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,
lo - IN.TRODUCCrON

El est udio d·e los aspectos te6ricos de 'una política de Lnver- - -
aí ones es· un esfuerzo por lograr; un enroque te6rico,..práctico de

algunos pro bl enas .económí cos , que han recibido baatarrt e aten

ci6n en los tiltimos años y además, han sido intensamente discu...

t t.do s,

En efecto) la delinútaci6n de una po11t ica de inversiones en, .

las econosnías sub-desarrolladas (1). , constituye un elemento de

fundamental Impor-banc í,a, debido a las exigencias a oc ta Les de ITta

yor es niveles.· de viela, frente a los problemas derivados. de. las

tasas de aberr-o mcnetarias nacionales, y de las propias llimi.tEl--

c í.one s que- preaerrt a el pr-oceso de deearr-o'l'Lo económico general.

Ea opor-tuno señalar, que el estudio de este tema comenzó con

el anál.í.s í.e de los aspectos t eór'Lc cs del ahorro e inversi6n, de.§

de el punto de vista hist6rico doctrinari.o y metodC).16)gi CO, para

lue@ ef'ec.tuar-, t.ení.endo en cuenta la experiencia latinoamerica

ria , conadd er-ac.tonee de pol ft ica e conómí.ca para los; pa1s:es sub -

des.arrollados.

Esto imp.lieab'8 erl cierto modo, evadirse del molde de p ensa

miento estructurarlo en base a loa paises ele a:ltaestabilidad~

ins;tit ucional y ele-vados niveles de vida, cuyos cono or-tamí.errtos

se adecüan a e.squemaa de tipo mecen.í.c í st.a o mecarríete,

(1) ~ t t ba.í t ·"1- - 6· 1 ~~l es e raaJo se u I lzan como 81n n~os os terIDinoa

aub-deaanr-clLcy proceso de desarro:·llo
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Las pol f t Lcas llevadas a cabo en los paises eLtement e Lndua

t r í.a'l.Laado s no s í.empr-e son válidas para las oc onomfas en pr-oc e-

80 de d·esarrol.llo, donde el mar-co sce í.o-econénIco difiere nota ....

bLem errt e , y si lo f'uor-an, necosi tall ser' adaptadas la 'la realidad

concreta de las mí.smas ,

Las dif'icll1tades de orden te6rico y pr~ctico del tema y los

consejos y d.í.scusd ories prev í os al escrito, 1108 indujeron con

posterioridad a forrnular elos modaLos econém.ícoe que -cu"'vier'a11 en

cuenta los problemas inicialmente'. analizados y cons t Ltuy er-an U11

pr-í.mar í.o punto de l:JG.l'"ltida para estudios. posteriores. sobre una

pol1tica de inversiones.

El enfoque que s~ ?8 efectuado siguiendo la historia del p~

samiento económí co tla arrojado resultados beneficiosos" y en ta+

aspecto, nos consideramos deudores del pensamiento clásico (2),

y da los estudios posteriores del pr-of' o Po 00 Mahalano)bis Ct

El pr-of'esor' n'Iahalanabis es un estadístico matemático h.índü ,

que 11a flecho su e publicaciones en la rev-ista ele es.tadistíca

SA.NKHYP.\;o I-1a· ~Iart-icipa(lo ert los pLan es econdmí.c os de su pa:r::~ na

tal, y ha sido U110 de los hombr-es que más ha influido en el Se-

gundo };1811 de ClllCO Años de la Jndfa, Es Df.rec t or- del I11Stitu-

to Jnd.lo de Estadistiea en Ca)lCllta, y. además edi"cor de la re 

vista SAN:KHYA. SUs trabajos pub.ILc ados en .La mí.oma, que es un

journal de eatadf c't í.c a más; que eCOn61TIico, ha posd.b.Lement e in 

f'Luí.do para qre sus trabajos no 11ayaI1 t.en i.do una mayor d.ifusj_611

y sean muy poco c onoc i do s en los :p'uises ele habla hispana"

(2) Denominamos "cLás.í.c os ", a los economistas desde Adam Smith

hasta J"Ohrl Stuar-t MilI.,
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SUs tr~bajos tienen un antecedente en los del economista SO~

viético Feld!man. Sin embargo, MWlalanobis desconocía la exis

tencia de este tr-abajo hasta después de sus escritos en SAT\JKHYA.

Pues si bien en tal revista Eeld "man no es citado, lo es en un

trabejo post c -Lor de I\~ahalanobis y M. l\~ukherj ee presentado a la

Segunda Conf'erenc í.a Irrt erriac í.onnl, de Ihv-estig~ci6n Operativa

efectuada en Aix-en-±>ro'vence en 1960., ti tulado "Oper-atLonal.

R.esearch Models used f'or- FLanní.ng in Endda'", }).1 forma conear:~

darrt e, el mismo criterio es aus't errt ado por E\lsey Domar en Ul1 trl}

b~jo publicado en "Eseaya in the Thoory of Economic Growth",(:3).

]hme. modelos elabor~dQs, cuya f'undamerrt ac.í ón y explicación ec.Q'·

nómica aparece en las pág.írias aí.guí.ent.ea, y su estructuración m~

t.emát í.ca en los apéndí.c es "á" y "B", tratan de interpretar los.

problemas y exper-í onc La de América Lat í.na t.enñ.endo en cuenta su

~ealidad histórica y espacial v

En los mismos puede observarse la utilizac~6n de elementos y

caracter!sticas que no corresponden al tl'\atami~nto dado por el

hindú, er1 especial la tasa de er-ec í.nri cn'to g , es producto de

los eatud.í.os de Br'ont'r-enbr-enncr sobr-e los trabajos de Mallalano-

bis, que han sido utilizados para el diseño de los mode los de

los apéndf.ces "A" y "'B" •

D..ebemos ac Larar .que Mahal.anobá.s ha d esarroll.ado dos tipos de

modelos distintos" El modelo de dos eector-es, y el modelo de

cuatro sectores" A.qui hemos seguido E';]_ modelo de dos e ector-ea,

( .

(3) DOMAR, Evsoy D. "A Soviet. Modal oí Growth't, en "Esseys in

the Theory of Economic Growth". New Yor-k, Oxford Universi ty

Press, 1..~51. Ver no ta 16, pp... 230 0



gue considera en la categor:t:a I: los bienes de producci6n y en la

cat.egor f a r'l los biene.s. de conaumo., La c Laalf'í.c ac í.dn efectuada

por Mahalanobis difiere de la efec-tuada por Car-Los Marx pues sg

pone una· ±ntégr~ci6n vertical dentro de cada uno de lbs secta 

res, de la f'orma que se de t alLa en las p'áginas siguientes"

Por otro Lado , s610 analiza la economia .irrter'na o el esquema

de una eCbnomia cerrada, sin consideraciones de comercio inter~

nactonal , Esto parece consecuencia. inlnediata de los problemas

c oncr'e'to s de poli.tica internélcional de la Lnd.La, y, pr-obabLemeg

te, de SUS propias concepc Lonee LdooLogí.c as ,

P'ara las economfas Latí.noamcr-Lcenae, si bien puede prc.:;sental:

se los problemas de abastecimiento v circulación de bienes im -_ u

porta~os que t.í.ene la Irid.La, no pu ede negar-se que el comercio

exter í.or es una de Laa her-r-amiorrtae de su desarrollo, y parte

compo~ente de su politice económica internacional. En este aa~

pecto, aün cuand o no es realistf.) , creer .que todos los paises

se ha~ de beneficiar por medio del intercambio externo, el mis~

mo puede depar-ar beneficios que las economf ae Lat ínoemer-Lc anas

son incapaces de producir internamente.

Es por e11..-.1 que hemos de Lí.neado un modelo para' una economfa

abierta, de acuerdo a las consideraciones efectuadas anterior -

mente, siguiendo el criterio aeñ al.ado para una ec onomí a cerrada.

L~ h.ipi6t es i s adoptada es la de subdividir las exportaciones que

pagan importaciones), 811 aquellas que son destinadas al sector

de menor crecimiento y agr-opecuar-í.o y las destinadas al, sector

dinámico.

Este tra:ba,jo concede prioridad a las' illdllstrias produc t.oz-as
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de bienes de capital, punto. de vista que c.reemos su t'Lc í errtemen-,

te fundamen't ado en las páginas algu Lerrt.ea, Sin embargo, cree

mos oportuno señalar que "está fuel--S de -t oda duda que la indus-

triali2~aci6n es el camino cpe perrnitillá a los paises sub...desa 

rrollados aunvrrtar- su ingreso a un ri tIno más rápido que el ere..

· · t d t· It (4) .C:Lnl"len o e sus expor-t.acz.ones , , • .,

El proceso de desarrollo industrial en los pafses latinoame-

ricanos comenzó con las industrias de tipo liviano, y es.tas na

son más "qu.e la extensión espontánea d.e la producción primaria

o artesanal o industrias productoras de los bienes de consu ~
. ~ ,

mo, • • t,( 5) •

Por t11t:uno, d ebeinos destacar, que si bien el sec-tor agricola

pierde importancia .re1g.tivª den t r-o de la estructul'la económica'

de un país sub-de aar-r-o'lLado La't í.noamer-Lc ano , ella debe ser lo

suficientemente e.l ást í.ca para satisfacer las demandas del cr-ec í

miento poblacional, y ser el medí.o de coneol.Ldar el Pl'OP:i.() desl1

rrollo industrial.

(4)
"Una p:olitica agricola para ac e.l.er-ar- el desarrollo econ6m:i-

C·O de Amér-Lca Lat íria". Documento preparado por la Df.vd aí.ón

Agrr~ola Conjunta C~AL/FAO y presentado ,al noveno periodo de.

sesiones de la CEP.PJ.,~ Boleti:n. Econ6rnico para Amér í ca Latina ,
o

Vol. VI" N 2., PP)o l r-

(5) frINBERGEl"J~.Ja.'Yl~ "La industria pesada y el mercado cormíniLa

't í.noamer-Lc ano", BoJ_etín Ec onómico pare. JDIlérica: llatina., Vol.•V,
1\TO 1 . ~
l~· ,p.p)., ~j .,
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II .... FlJNDAMEtJTACrON '1.- COI~SIDEP~CIONES ECONorviICAS DE LOS MODELOS o..-....-..-_--- - . --- --- ---....................

l." En una economía que goza de un sistema perfectammte c0.m

petitivo, se iogra la disttibuci6n óptima de los recursos y se

tiende a la ..tasa 6ptima de desarrOllo, cuando se alcanza el

equ'í.Lí.brLo , Fcr-o ello no es factible en un sistema que desde

el pun-to de ví.st.a de su funcionalidad, se vé trabado por rigi ..

deces y estrro1g~lamientos que dificultan el mismo.

Un aspecto común q1e pres~ntan los paises latinoamericanos ,

es la existencia de una estructura (1) distorsionada t que ento,I

pece f'undoment.a Imerrt e el mec aní.smo de los precios, y éstos a su

vez t,ie!1den a aumentar la distorsión de la infraestructura pro

duc t.Lva,

Además, el camino de considerar la distribución de los fact2

res pOI~ el mecanismo de los precios, eat á fundamentado sobre

ciertas suposiciones que hacen a la esencia misma de tal hip6t~

e.l o, En. efecto, tales supuestos - competencia perfecta, movil,!

dad interna de los factores, etc~t0ra ~ , no se cumplen estric

taJTI811te en las econom!as, y menos aün en aquellas que presentan

Jeas .CD.l'acteristicas del ·.8ub-desarrollo.

LL1 .preocupaci6n de estos pafsea para lograr un c r-ecární.errto

(1) Dltendemos que al hablar de estructura se engloban además
de 1.0 ec onómí.co , los aspéctos sociales, instituci anales, etc.

Acl'lJ.-r nos hemos detenido en 'la caracter·Xstica econdmí.ca so Lamen..
te que hemos designado e amo inf'raestructura, eatruotur-e produc-
ti~la; o ec0116[D.cad'
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de acuerdo con eus necesidades encuentra una limitaci6n en que

la situación actual de sus economias no puede, de acuerdo a lo

expuesto, ser superadas por la modificación de los precios rel~

tivos, sino que las Causas son más profundas y deben buscarse

811 ID propia ~~~pacidad pr-oduct Lva, pues es la infraestructura:

la que se encuentra afectada.

El probLema se nos presenta en consecuencia, como un proble_

lna de oferta, y las trabas y dificultades aparecen en la diver-

gencia entre la elasticidad~ingresode la demanda y la elastici

dad-producción de la oferta.•

Además, la capac Ldad de f'Lnancd ac Lón de los p~:rses sub-deaa

rrollados, JT8 sea a trE~vés de los r-ecur-sc e :internos (ahorros

personales, ahorros de los empresarios, y ahorros gubernament~

les), de los externos (capitales privados, capitales pdblicos,

gobiernos extz-an.j eros, capitales internacionales" etc~tera), no

son suficientes para enf r errtar- toda la transfot'ma~ci6n r-equer-Lda

en f'orrna inmediata, por- lo que esos recursos deben is er- aprove -

chados en la rnejor f'orma posible.

En algunos aspec·tos, cuando el ahorro c1el sector privado es

escaso, el go o.l erric puede recurrir al manejo de la politica fi~

cal Para obtener fondos y canalizarlos hacia los objetivos pre

fijados. Este tipo de politica econ6mica, como es lógico, se

encuentra limitada, y es necesario llegar a una combinaci6n que

optimice la obtención y utilizaci6n de los recursos internos.

Los recursos externos, pueden coadyuvar al desarrollo, pero

el pago de in~ereses, cuotas, etcétera, significan una carga P~

r a eJ_ fu tur-o y debe estudiarse el coeficiente de endeudamí.errto
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que la adopción de tal politica produce.

Un primer ent'o qa e qlle lJ.a de serv-il" corno guia par-a el análi ...

sis, 11.8 de ser el destino de Las Lnver-ai ones cuyas fuerit es he -

mos aeña'l.ado , Una c l.aaí.f'Lcacd ón dtlal:l:sticé1 del deetí.no, qu e

puede v l a'lumbr ar-ae ya erl, el penaam.l orrto cl~t3ico, es la de ac t í ....

vidades productoras de bie11es y e1e actividac1es llQ pr-oduc t or-s.e

de bienes"

Perlo at1r1 COl1. esta {:;r:a[~clUé.~c~6n, cxí.at en lirnitaciones en Las

economías en eub-deaara-o'Ll.o , deb.l.d o a r11J.C :1.08 reCUX'80s disponi-
~' -~._.........

~ 8011 escasos, lo que obliga a estabJ-ecel" gradu ac Lonea o pr~

Lac.l once d.e acuerd o con la pr-í.crLdad q118 Las m.i smas t81.1ga11 en

el desarrollo econ6nlico.

Respec t o a los fondos disponibles (nací.onal.ee o ext11 811j 811C}S) ,

se pr-eaent.an otros Lnconv en l en t e s r-ef'er errt e s a la canalización

de los l'eCUl'80Cj a través deJ. circuito monet ar í,o y de la concrQ-

ment ar-Loo que de acuer-do a un p'l.an r'ac.i ona'L y armcm.co teng~an

mí.errt o (1e1 j.Ilg:caeso, los rnod.elos a.e los ~~'D~ndices "A" y uBII
, tr..e

criterio seftalado.

ele hac cr- una c Laeé.f'Lc ac Lón oJlal!st:1.ct:), ... d oe categorias o cleI)ar_

tarnentos - , (111 8 (}E:fj..nirt1os Inés adeJ~al11:e, criterio ya adoptado
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por varí.os autores, auncue no aí.empr'e bajo la clasificaci6n que

aqu:! se efectda (2) ~

Un modelo deltipo ~eñalado, o sea que sólo abarca las catef~

rías o aeparté~mento8 Lmpor-tant es, debe cunlplir con las condic~

ne ar

1.- ~ nlodelq~ .ser comple··Gq.. D,ebe abarcar toda la~

ec cncmfa, As'!. pcr ej ernplo, si la categor:[a o l1e 

partamento NO 1 es designad~ como agricultur~, el

d t t "TITO. 2 d b d· d · 1epar amon o 1\J ,e e ser eS:Lgr13 o na.--agrJ.cu ...

tura a efectos de incluir todos los otros aspectos

ele la ec onomfa.

1' e1é10i ones más Lmpor-t arrtes q-Y a la v ez partir de BY

pu es t oe r ea'l cs .

3. - El modelo debe ser 16 0icamente consistente (3)
..... .......... ........--.... ~~ L .............,. ~......~.......,.".~_ ..

En par-te , COTI10.ya 88 ha cxpr-e aado , se l'8vive el pensarrti.ento

de los "cl¿Gtcos", que el.aborar'on una c osmová s.í.ón del mundo de

su ~poca, y dejaron conocimientos que hoy constituyen una doc 

trina aí.e't emati.zada y do cohoronc La l.Ógica. Por ejemplo, Jorn

Stuart Tv1ill, conskdcraba e1'1 su t.Lempo que un ompr ést í.to guberng

merrt a'l, era dañoso si destrtlia un capi tal qle ele otra rnanera hu

b iera sido empLoado en una l~orlD¡a ,.2rcJdu;ctivg ..

Por otra parte, Car-Loo MEl1~Y~, elasific[lba J..8 ec onomfa 811 eat~

(2)El mí.smo tipo de clasificaci6n es efectuado por ,Adolph Lowe ,

Ragnar Nurkse, Lewis, etcétera.

(:3) "Pr-ogr-ammí.ng Techniques for Economic Dev e'Lopmerrt ". TJnited

Natd.ons . Bangkok, 1960" V~ase C·ap. II]~, pp\, 20 a 25 .,
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gorras o departamentos, que designaremos con I y II. En ~a ca

tegoría o departamento I, se consideraba el sector productivo

de bienes de capital y de materias primas; en La categoría O'

departamento: 11, el s:ector productiva de bí.enee de consumo,

Feld:'man, '-1,,~ e es un antedesor de Mahal.anobí.a, reclasifica la

diví.aí.ón de rvTarx, y en su versi6n final c onaí.der-a la' categoria

I: como la productora de bienes de cap.ít a L par-a ambas categor1as f
y en la categor:ta II, la de bienes de c onsumo y mater-Las prima~s.

La producción de cada categoría, incluye solamente~ los produc

tos finales respectivos. A la vez, siguiendo el pensamiento

marxista divide' la produccáén total de la economía, que design~

remos con VI ,de la siguiente maner-as

Certegoria I . ("t. + VI + Si =: W~ vI 1

Categoría. II~ Oro C2 + V2 +- Sz = \f!2Oc

e *v + S = W

e . capátal co 11Stante •-= Ji

e ..' capdtal e on atarrt e categor:ta I
:1

.,
" .

0;2 .0 capital constante categor!a II....

V .' eap~tal variable .., ,

s

VI

o'
fI;

."fjt

VI : capital variable categor!~ I

V2 :: c~ital variable categorIa I1'

pftu.sv~l:ra ;~

S:n. :. plusvalía categoritx I

Sz ~ plusvalía categor:ta II

producción. total oe la econom!a



:u producción de la categoría 1

pr-oduccdíón :.. d¡e,..la c ategor fe IJI
. ..::.S;~:,:-·.: .

o sea que ceda categor:r.a~::··~s expreeeda como suma de capital e oIl..§
\., ..

tante, capital variable §plusvalia.

E.l profesor P'o Ca Mallalal10bis realiz~ Una divisi.Ón que di:fi..§

re de la de Car-Loe Marx y de Feld ~man,. pues supone una ñrrtegra

ciÓn vertical dentro de cada una de las categorias deduciendo

las materias primas del departamento I como costos del mismo ,

y las materias primas del departnmento Ir como costos de la ca_

tegor~~ Ir. En sintesis, en el esquema desarrollado por Mah~

nobis se utilizan corno variables del aí.stema económico la pro-

duceión final o productos netos, mediante el criterio de dedu 

cir de cada depar-tamento o categor-aía sus materias pr-Lmaa,

El modelo de Mahalanobis difiere del modelo de Fe1arm~ en

otro a.specto y es el r ef'er'ent;e a,l tipo ele ecuac í.onee con las: <pe

trabaje. Mientras el hindrt lo hace con ecuaciones en diferen 

cia, EeLd "man en forma seme.jarrt e al conocido modelo de Harrad...

Domar, lo hace con ecuaciones dí.f'er-enc í. al ea.

La; c Lasd t'í.cacl on bisect.olcial a,l1alizada y adoptada ut-illizada

por varios autures, si bien observable desde algunos puntos ele

'lista, es t1til para lograr esbo aar los lineW1j.entos de una po,]!

tica de inversiones para las economias en proceso de desarrollo.

Hemos creído sf,n embar-go oportuno reclasificar los departa...

mentas o ca'tegor Las de acuer-do con los cf'ectuado e por la Comi ...

s í.dn Ec onomí.ca par-a 1[1 li.m~rica Latina (C&JL"L), y considerar en

el departamento 1., e]. lIamado secto:r dirlárr.liq..Q que comprende las

industrias p~roductoras de bienes~ de. capit~, (siderurgia, meta-



lurgia, papel, productos químicos, materiales de construcci.6n ,

eombu atdb.Lea, e~ectricidad, tr'snsporte, commí.cací.onaa) , En el

depart.amerrto II, se agrupar.ían las industrias vegetati!as (ali-

mentos, 'bebid~s, tabaco y las manufa~turas de textiles y cue

ros)' y la Rroducci6n .agropecuaria (4) ~

D-e este modo se asimila el eector dírrámí.co a la categoría 1

(bien'es de capital), y los sectores; d.e menor crecimiento y agr.g
(5)

pecuario a la categoI'la II (gienes ~ consumo)

3.~ Creemos que se trata de un problema real de incapacidad

de la; estructura produc-tiva, y que el adelanto técnico e dndus

trial parecen ser los medios adecuados para lograr la recupera

ción de las economfas sub-deear-r-o'lLadas en este momento histórj.

co (6). Sin embargo, estas medidas deben complementarse, te 

niendo en cUent~ otras consideraciones: las de fndole psicolÓ_

gica y sociológic-a, y las monet ar í.ae,

Las de tipo psicológico y socio16gico se expresan a través

-del comportamiento humano en la sociedad, ~. través de efectos

(4~sta enumeraci6n es simplemente enunciativa y no exhaustiva:

(5) Para el caso particular de algunos países, La clasificación
b í aec.tor-í.al, pr-asenta aspectos objetables. En el caso particular
de Argentina, debido a la importancia del sector agropecuarLo ,
éste deoor!a ser tratado como una categorda o departamento Ill,

y además. ser!aconveniente introducir una categcr:[a o'. departa--.

mento IV, para educación, salubridad, mano de obra, vivienda _
etcéter~ (ver modelo de cuatro sectores de ~JIahalanobis).

(6 »)
La. r-ecupenací.on en este momento histOr-ico, puede .. ef'ec.tuarae

con La c.oexí.atenc.La de grupa; de p.a:[ses o continental.



que no son los comt1nmente observables en los paises altamente

industrializados. AlglUlas de las expr'esd.onea máa e onoc í.das del

hombre periférico ... aceptemos estSJ designaciÓn - en los pa'ises

sub-desarrollados , son el efecto demostración, la ~evo1uciÓh de

las aspf.rací.oi "=:8, 1.08 coneumo a irrQcionales, etc~tera, que se

roanifiestan en un marco de bajo nivel cultural y educ'ativo que

es el contorno social más cornrtn en las economias en proceso de

desarrollo:"

El er'ectuar consideraciones en un marco socio-econ6mico y no

aceptar la concepción un tanto mecanicista del análisis utiliz~

do 911 los paises. suf'Lc Lerrtemsrrt e desarrollados , constituirá con

juntamente con la obaervact ón de la inelasticidad de la oferta,

los medios para acercarnos a la realidad compleja y proble~ti~

ca del c ompor-tamí.errto humano que dentro de sus sociedades tiene

el hombre perif~rico.

AO.emás, las modificaciones impuestas por el cambio de la t~s

nica traerá aparejado un~ transformación social, ~le modifica

los tipos de conducta y el control social de la vida pre....indus-

trial. En este aspec t o t ambd én deben hacerse e ons í.derac tonee

que tengan en cuerrta qo.e avanzamos hacia una nueva estructura

social, donde se pueden producir trastornos si no se efectóán

socialmente las adaptaciones necesarias.

La p~ol:rtica monetaria, e onstitUJl:e otro de los aspectos impo.I

tantes, pues su equivocado mEnoja:' adelnás de las consabidas pre

aí.onea inflacionarias, afecban en forma mediata o inmediat~ con

trarrestando o c cmpenssndo los efectos beneficiasos de una del.!

berada politica de Lnver-s í.onca que haya puestos sus miras en los



o'bj etivos ~ue tienen prioridad 811 un plan racional y armén.í.co de

desarrollo'.

Es por ello que el ubicar el énf'aaí,e sobre det'erminados aspe~

tos no significa olvidar otros, sino aí.mp.Lemerrte el delimitar su

importancia 'en un marco histÓrico espacial, pues en realidad, t2

dos los componentes de la economía actt1an interrelacionados y la

visión total de los miSIT10S es el dnico medio de encontrar solu ~

cianes valederas.

Los mode:Los estructurados en los capitules siguientes y en

los apénd.í.ces "A" y IIB", s610 LncIuy on las variables considera 

das estratégicas desde el purrt o de vista económico, porque su

misma corrt extur-a obliga a una labor de s:tni~esis y además, otor

gan primacia al sector que la adquiere de acuerdo a su inciden 

cia E!1 el cr'ec im.í.en t o del ingreso n ac .ional..

A menudo, se ha enfrentado el desarrollo del sector agrícola

con el del sector Lndustrí.al , de tal rnodo qre ambos parecen ser

compartimientos estancos y no elementos interrelacionados en el

proceso de de sar-r-o.lLo ec.on6mico.

Elementos de tipo ecan6mico señalan, que en las economias de

ben ocurrir t.r-ansf'or-mac í.on es e at.r-uctur-at.es , donde el sector

agricola pierde importancia ~elati~~ en beneficio del sector in

dustrial o

En efecto, elementos pararnétricos de tipo económico lo indi -

1.--1a elas.ticic1ad-ingreso de los productos alimenticios es

menor que la unidad y tiende a declinar, y

2 v - la agricultura puece expandí.r-ae con una fuerza de traba -
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jo, constcnte o que disrninuya en el tiernpo.

Es oí erto qu.e el pIlQCeSO puede ser dis!mil para ,aquellas ec.Q

nomias que pueden a~ovechar el comercio eocterior como medio de

colocar sus productos agr:tco1as (7) Síbteniendo por ese medio

una ventaja Ce -lparativa y el proceso ser más Len to . Pero ello

no invalida el argumento principal de que el sector sgricola~ga

nadero, dentro de la estructura económica de un país pierde im~

pprtancia relativa en beneficio del sector industrial v

El mismo sector industrial. no es independiente de las Carac

terísticas que cada región pueda tener, y exige.del agro una

elasticidad sufioiGote para lograr abastecer las exigencias de

un m~or ingreso (8). Tales exigencias están fuertemente 1iga

daa a los problernas de tenencia de l&l tierra, tecni:C~icaci6n, m~

joramiento genético, etcétera, que constituyen elementos neces~

rioa para dar paso a la transfol"ln1aci6n en el sector Lndue'trd aL.

4.~ Hechas las sal~edades que consideramos adecuadas, volva~

moe a los modelos que .. conf'orman una I)olf·tica de desaI"'rollo bus-

cando la exacta can~lizaci6n .de los inversiones. El plnnific~

dar debe contar con alb~n objetivo prefijado y con medios de n~

ci6n que le permitan alcanzarlo.

----_...-_.---
(7)

Hay factores nega·tivos: dete-rioro de los t·érminos del in ...
terc81nr.> i o , inestgbilidad de los mer-cados compr-ador-ea, etc é't era,

(8) La elasticidad ágI'Opecuaria no sólo debe satisfncer las al

ternativas ele un mayor- ingreso sino las provenientes de U11a 11 6 

distribución del mismo, y del crecimiento de la población~
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En estos modelos, el obj etivo .... que constituye el e riterio

de inversión ... es el Lncnemerrto del ingreso, y el instrumento

de acci6n es la asignaciml ~e se haga del fondo de inversio -

nes .. recursos Lnternos o ext crno.s .... ., Loa datos del problema

sonr las l1el~,' iones pr-oduc.to-c ap'í tal designadas con la letrg

griega f~ ,y el fondo de inversiÓn, designado con la letra

lat~a mqydscula ~ •

Puede observarse' que los modelos estructurados constituyen

como ~a se ha expresado .... , un junto .de par-tLda primario para

modelos cuya cLaedf'í.c acd ón sea más amplia, o más complej os en

su eonte~tuJ:a (cons í.dcr-ac í.ón de r'elacio11es inter-sectorial es ,

aplicaci6n de otras técnicas op:erntiv3S , etcétera).

Lo' qu.e aqu I se busca es eatabLec er- los gr-andes lineamieni~os

de la estrategia del desarrollo ~le esté de acuerdo con los p~

ses que sen. destina,tal'"lios de J.as medidas de desarrollo y tra11s-

fonnaci6n estruc,tur~l.
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lIT ..... Al'JALI8rS PPJ,TtA UT~A ECONOfJTI.t-1 CEI(I?JJ)A ('). . . ---- -- ---.. ... --- . . _.
El primer mode'Lo que analiz~}l'fernos se :refiel-¡e a U11?.:1 cc onomfa

. .

e el-rada, o sea, ~l 801L:tu!.811 te 811 es-

En este modo'Lo que 110 irlcluye el SCC·GOII ext.cr-no, utilizare --

lIlOS las letras I), 1 , Q. , I( , ql1.()st3r-\lirán par-a designar:

a. Produc t.o (p)

b. Inversi6n (I)

c. Consumo (e)

d. stock de (IC)
Gapita·l

Una de Las t'ormas más COlIRlnCS de mcdt r el desarrollo econ6ml

ca es expneeándo'Lo a· través de los &1an(}es agrega.dos de COnSUTIlo,.

inversi6n, ahorro, Lngr-cao y empl eo.

Con tales car-ac t er-fat í.c as puede e cn c'Iu.í.r-ae que se tralJaj a a

un nivelmacroecon6mico~

Coriaíder-amoe a la ec onomí a dividid.tl erl dos c at egor-Las o eJ.e -

don omfnar f a Se9ttol~ SLiqámi9-2 (ill.cJLl striE~ul)lfodtlctoras do bi(~118S

segu.ndas los ..Q.i.er18s de COIlsulJlQ (c onoumo) ,

Uno e1e los clatós de]. pr-ob Ie ma E.~S el ~COI1C10 de Lnver aí.ón (1),

qu extebc ser canalizado de acue i-do 1~\')rJ. Las pl-'ioridél(les que en

el plan económico se h an establecido? e) 1 que ef'ectuará las asi.g
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naciones C:>.,) , hacia el s ec tor dinámico ("). d) o hacia el

vegetativo-agropecuario CA a.m.)

asignaci ón es igual a la urrí.úadr

La suma de los val.ores de

= l.

El otro dato 8011 Las relacj_oIles pr-oduc bo CSI)ital que hemos

designado COL la letra
"",

sector dinámico y ¡:Jarn para las industI'io.s vegetativ ae y aG'!'.Q

p ecu arí.o ...

A esta altura podonos riac er [~J_t(glI11é1S eorlsideraciones de p.oli-

tica econ6rnica t errí.endo en cu (;I1 t,~{ las E:3.s1gn.aciones .qu e se efe-º

túan a los dos sectores.

Un mayor' -\am. ctor'gará la la población del paf.s un mayor'

s.tandard de consumo innlec1iato, pero si se arial.Lza el compor t a ~

miento del pr-oduct o nacional s e obeer-var á qlleéste cr-ece l~ápid~

merrt e en U11 e omí.enzo , palla Lrae umor-t í.guando e onel tielnpo.. Por

el c orrtr-ar í o, s i 188 asignaciones E1étvores 8011 ef ec tuadae en

pio~ para acelerarse luego u

asiGlac iones quo se c}ebe11 e:Cectll8.I\ a JLOf.3 s ect or'ea consd dcradoa

811 este rnoc1elo.

clescle el prnto de vi sta de J-E3. jrLf:r;3()~Jtl~1)c·t~üra o estI'llG-Clll1 é1 pro

ductiva', se JUE\r1ifesté3.b8, corno ele itle]Aa(rt~i~cid¿1d de lo ml ama, L~
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y la tasa~ de cr-ec.ímí.en'to del- producto, en funci6n de las asign~

cianes a los sectores y de las r elEiciorles producto capital

..... "1-. .;:.:",).

d:~. ~ ,
.,••r • d ·.r~ d

La expr esf.ón anterior, tiene una significaci.Ón de fundamen ..

tal importancia desde el punco d. e ví s ta eabructur'ak (infre:es ...

t.ructur-a) , ya <pe la tasa de crecimiento re depende de las

asignaciones de c ap í ta,l al aec t or- d jn,g111ico ~'! de la pr-oduc tavt ....

dad de é8e sector~

Podr!amos también expresar el pr-oduc.t o nacíonal, en func í.ón

de:Pl el producto en el periodo 1 y del stock de capt -

tal en el periodo cero, Ka ,cuya expres.í.on final serIa:

_. por 1 -1+ c~
\.. ...

ID la f6rIJlula anterior existe una expresi6n.,

~d.

)\ o
d • f}d _

l'~ + ~A í3
l·-rd . am i~> am

representa .la propore i6n que se transforma en' bienes de in-
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versi6n. Además,

A· --x t,
(1 + fJd • A d)

aumenta cuando

~d • f3 0_ .... "* ~ .... t>am. _ _. __ ªffi __

di snrínuye •

De acuerdo al modelo y a las consideraciones efectuadas, si

la tasa re está creciendo, alguna parte ~ a veces elevada

de su ingreso deb.e canalizarse hacia la Lnveraf.én ,

El probJ.. ema en los paises' euh-deaarr-o.Ll.ado s s.e presenta, cuan

do se ·persigue el ob.j ct.Lvo de lograr mayores niveles de inver-

sión, llalla lo c.~que se d emand an mayor-es ahorros, pero para esto

es n ec eaarri o un 111c'1Y or Lngr eao naciona.l o la reducci ón d e los

consumos v Dejm1do de lado esto último, que lleva implícito

apr-ecí.ac Lone s de índoJ_e 'Ft:xo::ii)16gicas y human as que no pueden ser

dilucidadas en esta tesis, puedo ob servar ae que en general en

tales: e conomí as las) tasas pot.enc.í al.e s de ahorJ:o no son tan ba -

jas, pero deficientes la cB.:.r1alizB,ci6n y p.~a].:Lzªci.;,Qn del ahor-r-o

en Las inversiones ql18 -tienen prioridad. en el proceso de desarr.Q

Ji efectos c3.G aclarar "lo expr-esado pr-e cederrtement e con respe.,g

to al cr-ec irni.enbo del producto en base a J-8S disti'll.tas asigna 

c í.on e s, efectuamos un e,j emp.l.o dando valores a -1\. y ~
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Conaí.der'emos las relaciones producto capital f5., cuyos v,ª

lores para el sector dí.námí.c o y el de menor cr-ec Lnrí.ento y agr-o-

pecuar í.o (sectol: v egetat ívo ) 8011:

y 0, ).

y las asignaciones de un plan economí.co ; "el =:: 0,1

== 0,9 y la a.Lter'natí.va aí.gu l end o el csruí.no de una as i gnac í.on

v A = 0,7
<.J sTn

, va....

mos a ob t erier- de acuer-do a La expres í.ón r

dos Val011 GS p ara el pr cóuc to 11é3.C .i.onal, que son, r espe ctiValTI(-;flt.e:

1') - O 2Q K (1,01) t-lJi.

t ' ·-u o'

y Ft :::: (1 r) 4 Ir ( .. 0'7) t-l
-', L • ~; J4' :.>

Con es-tos datos pod omoe construir una t ab La que te11ga encueB··

ta la evolución del. pr oducto naoí.onal. a través d e un periodo de

t.Lempo detenninado 4r .A efec-tos o.e í~acili t ar los c áJ.Clllos hé1gtl --

mos que el stock de capital en e]. p or-Lodo cero sea ~ == 100

(Ver tabla en la p~gjna siguiente)~

Ptlede obaer-vars e xjue el pr-oduc to nacional de la primer colu.ill

na (pt) toma valoree ma;yores, que el 1\ de la segill1da colum-

na; - a 1813 que cOllr'8sponderl asigTlac Lon es al .sectol~ dinálnico

distintas - ,. en b'~~p~1fneros año a; Sin cmoargo , E,lrec1edor del

octavo p.eriodo ~... OC·té:.VO y Inedia - , se i{st1.a.J.. :Jll los val.or-ea (1e1

F de la segunda columnat



toma la inici atí.va,

t. y "am::; 0,9) A = o 7)ami' ,

.,
1/

240,~""

247,20

254,616

264,654

272,594

o: 2.80>,--

1 2.82,80

2 285,62.8

)/ 288,484

4 2-91,369

5

6-

7

8

9

10 I
__________________. .--J_. . __

De esta. maner-a el p roduc.t o nacional seI~:ra ev errtua lmerrt e ma -

;yor, C011 una as Lgnac i.én Tnayol'1 a las Lndu at.r-LS8 dí.námí.c ae (sec-

tor Lnveraí.ón) que con lU18· pequ eñ a, alfil cuando el capital sea

máE.3 produc·civa /311 las .indua'tr-á ao de menor c rec irní. ent o Ji' agrope-

do, cuyo base pr-í mar-La es-tá en el dos sectores- de Mahal.anob.l e .,

Es-ta paradoja podríamos denonrí.nar'La parado j a de lvIah!?lanobis.



El e oefici ente de CéJI)i tal e11 el mode Lo es una ll1edia ponder'g

da de los c oef'Lc i orrt es sectoriales - dí.nám.l co y menor crecin1ien

to y agr op ecuar-í.o _. en donde basta. qa e se' conozca a ~ para
d

que A am sea conocido. Si de acuerdo a las condiciones t~c:nl

e as de produccá on de]. pat s, supon elIlOS dado s J..ae relaciones l)ro-

du c't.o-c ap.i ta: fd y .f3am. ,y la relación de inversión a in-

greso que designaremos con ~ Cinversión neta) es una r-eLa 

ci611 coris t.arrt e , el Lnstr-umento de política económica para el

planificador seria ~d ,o sea, la asignación de las inversi2

1188 al s ec t oi- c1inálnic o (inve~rsi6n)" El obj etivo perseguicl0 es.

obviamente J.. a t.aaa a.e c re cámi errt o del pr-odu c t o nac í onal.,

En eJ- ej emplo an al.Lzado a11t(~r¡iormerlte se ha e ons Id er-adc 19

los ~ C01110 p ar-árnet r os en la e cu ac í.on de c r-ecí.mí entio del pro-

dueto. Pero en realidad el coeficiente A d que designaremos

como AdC t) en su evolución en el tiempo, sigue la tendencia

de los "r-endí.mí.ent.os decr-ec í.errt ec" g En efecto, t.erri.end o e11

cuenta el proceso económico de una economía en desarrollo debe

mos considerar los ~ como una variable en el tiempo sujeta

a una cierta ley de c ompor-bamí errt o , Los tlrendiü1ierltos decr e -

cientes" de !\dCt) ,p.1ede ir acompañada por un aumento, dis

mlnuc Lón o coue t.anc La del valor de J.. a8 relaciorles produc t o-capj,

tal C/J)

te U11a ecu ac í ón lineal de prí111er orden en difererlcia las Lnv er>-

siones de: J\
.d , que deben ser dec rec í.crrt ee y alternativas, pr_,ª

c í.aamon t e porque e at án aornet i.d ao a una ley econ ómí.ca de r endi ....

mientas declinantes w



Debe hacerse una salvedad, porqle dada la situación de esta

ley económt.c a, puede par-ecer una Lncompatab í.Lí.daó el sos t.encr

un e hip,6tesis de crecimiento acelerado por parte del sector dí..

námí.c o (inversión) y menes acelerado p·ara el sector de men or'

crecimiento y agropecuario (consumo) per-o el eupucs to ha sido

hecho en una; ~~dda I"ea'lida.d Irí.at ór-Lc o-cesp ac i al.,

Si11 embargo las con s.ider acá on es ef'ec tu adaa con respecto a

A d en fUnci6n del tiempo (9) -, como se ha señalado precedent,.g

mente: - ,Ad( t.) S,pDS it iv o) sujeto a rendimientos decrecien -

tes, Q.u_ed.~ L'l.evar a .nodLf i.c ac.í onee erl las aaí gnac t oncs al sec 

tor dinálnico, y en c onsecu enc í.a, a modf.f'Lcac.i on ea 811 el creci 

miento del departamento o categoria 1 y 11 (10) •

----_-...-
(9) Existe un importante problema de .:tiempo, entre la inversi6n
~y la proóuc-tí.v í.dad de Lao inversiones palla La s scoriomfas sub-d.,g

sarrolladas (periodo de "gcst ac í.on n o "maduracLón n) •

(10) Aqui no e e, han hecho consideraciones. sobre la distribuci6n

del ingreso, problema de Lmpor t anc í.a palla los paIses stlb-desar~o

Ll.ado a, Suponemo e oue la transformE~ci6n e at.r'uc tura'l va acol11pa

ñada de una adecuada distribución del Lngrceo ,



Eate segundo modelo tiene en cu en t a el comercio e,."{terior(ll)

y las: inc idencias; qu e pu eden pr-oduc í.rse 811 la politica de in ....

versiones.. S·e u t í.Lí.z.an Las siguientes varLab Le a:

a. Ingreso Nac í onaf (.,.7)
\ .L ,

b. J:nvers,ión ( J:)

c. Consumo (e)

l~~ d.• Stock: de Capita·l (l~.)

Fara: el anélisis de este rnodelo, seguí.r-emo s e}. camí.nc de con

siderar al mí emo c Lasí.f'í.c ándcLo en Bala-nce comercial neto A y

ba'Lanc e cornercial neto B

LlarnflreiHOS balan.ce c cnerc í.al neto A ,el que r-epr eaent ar-Ls

las difererlc.ias ontre exportaciones e ijUI)Ortaciones de mat e --

rías prirnas :y produc t oo , cor-r eepor.dl errt e aJ- depar t.anen to o cate

gar:ra; 11. (industri88 de 1118J.J.or C11GcilUier1to :1 agropecuerd o}, Con

siderarerllOS que el bal.anc e c omerc í.al. neto .Jt\ es igual a cero ,

o sea no oxi at.en d esn LveLe a orrt r-o expcr-tac Lon es e .lmpor-t.acLon ee ,

De acuer-do C011 a].g~1rlL1S expe r Ler.c í aa de Amér-i.c a Latina, las

ilnl)Ortacio118S desti.11{1c1~3S al. consumo (se~toro d.epartarnento 11),

t ac Lonee, En t end emos quo los desru.ve.l es se producen en el sec-

tes tt que dificulten Sll reduc.ción.

o.n Los modelos de de aar'r c'lLo , preeent.cn alter11ativeo q ue en

de't er-nrí.nadoe ce.SOD no est án de scu eróo con la opc í.on éladé~ no.r

los 'costos (o v en·ca\jas) c omparat ívas.,
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El ba'l.ance e omerc ial neto : r-epr'e aen t.ar'La las diferen ...

cias entre las exportaciones de materias p~imas y productos y

las importaciones de bienes de Cé;tlJj.tal qt18 se destinan al sec -

tor dirlámico o dEParta1nen-to 1., Aquf debemos considerar tres c~

Llamaremos Eam exportaciones de met or-í ae pr-í.mas y produc 

tos del departam~lto 11 (industrias de menor crecimiento y agr~

pecuario), y con I d e inversiones en el departamento 1 (sector

df.námí.c o) proven í en t es del sector ext erno ..

S-e supone que en las econom.ias sub -deaar-r-o'l.Ladas las eXpoItt-ª

cianes de materias pr Lmae y pr-oduc t os del depar t.amerrt o II~ nurr-

ca excec1en las Lmp or-t ac í.ones 1)81'8 el c}epart8111811to I.. En C011se-

cuenc í.ar

1':'
.I..Jarn

CASO Ir

Las expor t ac Lcne s del dcpart smen t o o catGgor!a 11 G011 igua ..

les a 18.8 Impor-t ac Lone s pr ov en.i ent.oe del sector ex t.erno, que se

deatí.nan 8 illversiones en eJ.. d ep ar-t.am errt o ° cc..rt ogor f a L, En es-

te caso se ac ele r'ar-La e]. p r-oceao de cr-ec í mí.ent.o (1e1 ingreso na-

cional d eb-ld o que a los re cur-aos pr opLos (intel"nos) pu odon su -.
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Las exportaciones del dep ar-tamerrto Ir, son infleri or e s a las

importaciones. que se destinan o·a inversio118S deJ_ dep ar t.amerrt o L,

En este caso, el pafs tiene un desnivel que debe ser saldado en

a1bJÚn momerrt.o :

Pero para un p~;.is en proceso c1edesflrrollo existen problemas

qu e indican q ue un saldo deafavornb'Le no siem.pre pu ede uer c0.m

pensado con un resultado en sentido contrario en un periodo P9§

t er-Lor • COTI10 se trata' de paiser:J monopr-oóuc tcres "JT pr-oduc t or es

de materias prí.mas , se v en afect(9,clos por una s erie de inconve -

nientes d er-Lv adoe de SU~ conó í.c í.on e1e pais periférico. El d e t e-

riora de los términos del interCf}rrl1Ji o, la inestab ilidad d e los

mer-cados e ompr ador-os ~ la de t.er-nrl.nac ión o'l í.gopo'Lt at í.ca del pre -

cio -internaci.onal de 1[)8 materias primas? etc étera) son al.gunos

de los inconvenientes más caracterizados en estos paises.

De tal rnodo que la disminución ele las expor taciones obliga a

los paf s es 8\.l.b-de s,al"ro]~lados~ a reduc il' 10[3 fondos destirlados a

~d ,y esta suposición se ve avalada por la situación y acc í.on

concreta de los pafses latinoamericanos, donde toda corrtracción

de las cxpo r-tac io 1188 rep ercute tlod1t\ntG lu r'oducción de lOE3 e1l:.

men t os importaclos qi e a.e dc a't inan é:il dep ar t amerrt o o cater;oria

1 (sec-tor di11árnico), dad o <+18 los ele C011DUlno TiO son c ompr'Lntl -

bIes por razones de distinta fndole (12)

(12)
Recuérdese que el deparrtaruen t o I se 118 aaí.nrlLado a ºien~

de c80i ta:I;, y el d epar t amer-t o 11 81 de b,ienes .Q..g e onsuI11Q"
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comerciales (1 esf'avorat.Lee y ~LJ.eVE3.:n. a e abo 8(1)é3radé"3 o c on.jurrt a -

mente una politica dC-j ro at.í.tucf, 611 d t.3 Las j-lmportaci on es ... nUI1CEt

bien e a'tud.iada ni deliberada -, eé.3 por-que Y'¿1 no pueélen c ompr i ....

mirse las Lmpor-t.ac í.on es para el sectol' df.námí.co , cuya de t enc i ón

paralizaría pr áct í.cament e al país pr'cduc í endo el estancamiento

Con respecto a las medidas de tipo restrictivo, tales como

las de tipo cambiaria o a&lanero, las mismas nunca fueron clar~

ment e ri.nat.rumerrt.os de una politica de desarrollo, s.irio q1.1(~ en

realidad han respondido a otros móví.Les , 1m J.08 países ele Am~--

r-í.ca Lat.Ln a tales medí.das l~estrictivas se han enc.amí.riado El. evi-

tar el de s equ'i.Lf.br í,o del ba'lanc e de pagos, E3. evita): el dt'ené~je
. .

de or o y div í saa, a evitar el det orLor'o (1c1 ~3igTIO monet.ar-í o, JT

Si después de e s t.as considerac Lcne s y' de acuerdo al CI&:lt.er-Lo

ee't ab Lec í.do par-a una ec onomfa c8I'lI1adEl, ac ept.auos C01TIO depart.a -

111811 to I el sector dirlárnic o, e 1 d ep ar-t anen t o II como el s ector

el resultado del bn.l.anc e corner-c l e l. n et;o que serIa el aect.or' ex...

'terno, obt endr-omos el modelo para una oconomf a abierta"

De'l fondo de Lnveraí.ón

I , q ue desígrlarernos ca n

(1)

.~~

f;"d

, ae aaí.gnar-án al depar-tanent o

, hacia el departamento II con

"'Aam y las asignaciones al d epar-t anen t o 111 con .~)~

,. ex Su

suma es igual a la unidad:' A"d + ·-.Aam + -A ex = 1 Además

las relaciones' producto-capital, similarmente al caso e1e una ec.Q

nomia cerrada, son designadas con 1'8.
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Las asá gnací.ones mayor-es que se oana'l.Lc en hacia A d podr-án

ser alcanzada p or' una nl~y()l" tasa de ahcr-r-o o por medd.o del .P1ar~

j o del comercio exterior para 10€~1~ar-a 1.111 aumont;o de los bí.nnes

ciones hechas 1J8r 8 una economfa cerrada. Un mayor "A aro. permi

tirá 811 f'orrna Lnmodi ata un mayor- et and ar'd de vida, pero el irl -

'8, par-tí.r de UIl c í er-to numer-o d.e pel'íoCl.os, El 1. qu e ahor-a se suma

el 1ft que se asimiJ.a al sector dinám5.co (13) ;y c ontr lbuyc
ex

al cr-ec Imí.ent o,

El ingreso nacional, Yt ,expref:Jsdo en función de los

laciones producto capital, serra~

= I~_l

nes y de las relaciones

r e

las asie1aciones de c~

p í.t a.l é11 c1eI)aIlta1~leI1Jco 1 y de =Ln "):e()(i11ct~.v·i(lad de d í.cho scctol~,y

t .... ..... :'\
s:.», Fara--algunof1 paises 1atino[1;fJ.ler·icurl_o,s, el sector agropecua-

rio se tl~arlsfo:r'Tna eIl din.árn.ico El tlfe,-\T(js (JO lOE) reC1XC803 Clt18 se o.Q

tienen por- el exc cao c1e expor-t ac Loriea SOL)1'8 Lmpo r-t ac í.onos ,



de las asignaciones al d epar t aruerrt o II1' y ele La productividad

Puede ob ser-varse vque las var-Lac í.orios 8l"1 Las as.ignaciorles del

depar-t amerrto I~[I aí-'ectarian a· 18 ec ononría, 1)e1'O aun e on asit~néL

c.i on ee constantes un bal.anc e c omerc í.al desfavorable afect,glf 1a

reduciendo la productividad de
J'l
.~.....
f.·)." ex. En efecto la ). ex lj~

pu e.d'e lJ-egar a hacer-se ceI~o, :.l e.rt onc es nuoatr-o modelo es s Inri...

lar a'L de una. economfa ce:rrat1a"

Expresa-Ddo el ingreso nacional en función de Y
l

y del stock

de capj.. tc)l K
O' teI181nos:

Si of'ec tuamcs U11a eat ímac Lón cuarrt í.t.at.í vo d and o va'l.or es a "'..~
y /3 ,cuyos valores para el secto~~ dinámico y el sector de

0,05 0,2 y 0,3

y la.sasilgl1aciolles h ec has por un ~p,lan económico:

o,. y 0,9

..",.,\; - (), 1.5
/\e'2c - ~, = 0,7arn.

De acuer-do a 1(1 ezpr-e s í.ém
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ob t ondremos dos vf)lores que [30n :LOS si[pierltes:

y

Yt -

y: =
.~-

·O,2825.Ka
(1, 0125) t - l

. .

O,2475.K (1,0375)t-l
o

Con estos valores pod remoe e onatru í.r- la tabla siguiente que

nos mues tr-a J.a evolución del i:ngr~eso a t.r-avás del tiernpo.:.

Yt(A d = 0,05 ; -:A ex - 0,05 )

- " - O 9." t-1..-rn· - }

(D

1 282,50

2 286,031

) 2E39 , 608

4 ?9() 8°1- \. ? '-".:;

5 301 , 603

6... 304-,360

7

8

9

10

247,50

256-,781

266,411

287,768

297,522

)08,680

En los prirneros ario a la ]Jri.IneI' coIunn., eJe}. i.l1c:r(j~;o,

igllal ánd o s e a.lr ed eo- OIO¡ del s ex.t o 1) el' f oc} o ~El p Lan t eo es s imí.Lar'
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al efectuado anteriormente con el nroducto 1"\ ,con la d í.f'e 

r-encí.a de la exí at enc l a d eL see t cr e x't er'n o cuyo resultado se

dden td.f'Lc a con e'l depa11t~3Ele11to o cat,c:\:?cI'1:::; :1.,

Dasde el punto de vt ata de ]-8 po l I t l c a económica que pued»

llevarse a cabo , si bi e11 el Lne t.rumon to siC~-1e siendo UI10 erl Cllf1..!1

to a la obtenc í.ón de mayor-ea nlvelen de ingreso - las 8Dignaci.Q

nes que se ef'ec tuen al aoc t or dinc)I1Jico _. , está ahor-a d esdobla·

do en J_08 factores del pr opí.o c31JD,stücinlierlto In t ern o , y en el

Inanejo que cada lJais l1a{~[3 de 3rl cornercio ex't er í or ,



~

A P E· N DIe E "A"
• b

,
l'v10DELO DE UNA ECONOrvI]A eEf-<.PillDA-....................-. ......-. .....-.... .. -- ..

]?t • producto dursnte el período t.'

l' .' inversi-6n durante el p'er1odo t
t

..,

C
t .' consumo durante el perLodo t.'

r;' .' stock, de capí.t al, durante it."

La ',relaci6n f'undamerrt a'L macr-o económí.ca e-s;:-

T} =
Lit (a)

y podemos expr-esar e onsumo e dnver-sd.órrr

(JL)

et
,~ K;;am· ··'t--l

donde las " 'son las aaí.gnac í.óne s hechas por el mercado o: un,
o , ,

p~an económico, y fJ las reJ..a~enet1 producto-capital.
.'

e· pr-opor-cf.én de cap l tal asignado al sector dinámico•

""aro. ~.. pr-opor-c Lón m1e capital asignado al se.ctor de menor

cr-ecf.mí.errt o y agropecuario•

.Además se cumple que:: Ad +- ""a¡rr - 1. •

fJd : relación produeto-eapit~l del sector dinámico

#EJlILI: relaci6n pr-oduc to-oap.ítal del sector de menor creci

miento y Elgrario).
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Pero (a) es:

P =:: e +t t,

y de acuer-do a (1) y (2), t enemoer

"xd·• r/3d' "I(t 1 + ""A ..• j.~~ ., I(t 1~. ... . am J aTn .....

.
• • P =- r> I ,- ¡~ -, ,.~).t l\.t.....l \,/}, d· ~.,. d + .,i\ antO {):am ( )')

pero Pt....l puede expr'e aar-se C01TIO:;

p'odemos det errn.Inar' la té1S8. de cr-oc.imí.errto , que designaremos

con r'e

Pt,--Pt - 1
re =---

Pt - l

y expresando I
t

_l de acuerdo a (J,.), tenemos:

).d. f)J"1 -.I(t 2'= ..a." ••~ (.1. ......

y por t11timo:,

( 6~)

-_ ....

r e -- -~
~ '~ d ( 7)
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La tasa de crecimiento r
e

élüpenlie de la asignación de c-ª
pital al sec.tcr d'i.nárrí.co JT de la pr'oduct í vi dad de dí.cho sector.

La (7) puede 8e11 e scr-í. ta COIDO::.

scuac í.én dife'rencia de primer or-den, hornogénea, cuya acLuc Lón

es.

1-1t - Po (1 + .\ d • /~ (.8)

expresándola en fune i6n de l?l. y

mo at

, de acuer-do a ('3), ten~

~ 'w " ',,' t--l
(~ d. /3d -*. -:\. ,,/3.,,). K (1 + A;¡.P. d); '" aTIl 1 (;)01 o U ,;.../, ,

Si consideramos a PI como.r

p, :=.:E +- ~ l. + ~ e
1 o o' o

y

l\. I
l.iJM (J'

•. .

sdendo el.. la tasa de inyel'si6n neta.o

Ent.onc ee.s



t7(*)
-)0-

P ::: p r~' 1 + -,.-;» ('~~ "fl+ .~\ ,c.~),'~I'1 o í, ~.~. O~' ',.,~{ (1;""; d ' /, r~:n r·...;8TI1 "~

y asi sucesivamente para P2' P3 ' etcétera.

La (9) es una progresi6n gcométr-í.c a de

•
"

]P2

y srrt onc aar

" ..

Par-a Domar' la (lO). se expr'esa en e CU[:-tCiOnE0s d'l.f'er-enc í a'l ee ,

del s í.gaderrt e modo :.:

y
t

r-
t

= Yo I 1 -Ji- e/b
L"'.....

Para ]181 ~ dman la ('la') (ver D011íIBr:, ob , ci t , ),' e d O
o.

(12)

.-v o.' f'r-acc í.ón de la invers·i6n total asignada a la C·atego....

ría. 1 (productora, de b.Lene s de capd.tal para ambas cla

tegor'1asJ ti

coef'Lcf.errtes mangí.na'Lee de capital de las respecti ...

vas categorias.
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V :: coeficiente de cap i ta·l m.arl~~i11a~L parta la ec onomt a to-

P-ara BattelheiDl: (tlIl1vestrn.erlt j.t~11oC8,tion and .Incr-cas e in'

National Income", Tnd'i an S·ta.tistical Irlst:i.tute, Stu.dies lielating

to Plarming for l!ation::l Development, Worh'ing Papel' NO ID) (mi

meografiado) Dec , 1954'. Cité)cl0 pOl-- I"'It3.tlalan.obis y I\~UW:l(:;.Vj0>3J y

"Some Basic Plan..'1ing. Pro?lems" ~ndian SItiatistical Institute,

London Calcuta:, 1961, pp, 35-40, es:

.....-

- Yo 1 1 +.
i-

:.::<
'0 Z' .!' A c t~'J. (1 '* "A. O. _. -) -1,'. ~ ,~ lo(

(13)

Bettelheim, corraí.der-a el producto bruto ;y el producto nct.o

de la: categor1ál o depart2.~rnento inv~rsi6n, tenieI1do en cu errt a

eleslos r'equerimientos de reposicionef:l. La constante ¡¿
porcentaje de Lnveraí.ón neta par-a esto~3 l"cquerin1ierltos.

En (11) , (12) , (13) los subindices i para 1\ y P
se ·r efieren al s ec t cr de bienes de .í.nver aí.ón (o catet~or:t!3 1) y

los e , al sector de bienes de consumo (o categor!a 2).

TI)\ Para los l~endimientos d ecr'ec i.crrt.ee de l d , asigI18ci6n de

capí.tal.es a·l sector dinámico (categor1a o depnr-t.amerrto 1, en

nuestra clasificación), supondr-emos que "'Ji.. dCt) es igtil.al a un

cierto coeficiente M por ."\ de t-l) estando M comprendido

entre los valores O y 1 de tal medo que:



cuya so'luc í.ón es:··

.~,

. r\. (~~ ,\lId !.JI

De acuerdo a (leJa), la inversi6n on un dado periodo es una,

fracci6n de la inversiÓn. que corresponde al perfodo anterior •
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Deaí.gnamoe con:

"Bit_..

Y't
I

t
G

t

Xt · .
e-

Lngreeo durante el per-Lod o

Lnvcr-aí.ón durante el pe r-Lorl o t

t , ql18 han de pa-

los sec tor-es dinámicos.

La ecu ac l on macr-oeconérmc a f'undamen t al, será:

'Y t
=: r +" C(tt

--H. X
t

y

1 =-c

Ct
_.

X, =
1j

(11)

(12)

EJ_ Lngr-e80 de acuerdo a (11) , (12) , (13) O'GI"'¡-1'a' e., o - J.. •

Y,' A (J T7 -r.-' (~11( -t¡-,', t ::: / d" • "")d • 1":- , ] ' ,.."\ ., -' ..:....J J ti. , ,~ '"C.... - f1l11," an1 c- ..

Yt ( ~ i~ + ...." (' +
...

l~ ) Kt ...1 ( 15)• "
_.

d· t"~d ~~\ arn:· ,,,..18,ITl ./.~ ex· /"~ex



y ..... 1:
",--

= (16)

:= "Yo.t..~.Yt-l

Yt-l

Similar a (6)· podemos escribir:.

K -.. :~=
::: ,,_.t~¡ ,,_,.~ t...Q

Kt-2

K
t
-

1
~ K

t
.......

2
· = I .~. X ::: (.':\ t:¡ + ,.\ /1 \I( (.18)--- 't.....J.. "t.....l e,· " d /"ex· r: ex.Ji .··t.....2

y ree1uplazarl.do le~ (18) en léi. (1.7);

Die (l7)': y (Jl9) , obt.en emos i

( 2(Y)

( 21)

En funcí.én do Y, y do
.J..

per:[.odo t ,seria::

, tel-leIrOS qtle el Lngr-ceo en el

'f\"'r t-l
~:. f"~d+ .¡~ • ¡J )u . ex: e·:z:

( ? 0.')L_ c-
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