de los recursos naturales en la planificación económica 
y se realizan con la eficaz ayuda de Resources for the Future, Inc, 

Cabe destacar que el Instituto ha ido acentuando progresivamente su 
acción en materias relacionadas con la integración económica. Las inves-
tigaciones generales que se están realizando en este campo van unidas a 
un programa de estudios concreto en materia de integración industrial que 
fue iniciado en 19&4 en colaboración con la CEPAL y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y que conducirá a una apreciación de posibilidades 
y modalidades de integración en algunas ramas industriales. Estas primeras 
experiencias en cuanto a la vinculación entre los planes y la integración 
económica, han permitido introducir en el Curso Básico el tratamiento de 
algunos problemas de la integración desde el punto de vista de los planes 
de desarrollo, especialmente en técnicas de programación y en la especia-
lidad de desarrollo industrial. Estas tendencias recientes deberán acen-
tuarse en el futuro. 

Los problemas de organización para la planificación que se presentan 
en los países de la América Latina, han sido estudiados en 19Ó4, elaborán-
dose dos trabajos que serán examinados en el Seminario sobre esta materia, 
que se proyecta llevar a cabo en marzo de 1965 en la sede del Instituto, 
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con participación de economistas y funcionarios de planificación de América 
Latina y de un experto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento» 
En este área se nota en América Latina la existencia de problemas impor-
tantes sin resolver. Se espera que el Seminario contribuya a esclarecerlos, 
partiendo de las experiencias realizadas en algunos países, y provea orien-
taciones para los trabajos futuros. 

Además de las investigaciones antes señaladas, se realizaron otras 
con el propósito específico de completar los manuales de planificación 
que el Instituto ha venido elaborando. En el curso de 1964 no fue posible, 
sin embargo, llevar a cabo las primeras publicaciones de dichos manuales. 
En efecto, dada la cobertura y profundidad que se estima deben tener 
estos textos en su versión impresa, és necesario concentrar en ellos los 
esfuerzos'de economistas del Instituto que actualmente tienen esa respon-
sabilidad, al mismo tiempo que otras referidas al Programa de Capacitación 
y a los Grupos Asesores. Estas otras tareas repercuten grandemente sobre 
la posibilidad de conducir las referidas investigaciones hasta el punto 
de su publicación. En 1965 se hará un esfuerzo especial con ese propó-
sito. Por lo que respecta a 1964 se terminó la segunda versión del texto 
de programación presupuestaria y se róvisó gran parte de la correspon-
diente a programación industrial. Se espera que estos dos manuales, el 
de contabilidad social y el de proyectos, sean" impresos en 1965« Además 
se han elaborado las primeras versiones de varios textos en sectores 
importantes de la planificación económica. Así, fue terminado el de 
desarrollo económico en una primera versión que debe ser ampliada y 
completada durante 1965, 7 los de política económica y de análisis 
económico. La revisión de estos textos y de los que se piensa elaborar 
en materia de programación agrícola, técnicas de planificación y otros 
que se citan en el programa de trabajo, deben conducir a un activo 
programa de publicaciones del Instituto durante los próximos dos años. 

El Programa de Capacitación realizó, nuevamente en la sede del 
Instituto, el Curso Básico de Planificación y cursos especiales de 
programación de los sectores sociales. Los cursos intensivos que se • 
impartieron en diversos lugares de América Latina ofrecieron a un mayor •• 
número de funcionarios de cada país la oportunidad de adquirir nociones 
fundamentales de planificación. ' Permitieron adeHs vincular estos 
conocimientos más directamente con los problemas y las necer-idades 
nacionales. Por otra parte, ayudaron directa e indirectamente a las 
tareas específicas de planificación en cada país* 

En materia de asesoría a los países se reseña en el capítulo 
correspondiente la ayuda prestada por el Instituto. Destaca la nece-
sidad dé ampliar estas actividades en forma que permitan conocer- el 
curso del proceso de planificación en otros países latinoamericanos y 
enriquecer así una experiencia que es básica tanto para el programa de 
capacitación corno para las principales investigaciones® 

Las labores de que da cuenta este informe han contado con'el apoyo 
y la cooperación de numerosos organismos. Un especial reconocimiento 
merecen tanto la C2PAL como el BID por la estrecha colaboración que han 
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prestado a las labores del Instituto desde luego, también el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas, que constituye su principal base de 
apoyo financiero. 

Asimismo se ha contado, para progranas especiales, con la valiosa 
colaboración de la UNESCO, el UNICEF, la FAO, la OIT, el Programa de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Oficina Sanitaria Paname-
ricana, Resources for the Future, Inc..la AID y la OEA, esta última 
para la labor de los Grupos Asesores, y desde luego, el Gobierno de 
Chile, cuya hospitalidad y constante cooperación han facilitado como 
siempre las tareas del Instituto. 

II, PROGRAMA DE CAPACITACION 
Durante 1964 el Programa de Capacitación-continué con las orientaciones 
que tomé desde la creación del Instituto, de preparar personal técnico 
para realizar las tareas de planificación económica y social en América 
Latina. Esto se cumplió a través de la dictación del Curso Básico de -
Planificación en la sede del Instituto, cursos intensivos en el Brasil, 
el Perú y Centroamérica, y cursos especiales de capacitación en planeamiento 
educativo y de planificación de la salud, realizados también en la sede 
del Instituto, en colaboración con otros organismos internacionales. 
Además, el Programa de Capacitación colaboró con los cursos intensivos 
llevados a cabo por organismos nacionales, en la Argentina y el Paraguay. 

Para cumplir con esta extensa'labor de adiestramiento, se contó 
con el cuerpo docente del Instituto, profesores de la CEPAL y otrcs 
organismos internacionales, de las misiones de programación, profesores 
nacionales y profesores contratados especialmente por el Instituto, 

Por ©tro lado, el Instituto colaboró activamente en la reforma del 
plan de estudios de la Facilitad de Economía de la Universidad de 
Concepción (Chile) y está iniciando contactos de este tipo, todavía 
oficiosos con otras universidades latinoamericanas. 

• Se continuó también avanzando en la preparación de material didác-
tico, bibliografías y particularmente en la elaboración de los textos 
correspondientes a las diversas materias y especialidadés que se imparten 
en el Curso Básico de Planificación, 
a) Curso Básico de Planificación 

El objetivo fundamental del Curso Básico de Planificación ha sido 
la preparación técnica de funcionarios que participen directa y activa-
mente en las tareas de planificación de los países latinoamericanos. Este 
criterio sis ha complementado con el requisito de que los candidatos posean 
una formación universitaria suficiente para asimilar los conocimientos 
impartidos en el curso. Además, se ha incluido entre los participantes 
a un grupo de jóvenes profesionales que, aun cuando no tengan todavía una 
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participación directa en las tareas de planificación, pueden llegar á 
desarrollar una labor importante en la administración pública o en el 
ambiente, universitario de sus respectivos países. 

El 6 de abril se inició'el" Curso Básico de Planificación, con 
sede en Santiago de Chile, y se clausuló, el'4 de diciembre. Este curso 
contó con 68 participantes de los siguientes países latinoamericanoss 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, ' 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, fcsexicq, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

La mayoría de las materias impartidas, tanto en la etapa de 
formación común como en las especialidades del Curso Básico, estu-
vieron a cargo de profesores del Instituto y d.e la CEPAL, secundados 
por grupos de ayudantes especializados. En numerosos cursillos y 
temas especializados se contó con la colaboración de profesores perte-
necientes a diversos.organismos, especialmente CELADE y FAO. 

Las becas para participar' en el"Curso Básico dé Planificación de 
1964 fueron otorgadas',en su mayoría por el Programa'Ampliado de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas. Además aportaron financiamiento 
para becas los siguientes organismos: UNICÉF, Banco Interamericano de 
Desarrolló, Agencia Internacional de Desarrollo y, en algunos casos, 
loá propios gobiernos de los becarios. 

En la primera etapa, de formación común, se dictaron las materias 
que se enumeran a continuación: análisis ;écbnómico, demografía, sociología, 
del desarrollo, desarrollo económico, contabilidad social, técnicas 
de planificación, preparación y evaluación de proyectos, análisis e 
instrumentos de política económica y administración del desarrollo. 
En esta primera fase del Curso se dictaron 285 horas de conferencias 
y se llevaron a cabo 55 seminarios de dos o tres horas cada uno. 

En la segunda etapa del Curso Básico, los alumnos se distribu-
yeron en las siguientes especialidades: programación general C13)> 
programación agrícola (12), programación industrial (13), programación 
de los transportes (l4)j y. programación presupuestaria (l6). Todas 
estas especialidades habían sido dictadas en años anteriores y su 
contenido formal aparece reseñado en otros informes del Instituto y, 
para algunas de ellas, en el programa de trabajo correspondiente a 1965« 

Tanto en la etapa de formación común del Curso Básico de Planifi-
cación como en las especialidades, se dio especial importancia a la 
enseñanza relacionada con la preparación, evaluación y ejecución de 
proyectos de desarrollo económico. El curso sobre esta materia,que se 
desarrolló en la primera parte y que constó de"'40 horas de piases y 
numerosos seminarios, trató todos los aspectos teóricos generales1 con 
énfasis en los criterios de evaluación tanto priváda como social de 
los proyectos. En' las especialidades se volvió a abordar el estudio 
de los proyectos desde un punto de vista más concreto y especializado, 
estudiando las características especiales que presentan los proyectos 
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en cada, uno de los sectores, principalmente sobre lá base de la discusión 
de casos y estudios concretos de proyectos de América Latina analizados , 
y presentados por los propios alumnos. 

De. la misma manera se acentuó el contenido de la enseñanza en cuanto 
al análisis de situaciones y experiencias concretas que plantea la plani-
ficación del desarrollo en diversos países latinoamericanos, procurando 
llevar a .los alumnos algunos elementos de la perspectiva social, tales -
como los problemas generales del cambio, de la estructura social en América 
Latina y, en particular, las condicionantes sociológicas del empresario 
industrial y de los productores agrícolas. Se puso mayor énfasis en la 
consideración de algunos problemas de la integración ecoftómica en las 
cátedras de desarrollo, técnicas de planificación, política económica y 
programación industrial. Es este un campo en él que será posible avanzar 
en los próximos años a medida que se' profundicen las investigaciones sobre 
la materia. 

La. necesidad de impartir adiestramiento a funcionarios que se ocupan 
de problemas de planificación en sus países, ha sido un factor importante 
en la determinación dél contenido y orientación del Curso Básico. A medida 
qué se han ido satisfaciendo las necesidades más apremiantes de las oficinas 
de planificación en cuanto a funcionarios'adiestrados en el uso de las 
técnicas indispensables para formular los planes y proyectos, surgen 
otras necesidades, tanto al nivel conceptual, de política económica, como 
social y operativo, que será preciso atender en el futuro, 

b) Cursos intensivos 

El objetivo fundamental de los cursos intensivos es ofrecer a un 
número mayor de funcionarios que los pocos qué pueden asistir al curso 
de ocho meses en Santiago,' lá oportunidad de adquirir 'en sus propios 
países nociones fundamentales de planificación* En esta forma, los 
cursos intensivos difunden, en la administración pública de los países 
en que se llevan a cabo, los propósitos, métodos y requisitos de la 
planificación. 

Los cursos intensivos, al igual que el' Curso Básico de Planifi-
cación, se realizaron, á base de clases y seminarios con un estricto control 
de rendimiento a través de exámenés en cada una de las materias impartidas. 

En 1964 se realizaron cinco cursos en contraste con diez en 1963. 
Esta reducción se explica en parte por la necesidad que se ha hecho sentir 
en los países en el sentido de impartir en dichos cursos conocimientos 
sobré programación sectorial,. lo que exige cursos más prolongados, un 
mayor número de profesores y en general una mayor concentración de expe-
riencias y esfuerzos que un curso intensivo tradicional. Por otra parte, 
en algunos países se suspendió-la realización de'cursos intensivps, en virtud 
de llegarse a la culminación de las tareas de preparación de planes de • 
desarrollo, lo que no habría permitido la párticipación,. en los cursos, 
del personal docente nacional,'de los expertos, ni de los funcionarios 
relacionados con la labor de planificación. 

/El programa 
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El programa de cursos intensivos comprendía tres en el Brasil, uno 
en Perú y otro en Guatemala, para funcionarios de los gobiernos de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Los cursos del Brasil se llevaron a cabo en colaboración con el' 
Centro de Desenvolvimiento Económico CEPAL/BNDE. El primero de ellos, 
que contó con el auspicio del Banco de Desenvolvimiento de Minas Gerais y 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la'Universidad de Minas Gerais, 
se desarrolló en la ciudad de Belo Horizonte, entre el 16 de marzo y el 
29 de junio, con la participación de 36 alumnos, entre los cuales se 
contaban 11 economistas, 15 ingenieros, 2 abogados, 4 sociólogos y 4 alumnos 
de otras profesiones. 

El segundo curso del Brasil se desarrolló en la ciudad de Porto 
Alegre, entre el 20 de abril y el Io de agosto, con el auspicio del 
Gobierno de Rio Grande do Sul (GAP), de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de Rio Grande do Sul y del Banco Regional de 
Desenvolvimiento del Extremo Sur (BRDE). Además del curriculum tradi-
cional de los cursos intensivos, se dieron charlas especializadas sobre 
programación del sector público y programación agrícola. El curso 
contó con un total de 42 alumnos, entre ellos 20 economistas, 10 ingenieros, 
4 abogados y 8 de otras profesiones. 

El tercer curso del Brasil se realizó en la ciudad de Fortaleza, 
entre el 18 de mayo y el 29 de agosto, y contó con el patrocinio del 
Gobierno del Estado de Ceará, a través de la Superintendencia de Desenvol-
vimiento Económico y Cultural (SUDEC), de SUD3NE, del Banco del.Nordeste 
de Brasil, S.A. (B.N.B.), y de la Universidad de Ceará. En este curso se 
dio especial atención a la programación del sector público y a la progra-
mación regional. El curso de Fortaleza contó con la participación de 
un total de 64 aluüinos, entre ellos 40 economistas, 8 ingenieros, 12 
abogados y 4 alumnos de otras profesiones. 

El grueso de los profesores de los cursos intensivos del Brasil, lo * 
constituyeron personal del Centro de Desenvolvimiento Económico CEPAL^NDE, 
profesores del Instituto, expertos nacionales y profesores contratados 
especialmente por el Instituto para ese propósito. Para las conferencias 
especializadas sobre programación agrícola que se ofrecieron en el 
Curso de Porto Alegre, se contó con la colaboración de la FAO» 

Entre el 13 de abril y el 18 de julio se realizó un curso intensivo 
especialmente diseñado para entrenar a los funcionarios del sector 
público que pasarán a integrar los equipos de programación sectorial en las 
correspondientes oficinas sectoriales del sistera nacional de planificación 
del Perú. En este curso se dictaron, además de las materias de formación 
común, las especialidades de programación agrícola, programación de los 
transportes, programación industrial y programación del sector público, 
dándose gran énfasis al estudio de la preparación de proyectos en cada 
sector. El curso contó con un total de 70 alumnos, entre ellos 51 inge-
nieros, 11 economistas y 8 de otras profesiones. 
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La mayoría, de los profesores que dictaron este curso pertenecen al 
Instituto. Además, se conté con la colaboración de funcionarios del 
Instituto Nacional de Planificación y de un profesor contratado especial-
mente para dictar la cátedra de preparación y evaluación de proyectos. 

Por último, del 31 de agosto al 18 de diciembre se llevó a cabo en 
ciudad de Guatemala, el Curso Intensivo para Centroamérica, bajo los 
auspicios del Instituto ¡en colaboración; con la CEPAL-a través de su Ofi-
cina' en Iléxico - de la ílisión Conjunta de Programación para Centroamé-
rica, de la Secretaría Permanente del Tratado General y lá Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala..! En este curso se impartieron - además del curriculum, de formación 
coimün - especialidades en programación agrícola y en programación industrial. 
Este curso se ha programado y realizado en estrecha colaboración y con . 
amplia participación de los expertos de la Misión Conjunta de Programación 
para Centroamérica. Asistieron al Curso de Centroamérica 55 participantes 
provenientes de: Costa Rica (10), El Salvador (4), Guatemala (29), 
Honduras (4), Nicaragua (4), y Panamá (4). Participaron 14 economistas, 
3 estudiantes de economía, 12 agrónomos, 5 ingenieros civiles, y 2 
contadores. Las materias dictadas en este curso estuvieron a cargo de 
expertos de la Misión Conjunta de Programación para Centroamérica, profe-
sores del Instituto y profesores contratados especialmente por el 
Instituto, 

c) Cursos especiales 
Aparte, las actividades de capacitación descritas, que tienden a' 

formar personal para los equipos nacionales de planificación económica, 
el Instituto - en cooperación con otros organismos - llevó a cabo cursos 
especiales de programación de sectores sociales. Además del estudio de 
materias propias de la programación de cada uno de esos campos, se imparten 
en ellos conocimientos .generales de las técnicas de planificación econó-
mica, para que los participantes estén en condiciones de coordinar sus 
trabajos con,los equipos centrales o sectoriales de planificación econó-
mica y social. 

i) Curso de Programación de la Salud 
El curso de 1964 se organizó como en años anteriores, en cooperación 

con la Oficina Sanitaria Panamericana, y se llevó a cabo del 7 de septiembre 
al 11 de diciembre. El curso estuvo destinado a funcionarios de alto nivel 
de los organismos de salud de los países vinculados a la formulación, 
ejecución y control de los planes nacionales de salud. Sus objetivos 
son los siguientes: la enseñanza intensiva sobre, los principios y.métodos 
de la planificación de la salud; familiarizar a los participantes' con los 
conceptos, métodos y contenido de la programación económica y social; 
propiciar el intercambio de experiencias entre los participantes. 

El contenido principal del curso estuvo destinado a impartir ense-
ñanza sobre principios y métodos de la planificación de la salud como 
parte de la programación global del desarrollo en los países latinoameri-
canos, El curso incluyó, como en los anteriores, una intensa experiencia 
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de terreno en una determinada Zona de Salud del país, en colaboración 
con los organismos nacionales de Salud Pública. El Curso de Programación 
de la Salud en 1964 contó con 34 participantes de Argentina, Solivia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Chüe, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

SI cuerpo de profesores para este curso estuvo constituido por 
funcionarios del Instituto, en materias de desarrollo económico, plani-
ficación económica, técnicas presupuestarias y planificación social3 de la 
Organización Panamericana de la Salud en materias de salud pública y en 
metodología de la planificación de la salud; del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social de Venezuela, en salud pública y metodología de plani-
ficación de la salud; de la CEPAL, en materias de desarrollo social; 
del CELADE, en demografía; y de la Escuela de Salubridad de la Universidad 
de Chile, sobre indicadores del nivel de salud. 

La Organización Panamericana de la Salud concedió las becas a los 
participantes propuestos por los gobiernos respectivos y aprobados de 
común acuerdo entre la OPS y el Instituto. 

ii) Curso de Capacitación en Planeamiento Educativo 

Asistieron funcionarios de alto nivel que en Ministerios de 
Educación, Oficinas Centrales de Planificación, universidades u otras 
entidades similares, desarrollan actividades de preparación, ejecución 
y evaluación de planes y proyectos de educación. Los principal.es temas 
que se estudiaron fueron los siguientes: planificación de la educación y 
sus fundamentos económicos y sociales; métodos, técnicas y procedimientos 
de la planificación de la educación y sus requisitos de orden operativo; 
conceptos, métodos y contenido de la programación económica y recursos 
humanos. En el curso de 1964 se puso gran acento en el análisis de 
experiencias y problemas de la planificación educativa de distintos 
países, a través de la elaboración de informes y documentos de discusión 
por parte de equipos de participantes dirigidos por un profesor. 

El Curso de Capacitación en Planeamiento Educativo de 19¿>4 se 
realizó del 17 de agosto al ó de noviembre? bajo ios auspicios del Instituto 
y la UNESCO con la cooperación de la Agencia Internacional de Desarrollo. 
Participaron en este curso 43 profesionales de los siguientes' países 
latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, 
Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela, 

Las distintas materias de este curso fueron impartidas por profe-
sores del Instituto, la UNESCO y expertos proporcionados por la AID, 

Las becas para la participación en el Curso fueron ofrecidas a 
los gobiernos latinoamericanos por la Agencia Internacional ds Des-
arrollo de los Estados Unidos de América, la UNESCO y la Dirección 
de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 
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III. INVESTIGACIONES 
Durante 1964 se ha dedicado mayor atención, entre las tareas del 
Instituto, a la realización de investigaciones básicas. Se están 
cubriendo los campos relativos al desarrollo y a la programación 
social, a los recursos naturales, recursos humanos, el papel'desem-
peñado por el sector agrícola en el crecimiento de los países, y los 
problemas administrativos y de organización de la planificación. Las 
investigaciones relativas a estos aspectos se reseñan en las secciones 
correspondientes de este informe. En esta parte se hace referencia a los 
trabajos que se efectúan en la División de Investigaciones y Programación 
General del Instituto. 

Estos trabajos comprenden tres proyectos: uno referente a inte-
gración económica y planificación, otro referente a programación de 
corto plazo y un tercero relctivo al papel de la inversión en la infra-
estructura urbana. 
a) Integración económica y -planificación 

En el informe del Director General correspondiente al año 19ó3¿ se 
señaló que se había iniciado un trabajo en este campo, destinado a discutir 
la forma de encarar la' coordinación de planes nacionales de desarrollo de 
países que se integran, y a la elaboración de un método para ello. Durante 
1964 se trabajó en la elaboración de un documento que tiene un propósito 
fundamentalmente metodológico y de orientación general, que no está 
destinado a obtener conclusiones específicas, sino más bien a determinar 
el tipo de problemas que merecen atención; en el mismo se discuten los 
problemas relativos a la vinculación entre la integración y los planes 
en sus aspectos conceptuales y se adelantan procedimientos para hacer 
efectiva esta vinculación. 

Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta resul-
tados obtenidos en investigaciones de cáracter empírico. Se efectuó un 
cálculo preliminar en el cual se supuso un ritmo dado de crecimiento 
para la región, el mantenimiento de las actuales condiciones de comercio 
con el resto del inundo y un proceso de integración más intenso. Sobre 
esta base se consideraron las posibilidades de crecimiento adicional 
-y sn especial de sustitución de importaciones - que produciría, la 
integración económica para la región en conjunto y para los principales 
grupos de países; se trató de visualizar el tipo de situaciones que 
podrían presentarse por grupos de países en cuanto a aceleración del 
ritmo de desarrollo, a saldos de comercio y a estructura de las expor-
taciones e importaciones con respecto al resto de la región. Se analiza 
el grado de crecimiento probable de los países de desarrollo actual 
intermedio o más incipiente, que podría acelerarse en mayor medida 
que el de los que se encuentran más industrializados, debido a que el 
incremento del comercio interregional que produjera la integración 
representaría en los países más pequeños una proporción mayor del 
balance de pagos; por otra parte, la tendencia basada en los grados 
de desarrollo que ya ha alcanzado cada uno de los grupos de países 
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podría significar que la estructura de exportaciones al resto de la 
región de los países más avanzados fuera predominantemente de manufac-
turas más .elaboradas; se distinguen algunos casos' en los cuales el des-
arrollo actual es tan incipiente; que posiblemente, de dejarse el proceso 
librado a sus propias tendencias, no se producirían mejoras muy impor-
tantes en la situación del balance de pagos, y por lo tanto en las 
posibilidades do crecimiento; se percibe también que la circunstancia de 
que algunos países de la región estén más adelantados que otros en el 
proceso de sustitución de importaciones aconseja prestar atención al 
distinto papel que la integración juegue para cada uno de ellos y a la 
diferente estrategia para que en los planes de cada país se incorporen 
las posibilidades que abre el mercado regional. Los resultados de esta 
primera investigación se presentaron al Consejo en un documento sobre 
Integración económica y planificación. 

Con la orientación derivada de las investigaciones ya realizadas, 
se han iniciado durante 1964 otros trabajos con un grado de discriminación 
y con elementos de juicio que permitan analizar las distintas situaciones 
y arribar a conclusiones apropiadas para orientar la integración e incor-
porarla a los planes de desarrollo de los países. 

La tarea inicial en este sentido consiste en determinar la influencia 
positiva que puede ejercer la integración económica cono elemento que 
permita cubrir parcialmente la brecha de comercio que afectará las posi-
bilidades del crecimiento más acelerado del conjunto de América Latina 
en los próximos ai'iosj se aspira a determinar qué parte de esta brecha 
podría ser cubierta mediante un programa de sustitución de importaciones-
en industrias 'regionales productoras de bienes intermedios y de capital, 
así como otras,, que fuera posible para los países, actusndo dentro de una 
zona integrada; por diferencia podría apreciarse la parte del déficit 
comercial que aún después de lograr la integración requeriría ser cubierta 
a través de un mayor comercio con los países del resto del mundo. Con 
respecto a los países de menor grado de desarrollo de la región, se 
espera tener en cuenta en forma aproximada las posibilidades de expor-
tación al resto de la región tanto en las industrias de gran tamaño 
productoras de bienes intermedios y de capital, corno en lo referente a 
bienes primarios y con menor grado de manufactura; si las tendencias de 
crecimiento resultantes para estos países, consideradas en esta forma, 
mostraran posibilidades de déficit conercial para los mismos, o la 
perspectiva de insuficiencia de este aumento de exportaciones para 
que obtengan un desarrollo realmente activo dentro de la zona, o si 
se pudiera inferir la posibilidad de que sus ventas al resto de la . 
región tengan un contenido, grande de artículos pri;:iarios y deirasiado 
pequeño de bienes con mayor grado de elaboración, se trataría de consi-
derar el tipo de medidas que en favor de estos países podrían adoptarse. 

En los últimos meses se ha ampliado significativamente el número de 
profesionales que han participado en este trabajo y se espera que éstos 
permitan intensificarlo. 

/b) Programación de 
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b) Programación de corto plazo 

Como se señala en el Plan de Trabajo para 1965, ©1 objetivo de este 
proyecto consiste en determinar la forma de relacionar la política econó-
mica de corto plazo con los planes de desarrollo de plazo mediano o 
largo. 

Durante 1964 se ha puesto atención particularmente en la política 
moiietaria y financiera, incluyendo los aspectos monetarios y del resto 
del mercado de capitales y su relación con las variables reales y las 
metas de largo plazo fijadas en los planes. Se ha avanzado en el enfoque 
global del problema comenzando también a explorarse los aspectos rela-
cionados con aproximaciones más desagregadas. El desglose creciente está 
destinado a considerar separadamente el financiamiento de los principales 
sectores y las corrientes de ahorro entre ellos y a individual!zar las 
áreas de la economía con las que se relacionan con los principales 
instrumentos de la política monetaria y del mercado de capitales; se 
trata también de determinar la relación de la estructura institucional del 
mercado de capitales con las principales corrientes financieras. 

Se espera en esta forma poder analizar las repercusiones de un 
plan de desarrollo con respecto a los lineamientos principales de la 
política financiera y la adecuación de los aspectos institucionales del 
mercado de capitales para cumplir los objetivos del plan. Las relaciones 
causales entre las variables monetarias y las reales se considerarán con 
mayor precisión y detalle más adelante. 

El ritmo de avance de este proyecto durante 1964 ha estado condi-
cionado por la escasez de los recursos que se lian podido dedicar al 
mismo. Se tratará de ampliarlos durante 19¿5. 

c) El papel de la inversión en infraestructura urbana en la planificación 

A mediados de 1964 se inició un proyecto de investigación en este 
campo, en colaboración con Resources for the Future, Inc. 

El objeto del mismo consiste en la identificación de los factores 
que influyen en la demanda de fondos de inversión para la creación de 
infraestructura urbana en el contexto de la política nacional de desarrollo 
económico. Se consideran en este trabajo las necesidades que surgen del 
proceso de urbanización que acompaña al desarrollo y los aspectos rela-
tivos al crecimiento de regiones de un país. 

Además de la elaboración del programa de trabajo, durante 1964 se 
han concentrado esfuerzos en la evaluación de la experiencia latinoame-
ricana en este campo y de la disponibilidad de información estadística 
sobre el problema. También se han establecido relaciones con otros orga-
nismos que realizan' investigaciones o trabajos de planeamiento relacio-
nados con este tema, particularmente en Chile. 

/IV. PROGRAMA 
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ET. FROGRám CONJUNTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
A mediados de 1964 se inició un Programa .Conjunto de Desarrollo Industrial, 
con vistas a la integración, patrocinado simultáneamente por la C3PAL, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto, Este acuerdo 
ha sido el resultado de una tendencia hacia una mayor cooperación entre 
la CL'PAL y el Instituto en materias de desarrollo industrial, y del 
creciente interés del BID en los asuntos de la integración económica. 
Las actividades del Programa Conjunto permitirán disponer de los ante-
cedentes necesarios para ampliar gradualmente con un criterio regional, 
la labor de planeación que se hace en cada país, facilitando el esta-
blecimiento de vínculos crecientes entre planeación nacional e integración 
regional. 

El Programa Conjunto C2PAL/Instituto/3ID de. Desarrollo Industrial . 
tiene el carácter de un programa de estudios e investigaciones en materia 
de desarrollo industrial, realizado con el aporte de esas tres, organi-
zaciones, según un plan de- tareas aprobado periódicamente por las mismas 
y ejecutado bajo un director designado en consulta entre las organiza-
ciones patrocinadoras. Los objetivos del Programa consisten, en términos 
generales, en reunir y elaborar los análisis y otros elementos de juicio 
necesarios a una vigorosa pronoción de la, integración económica latino-
americana en materia.industrial, por una parte, y en permitir la reformu-
lación de los planes nacionales de desarrollo a la luz de las, perspectivas 
y limitaciones asociadas a una integración de los mercados nacionales, 
por otra. 

Esos objetivos significan que el Programa Conjunto deberá actuar, 
básicamente, preparando estudios bastante profundizados de rausas de 
industria, donde se analizarán las posibilidades y modalidades de inte-
gración regional en cada una de ellas. Tales estudios, aderiás de poder 
llegar a representar programas concretos de integración en grandes ramas 
de industria, serían el elemento básico para la preparación de propuestas 
de inversión en industrias de integración, esto es, proyectos industriales 
vinculados a la integración regional. 

Los estudios de proyectos serían derivados;de los trabajos secto-
riales, en 1̂ .'medida en que éstos avanzaren, y encaminados al oJD para 
su consideración y eventual promoción y financiamiento. • Finalmente, los 
estudios sectoriales, preparados con una visión regional, serían también 
un elemento fundamental.para reorientar de acuerdo con ciertos criterios 
derivados de aquellos estudios, los trabajos de programación industrial 
que se hacen aisladamente en cada país. 

Se tratará, en esta forma, de poner en marcha un mecanismo de elabo-
ración sistemática de aquellos estudios y antecedentes técnicos y econó-
micos útiles para que los países latinoamericanos den todo el impulso que 
se necesita al proceso de integración industrial de la región. 

Los estudios sectoriales en cuestión ' se refieren a' las siguientes ' 
ramas: siderurgia, cobre, aluminio, química, petroquímica, celulosa, papel, 
máquinas y equipos industriales y textiles. Este conjunto de estudios, 
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algunos de los cuales se encuentran en etapa bastante avanzada, son suscep-
tibles de ampliaciones sucesivas en el futuro, no sólo en lo concerniente 
a las ramas industriales mismas, sino también a los elementos que propor-
cionarán base para la acción práctica en la programación nacional, la 
programación sectorial de integración, la preparación de propuestas de 
inversión y la gradual elaboración de un esquema de desarrollo industrial 
integrado. 

Los diversos estudios se encuentran en las siguientes etapas de 
progreso: 

Del referente a la siderurgia, se han terminado las monografías 
relativas al Uruguay y al Brasil, ambas parte del estudio de la economía 
siderúrgica latinoamericana, y varios capítulos del informe regionalj se 
proyecta que la edición definitiva de este informe esté lista a principios 
de 1965. 

Sobre la industria textil se dispone de los estudios realizados 
desde hace años por la CEPAL sobre siete países latinoamericanos y se 
están terminando los informes relativos a la Argentina, Venezuela, Ecuador 
y Paraguay. Un grupo de la CEPAL ha iniciado en Ilé:d.co el trabajo de campo 
sobre ese país, con el que terminará la serie de estudios por países. El 
informe regional comparativo de los anteriores, junto con el análisis de 
los problemas generales de productividad, selección de técnicas, economías 
de escala, programación de la industria, etc., estará listo en el primer 
semestre de 1965. 

En lo concerniente a industrias químicas, se .espera empezar a 
principios de 1965 el trabajo sobre el análisis de posibilidades concretas 
de integración por subgrupos, comenzando por el de fertilizantes, después 
del cual seguirán otros sobre álcalis, soda cáustica y algunos de los 
productos principales de la petroquímica. 

Los estudios relativos al aluminio están ya en la etapa del informe 
regional. La parte sobre la demanda, que incluye proyecciones para toda 
la región, está prácticamente terminada, y en los próximos meses se liará 
el análisis de las posibilidades de oferta, incluyendo estimaciones de 
costos de producción en localizaciones alternativas, en función de los 
tamaños del mercado, las economías de escala, etc. 

El estudio sobre industrias mecánicas se encuentra aún eri la etapa 
de las investigaciones nacionales. Se está terminando la redacción del 
informe sobre la industria de máquinas-herramientas en la Argentina, que 
sigue el enfoque empleado en el estudió de Brasil, que se publicó en 
1963. En el primer semestre de 1965 se iniciarán los trabajos relativos 
a México, y en la segunda mitad de ese año se preparará el informe 
regional comparativo y complementario de los estudios para países en el 
que se analizará también la posibilidad de integración regional. 

Durante 1964 se terminó un breve estudio sobre un programa de 
sustitución de importaciones de productos mecánicos en Venezuela, a 
través de industrias pequeñas y medianas. En cuanto a la fabricación de 
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equipos industriales de base, que ya ha sido objeto de estudios en años 
recientes en el Brasil y la Argentina, se espera iniciar a fines de febrero 
de 1965 los relativos a México, lo que permitirá tener listo hacia fines 
de 1965 el informe regional correspondiente. 

También se ha avanzado en forma apreciable en el estudio sobre fabri-
cación de maquinarias textiles, que se inició hace algún tie; vo, En los 
próximos meses se terminará el análisis de las necesidades o--, mácui.Das-
herramientas para repuesto y expansión, así como el estudio de las posi-
bilidades de fabricar equipo básico y de expansión para esta industria 
con criterio de integración regional. 

Sobre celulosa y papel, se revisa en la actualidad el informe de 
la CEPAL que se concluyó hace tres años, a fin de actualizarlo, y se han 
iniciado los estudios relativos a la industria del cobre. 

V. GRUPOS ASESORES 

El Instituto ha continuado colaborando con los grupos asesores consti-
tuidos por el Comité Tripartito 0EA/BID/C2PAL en varios países de América 
Latina. En algunos de ellos las tareas de planificación han avanzado 
considerablemente y están por terminarse los primeros planes o programas 
nacionales. En el Perú se finalizó un programa de inversiones publicas 
de dos años; tanto en el Uruguay como en Centroaciérica se está en la 
fase final de preparación de planes de plazo medio que serían terminados 
en los próximos meses. El Paraguay ha preparado un plan de drs años 
que comprende tanto el sector público como el privado. 

El Instituto ha podido ampliar la atención que presta a los grupos 
asesores, especialmente en los casos del Paraguay y el Perú, y ha dedicado 
recursos crecientes a ese propósito. Sin embargo, subsisten problemas 
importantes que aún no han podido ser adecuadamente resueltos, en especial 
en materia de promoción y elaboración de proyectos, programación financiera 
y coordinación de las políticas de corto plazo con las metas y propósitos 
de los planes, aspectos que habrá que abordar con mayor intensidad en el 
futuro. 

a) Paraguay 

El Paraguay redactó su primer plan bienal que abarca tanto el 
sector público corno el sector privado. El documento del plan, contendrá 
un diagnóstico general de la economía y la estrategia consecuente de largo 
plazo como marco de referencia para las metas bienales» La participación ' 
del sector privado en la formulación del plan ha sido relativa Tinte activa, ' 
en especial en lo que se refiere al sector indusfct-:uCL. Las me i 05 agrope-
cuarias e industriales sen fijadas al nivel de productos especaí:" JOS 
principales. En un volumen resumen, el plan explica las' metas do los „ 
sectores de agricultura, industria, energía, transportas, construcción, 
servicios de educación, salud, vivienda y otros. La compatibilización 
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global del plan se hace mediante un presupuesto económico nacional rudi-
mentario, y los equilibrios sectoriales se analizan al nivel de productos 
mediante la técnica de balances de materiales. Los gastos del sector 
público son presentados mediante la técnica de programas presupuestarios. 
Las inversiones privadas sólo son fijadas en forma muy aproximativa y rela-
tivamente agregada. En cada plan sectorial se explica la política econó-
mica correspondiente, haciéndose la coordinación de las políticas espe-
cíficas, con especial cuenta del objetivo de mantener la estabilidad de 
los precios. 

Las técnicas de planificación se han simplificado para adaptarlas 
a las circunstancias del país y para llegar en tiempo breve a la formu-
lación de un plan bienal operativo fundamentado en el diagnóstico de la 
economía y en la estrategia planteada de largo plazo. Las cifras básicas 
del diagnóstico sólo pueden considerarse como aproximaciones, pero con 
suficiente valor práctico como para fundamentar los lineamientos del plan, 

A contar desde la llegada al Paraguay del Programador General en 
septiembre de 1963, la Secretaría de Planificación, con la ayuda del Grupo 
Asesor, tomó quince meses en la formulación del plan bienal, incluyendo 
el diagnóstico y la estrategia de largo plazo. El Plan del Paraguay es 
naturalmente un instrumento incompleto, pero aplicable cono un primer 
paso en el proceso de planificación, ' ' 

En la formulación del Plan del Paraguay, el Instituto ha prestado 
una importante colaboración, adicional a la atención ordinaria que presta 
generalmente en los Grupos Asesores, Más de diez expertos han viajado al 
Paraguay, algunos por períodos superiores a un mes, con el objeto de dar 
asesoría general o ayudar en campos donde la líisión no contaba con expertos. 
Las cuentas nacionales del Paraguay fueron elaboradas con la ayuda de un 
experto del Instituto, que permaneció en ese país tres meses. La División 
de Programación del Desarrollo Social del Instituto prestó su colaboración 
en el análisis de aspectos sociológicos generales y en especial de urbani-
zación y educación. En materia de programación agropecuaria, dos expertos 
prestaron también su asesoría. Otro experto del Instituto realizó una 
visita en el terreno para estudiar algunas posibilidades de la minería en 
el Paraguay, También - se colaboró con el Paraguay en la preparación de 
estadísticas demográficas básicas y en el diagnóstico y formulación de los 
programas industriales y agrícola. Finalmente, un experto del Instituto* 
ha mantenido permanente atención sobre la 1-isión Tripartita del Paraguay, ' 
y ha realizado en 1964 dos visitas al país, que totalizan más de dos meses, 
con el objeto de asesorar a la Misión en problemas generales. 

Los pasos siguientes en materia de planificación dependerán del 
avance que se logre en la integración de todos los sectores. En el futuro 
surgirán claras lagunas en la ejecución del Plan, que será necesario 
solucionar. En materia de contabilidad fiscal se requiere montar un 
sistema de contabilidad que permita conocer el cumplimiento del presu-
puesto por programas y proveer las informaciones mínimas necesarias para 
el conocimiento regular de la situación financiera del sector público. 
También parece imprescindible atender algunos aspectos en materia de 
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administración pública relacionada con la planificación. La ejecución del 
Plan Bienal, y la importancia que adquirirá el sector público, eidgen un 
análisis a fondo de la administración paraguaya y la proposición de reco-
mendaciones, Finalmente, es necesario buscar un mecanismo que permita la 
formulación de proyectos específicos, pues los proyectos con estudios 
completos que incluirá el plan serán insuficientes. 
b) Perú 

En junio de 1964, el instituto Nacional de Planificación del Perú 
dio término al Plan de Inversiones Públicas para 1964-65, en el cual 
ha venido colaborando el Grupo Asesor El documento resumen del plan fue 
aprobado formal? \ente por el gobierno. El Comité de Evaluación Ad-Hoc 
visitó el Perú a mediados de año y entregó sus observaciones. 

El Plan 1964-65 fue elaborado con el propósito principal de contar' 
con un instrumento de orientación de la política de inversiones públicas, 
y de ejecución de la misma. En consecuencia, comprende principalmente la 
programación de las inversiones, combinada con un enfoque más global de 
los gastos corrientes. Las metas de inversiones públicas están funda-
mentadas en el diagnóstico general de la economía, y en proyecciones 
globales de largo plazo, con"desagregación hasta el nivel de las princi-
pales actividades económicas. El Plan incluye un inventario de proyectos 
de inversión pública, indicando su estado (ideas sobre proyectos, ante-
proyectos, etc.) y el tipo de financiamiento. Se hace un análisis general 
de los problemas de financiamiento del sector público, pero sin llegar 
a proposiciones concretas. Tampoco están explícitas las relaciones entre 
la política monetaria y la política fiscal erigida por el cumplimiento 
del plan. Este Plan Bienal es un primer intento de planificación en el 
Perú y constituye una base para su posterior perfeccionamiento y aplicación. 

El Instituto ha enviado al Perú seis de sus economistas en diferentes 
etapas del trabajo. En una primera instancia, los expertos del Instituto 
ayudaron en la preparación de un esquema general de presentación del Plan 
Bienal y en la determinación de los estudios pertinentes. Posteriormente 
se asesoró en la revisión del primer borrador del Plan Bienal y en la 
formulación de un modelo para las metas de mediano plazo para la economía 
en su conjunto. Otro experto participó en la formulación del diagnóstico 
del sector público y en la formulación de las metas para 1964-65, J también 
colaboró en el análisis del financiamiento del sector; se prestó asesoría 
en lo que se refiere a programación del transporte y a algunos de los • 
principales problemas de la administración pública peruana. Finalmente, 
otro experto del Instituto realizó varias visitas al Perú para prestar 
ayuda en. problemas generales. 

c) Uruguay 
La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) ha avanzado, 

con la colaboración técnica del Grupo Asesor, en la formulación de un plan 
de tres años enmarcado en el contexto de un plan de diez años, en el cual 
se expresan las líneas generales de política a largo plazo y las metas a 
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ser alcanzadas. El plan se basa en un diagnóstico completo de la economía 
al que fue necesario dedicarle gran atención, por constituir el primer 
análisis estructural completo de la economía del país y de los problemas 
de desarrollo. 

Tonto en el plan de tres como en el de diez años se incluyen programas 
para la reforma agraria, la reforma de la administración pública y la 
reforma tributaria. En el plan de tres años se presta considerable atención 
al programa de finaneiaraiento, abarcando los aspectos relativos a. política 
monetaria, cambiaria y crediticia. Asimismo, se está elaborando un plan 
de acción del Sector Público que establece las metas a alcanzar por la 
actividad productora del Estado e incluye los proyectos de inversión a 
cargo de cada uno de los organismos públicos, y los tipos de proyectos qué 
el plan de desarrollo estima de más alta prioridad para el sector privado, 

El plan incluye análisis específicos y orientaciones de política 
de desarrollo para los sectores agropecuarios, industrial, transporte y 
comunicaciones, educación, y vivienda. Asimismo, se está dando particular 
importancia a la preparación de programas detallados de industrias espe-
cíficas y a la promoción de proyectos en varios de esos sectores. Los 
trabajos están centrados actualmente en estos aspectos y en el dir r\n de 
instrumentos de política de corto plazo (un año), que se vinculan, j.onda-
mentalmente con aspectos impositivos, tarifarios y cambiarios. 

Los planes, que serán terminados en los próximos meses, cci:s';:.tuyen' 
un esfuerzo de programación del desarrollo económico en el que at. óuc.luye, 
además de los diagnósticos y metas y programas globales y sectoriales, 
todo un conjunto de reformas y medidas de política y administración que se-
estiman indispensables para el cumplimiento de aquéllas. Además considera, 
a través de la programación financiera y monetaria, los problemas de corto 
plazo de más urgente solución. 

El Instituto ha colaborado desde el principio en estos trabajos, de 
modo especial en materia de administración y organización, programación 
industrial y programación del sector público y proyectos, así como en el 
diagnóstico y los aspectos generales del plan. 
d) Centroamérica 

El Grupo Asesor lia estado colaborando con los gobiernos en la' formu-
lación de programas nacionales de los cinco países centroamericanos, coordi-
nados en algunos aspectos al nivel regional. Las tareas de planificación 
comprendieron en un principio la organización de las oficinas nacionales, 
la formulación de metodologías uniformes para los planes y de programas 
detallados de trabajo que tendieron a facilitar la coordinación de metas 
y políticas. Durante 1964 se terminó la revisión de las cuentas nacionales 
de los distintos países; se.formularan los diagnósticos nacionales, y s© 
avanzaron los distintos planes que se proyecta terminar en los próximos' 
meses. Estos planes se referirán principalmente a la inversión pública, 
aunque comprenderán también los proyectos principales correspondientes 
al sector privado. En la programación de la inversión pública, se han 
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incluido en las inversiones nacionales los programas de carácter regional 
que previamente habían sido estudiados y convenidos por los gobiernos. En 
el caso concreto de las carreteras, los programas nacionales recogen el 
plan vial centroamericano y en el sector de energía eléctrica se consi-
deran algunos proyectos de interconexión entre los países. 

La participación del Instituto en las tareas del Grupo Asesor se 
efectuó a través de la Oficina de la CSPAL en Iléxico, cuyo Director es 
miembro del Comité Ad-Horc constituido por la OEA/BID/CEPAL, Secretaría 
del Tratado y Banco C entroamericano de Integración Económica. Además de 
esa participación, el Instituto coauspició un seminario sobre problemas 
adíiinistrativos de la planificación que se celebró en la ESAPAC en San 
José, Costa Rica, y llevó a cabo el segundo curso intensivo en materia de 
planificación y evaluación de proyectos, cuyo contenido se reseña en 
otra parte de este informe. 

e) Bolivja 

Una vez terminado el plan de largo plazo de Bolivia, que fue prepa-
rado con la ayuda técnica de un grupo de la CEPAL, la FAO y Asistencia 
Técnica de Naciones Unidas, se ha mantenido un pequeño grupo de expertos 
que trabaja directamente con la Secretaría de Planificación de ese país. 
Dicho Grupo participó en el primer Plan Bienal de Bolivia y ha continuado 
colaborando en el que actualmente se prepara para los próximos dos anos. 
Durante 19Ó4, el Instituto y la CEPAL examinaron con las autoridades de 
Bolivia las necesidades y requisitos de la nueva fase de planificación, 
orientada principalmente a los aspectos ejecutivos y de aplicación práctica 
de los planes, y la necesidad de encontrar nuevas formas de asistencia 
técnica que permitan dar una asesoría más permanente y eficaz. Durante 
el curso del año se agregaron al Grupo algunos expertos, auncue no fue 
posible fortalecer dicho Grupo en la medida necesaria. 

VI. PROGRAMACION SOCIAL 

En 1964 la División de Programación del Desarrollo Social continuó 
realizando las tareas señaladas en el programa presentado a fines de 
19Ó3. De este modo intensificó su colaboración en las tareas docentes 
generales del Instituto, formalizó y avanzó su programa ele investigaciones 
y finalmente participó en tareas de asesoría-, En 1964 fue posible definir 
de modo más concreto la colaboración con el UNICEF - a la que se han refe-
rido informes anteriores - y seguir desarrollando la que ya e:d.stía con 
la CSPAL. 

A continuación se reseñan esas varias actividades, entre .las cuales 
destacan por su importancia las investigaciones en curso y otras que se 
han ido considerando para el futuro. 

En lo que se refiere a los proyectos básicos de investigación, se 
encuentran en distintas fases de adelanto los siguientes trabajos: 

/a) Análisis 
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a) Análisis del panel del empresario industrial en el proceso de des-
arrollo económico 
El tema central de la investigación -. qué se ha iniciado recien-

temente - es el análisis del sector empresarial como uno de los factores 
dinámicos del desarrollo. Este estudio considera no sólo las caracterís-
ticas típicas de la acción empresarial y las condiciones sociales que 
regulan la formación de la capa industrial, sino también las relaciones 
de estos aspectos con las condiciones concretas que presentan las socie-
dades de cada país. Se han'elegido cuatro situaciones típicas: Argen-
tina, Brasil, Chile y México, en que la variable objeto de análisis - el-
empresario - se enfrenta con situaciones sociales globales que reflejan 
características distintas en el proceso de desarrollo. 

b) Incorporación de sectores obreros al proceso de desarrollo 

Se intentó analizar cómo se ha' producido hasta hoy la incorporación 
de los sectores obreros al desarrollo económico; las formas de partici-
pación del grupo obrero, y las tendencias que en este sector se manifiestan. 
Una posibilidad de tener un conocimiento aproximado de estas tendencias, 
es a través del estudio de sus imágenes sociales, imágenes que se'refieren 
a su percepción de la industria y del proceso .de industrialización, del 
sistema social y del tipo de representación, del carácter y de los fines 
del movimiento obrero. Se encuentra ya redactado un primer borrador y se 
prosigue la recolección de antecedentes para su elaboración definitiva. 

c) Análisis de las condiciones político-administrativas para el des-
arrollo, económico de América, Latina 
Se está formulando el proyecto correspondiente. Se ha adelantado 

el estudio de las relaciones entre el sistema escolar y el cambio polí-
tico' y económico, del cual se encuentran ya redactados varios capítulos. 
Este trabajo se lleva a cabo por el interés general que tiene para las 
actividades del Instituto y en especial para el curso de planificación 
educativa. 

Además, durante el año 1964 se hicieron estudios especiales relacio-
nados con las misiones en algunos países o con el programa de colaboración 
con el' UNICEF, los que se materializaron en informes preliminares en los 
siguientes cancos: proceso de urbanización en El Salvador y el Paraguay 
y empresario industrial en el Paraguay, En El Salvador se realizó una 
exploración inicial acerca de un proyecto de estudio de las necesidades 
de la infancia y juventud en el contexto del desarrollo económico. La 
colaboración con el UNICEF se ha extendido al planeamiento y orientación 
de las tareas necesarias para llevar adelante la conferencia programada 
para 1965 sobre las necesidades de la infancia y juventud en América Latina. 

Se colaboró con la UNESCO participando en el Seminario sobre Edu-
cación y Desarrollo organizado por el Instituto Internacional de Planeación 
Educativa, de París, en el raes de abril. Igualmente se participó en el 
Seminario sobre Desarrollo de la Comunidad y Participación Popular organi-
zado por la CEPAL, en Santiago de Chile, 
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Durante 1964 se organizó en el Instituto un seminario interno enca-
minado a definir una investigación de largo plazo relativa a la interpre-
tación del proceso de desarrollo y estancamiento de América Latina en la 
que se conjuguen aspectos económicos y sociales. Desde 1963 el Instituto 
ha estado procurando desarrollar en sus distintas actividades un enfoque 
integral que dé una interpretación más completa de la realidad latino-
americana. SI Seivinario constituyó el primer esfuerzo sistemático realizado 
con ese propósito con la colaboración de economistas y sociólogos, que 
debe ser continuado en. el futuro. Sus etapas inmediatas deberán consistir 
en el desarrollo de hipótesis de trabajo fundamentales, de carácter socio-
económico, y en investigaciones detalladas referidas a países seleccio-
nados de América Latina. 

VII. RECURSOS NATURALES 

Las actividades del Instituto en materia de recursos naturales han podido 
ampliarse sustancialmente, en particular en lo relativo a investigación» 
Para ello se ha contado con la valiosa cooperación de la institución 
Resources for the Future, Inc.. con la cual se convino un programa de 
cooperación que ha comenzado con tres proyectos, dos de los cuales se 
refieren directamente a recursos naturales. 

El primero se concibió cono un análisis del papel que desempeña el 
agua en el desarrollo, con vistas a su planificación. Se decidió explorar 
el caso de Chile, donde se estimó que existían suficientes antecedentes 
sobre la materia. Se planteó un esquema para evaluar las necesidades de 
agua y los costos para satisfacerlas en el futuro, tomando en cuenta el 
plan nacional de desarrollo y su posible proyección ulterior. Se está 
tratando de cuantificar estos elementos en todas las regiones en que puede 
dividirse el país para este objeto. De este análisis se esperan orienta-
ciones que tendrán un valor metodológico y práctico para la planificación 
regional. 

La segunda investigación tiene el objetivo de explorar el campo de 
los grandes proyectos de reconocimiento e investigación, de recursos natu-
rales; se examinarán los criterios con que se les podía asignar prioridad 
dentro de un plan nacional de inversiones, y los requerimientos que plantean 
en materia de recursos financieros y de personal especializado. La inves-
tigación tratará de someter estos proyectos a un juicio de evaluación y 
ver hasta qué punto le son aplicables los criterios usuales sobre la materia. 
El análisis de las técnicas alternativas de reconocimiento de recursos 
será de particular utilidad para los planificadores económicos. 

Ambas investigaciones han comenzado a mediados de 1964 y se espera 
terminarlas en el lapso de un año. La fase exploratoria y de planteamiento 
del método se ha cumplido. 

Como una labor más generalizada se están analizando los aspectos de 
organización e institucionales relacionados con los recursos naturales en 
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el proceso de planificación, en especial observando la realidad que enfrentan 
los grupos asesores. Para ello se estudió en el terreno el caso del Uruguay, 
donde se examinaron algunas orientaciones de política general y se ayudó 
a elaborar un proyecto dé inventario, por maestreo de los suelos del país. 
Labor similar se espera realizar en otros países, como Solivia y Perú. • 
Se ha visto que hay una gran necesidad de coordinación en los trabajos que 
realizan los países en esta materia. 

Se ha tenido en vista durante todo el período la posibilidad de 
ofrecer material didáctico sobre recursos naturales al Programa de Capa-
citación del Instituto y se han dado algunas , conferencias en las especia-
lidades. 

Otra actividad que ocupa al personal de recursos naturales es la 
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo en las misiones 
exploratorias sobre posibilidades de integración fronteriza. La primera, 
en la zona limítrofe colombo-venezolana , se terminó en la prii-jsra mitad de 
año, y en ella el Instituto'ofreció los servicios de un experto en recursos 
naturales. Para la segunda, respecto de Colombia y Ecuador,'se está 
estructurando una mayor colaboración por parte del Instituto. 

VIII. SEMINARIO DE CONTABILIDAD FISCAL 

Del 23 al 28 de noviembre de 1964 se reunió en Santiago de Chile, en, la 
sede del Instituto, un Grupo de Trabajo sobre Contabilidad Fiscal Uniforme, 
patrocinado conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), el Instituto y la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas (DOAT). La necesidad de modernizar los sistemas 
contables fiscales a que obedeció esta reunión se había reconocido anterior-
mente en los Seminarios de Clasificación y Administración Presupuestarias, 
celebrados en Santiago de Chile (1962) y en San José de Costa Rica (1963)« 

En esta reunión participaron 24 funcionarios'y especialistas de' 
nueve países latinoamericanos (Argentina, Colombia,. Costa Rica, Chile, 
México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), y de algunos 
organismos especializados de las Naciones Unidas. Los participantes asis-
tieron a las reuniones á título personal y sus opiniones no reflejan nece-
sariamente los puntos de vista de sus gobiernos. Se contó asi con el 
concurso de técnicos de reconocida autoridad profesional y con amplia expe-
riencia en los campos de la planificación y la administración públicas. 

El Grupo de Trabajo se organizó con el fin de que planificadores, 
técnicos en presupuesto y expertos en contabilidad examinásen conjunta-
mente la adaptación de la contabilidad fiscal a la planificación del 
desarrollo y a los presupuestos por programas. La conveniencia y oportu-
nidad de la reunión de este Grupo de Trabajo derivó del interés creciente 
de los gobiernos latinoamericanos por utilizar presupuestos por programas, 
para medir los resultados efectivos de sus esfuerzos. Casi todos los países 
latinoamericanos utilizan hoy presupuestos por programas vinculados a planes 

/de desarrollo 



E/CN.12/723 
Pág. 2 • 

de desarrollo a plazo largo y mediano; al hacerlo, encaran problemas de 
control y evaluación de los resultados obtenidos, y de aquí la necesidad 
de un sistema contable que registre las transacciones y las presente de' 
modo que facilite el análisis de los programas, actividades y proyectos, 
y permita controlar su realización y resultados. En muchos países de 
América Latina el sistema contable es aún tradicional, y no permite veri-
ficar cómo y en qué grado cumplen los gobiernos sus planes de acción. 
De ello deriva la necesidad de estudiar la modernización de esos sistemas, 
adaptándolos a las exigencias de la integración de los procesos de plani-
ficación, presupuesto y contabilidad. 

Las deliberaciones del Grupo de Trabajo se basaron en el siguiente 
temario: 

i) Relaciones entre la planificación, el presupuesto y la conta-
bilidad fiscal; 

ii) Clasificaciones de las cuentas fiscales para fines de contabilidad; 
iü) Aplicación de la contabilidad de costos en las empresas del 

Estado; 
iv) Procedimientos para la implantación de sistemas de contabilidad 

por programas, actividades y proyectos. 
El Grupo de Trabajo discutió la forma de modernizar los sistemas de 

contabilidad fiscal a la luz de las experiencias de los países y de las 
sugerencias contenidas en el documento Sistema de contabilidad fiscal 
uniforme para los presupuestos por programas en América-Latina (ST/ECLA/ 
C0N.17/L.2), preparado para esta oportunidad por consultores de la CEPAL 
y el Instituto, conjuntamente. 

IX. RECURSOS HUMANOS 

Las investigaciones en materia de recursos humanos se abocaron durante 
el año 1964 a la clarificación conceptual de este campo de estudio y 
posteriormente al desarrollo de una metodología. Estos trabajos se 
realizaron en colaboración con la OIT. 

En la definición del campo se ha tropezado con dificultades prove-
nientes de la imprecisión y excesiva amplitud con que se ha tratado esa 
materia por parte de sus estudiosos y de los de disciplinas anexas. 

En la delimitación del campo se circunscribieron las investigaciones 
a definirla en función de la planificación. Es así como dicha definición 
se ha comenzado a considerar en la forma siguiente: 

/l) Considerar 
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1) Considerar el campo de los recursos humanos como derivado directa 
e históricamente del trabajo como factor de producción, 

2) Este factor de producción se analiza por tipo de trabajo, es 
decir, por ocupación, como por ejemplo, mano de'obra calificada,'semicali-
ficada y no calificada por un lado;'por el otro,'administradores, ejecutivos, 
promotores, profesionales, técnicos, científicos, personal de nivel medio, 
etc.; y también por actividad económica que constituyen las categorías 
principales en la clasificación de la fuerza de trabajo, 

3) Este factor con sus diversas categorías es estimado por los 
estudiosos de los recursos humanos no como un factor variable sólo cuanti-
tativamente, sino como un elemento susceptible también de profundas 
modificaciones cualitativas, 

4) Uno de los aspectos del enfoque es el de considerar la ocupación, 
convirtiendo en un objetivo su razonable empleo y plena utilización. 

Partiendo del marco conceptual de estos cuatro puntos, se ha 
desarrollado una metodología de análisis y de integración con la plani-
ficación que ofrece una forma para determinar los recursos humanos por 
calificación de acuerdo con las proyecciones y metas sectoriales y cuyas 
bases son las siguientes? 

a) Determinación y evaluación de los elementos más importantes que 
han condicionado la situación de los recursos humanos en América Latina 
y las informaciones previas necesarias« 

b) Determinación actual; por un lado de la oferta y por el otro 
de la demanda de los recursos humanos disponibles, 

c) Estimaciones de la magnitud y estructura de la población y la 
fuerza de trabajo, a fin de fundamentar adecuadamente las previsiones 
de recursos humanos, y en relación a los requerimientos futuros de la 
economía, es decir, la evaluación de la ocupación, desocupación y subocu-
pación así como determinación de la estructura futura. 

d) Y a más largo plazo, también proporcionar los requerimientos 
para normar el sistema formativo y la estructura futura de la ocupación. 

Estos planteamientos constituyen una hipótesis operante que será 
confrontada con la realidad mediante un proyecto piloto que probará Xa 
metodología. El proyecto se realizará en Chile el próximo año y permi-
tirá verificar el esquema y adecuarlo a la realidad chilena y posterior-
mente a la realidad latinoamericana. 


