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PREFACIO 

Después de realizar un curso sobre po
lítica del Desarrollo Económico en la Uni -
versidad de California Gn la ciud"ld de Ber
keley, California, durante el primer semas
tre del año en cursa, fue mi i:J ea inicial lle 
var a cabo un extenso trabajo sobro todos
los temas vistos en dicho curso, basadoprin 
cipalmente en 1'1 lista de 1acturas recomen-:' 
dada. AunquG todavía no he desisti:Jo de tal 
idea, en v.ista de las a~t uales lirni tac iones 
de tiempo y de la falta de una adec uada bi
blioteca en materias rel acionadas directa -
mente con los temas de l Desarrollo Económi
co, mo he visto oblig'ldo a prGsent,'1r Única
mente una pequeña parte del trqbajo que en 
un principio quise efectuar, y que corrGs -
pande, por supu0sto, a uno da los aspectos 
tratado s en el curso referido. 

El punto desarrollado en esta tesis as 
el relaciona.'.'Jo con e l pa pe l de la agricult~ 
ra y de l a industria en 1'1s primeras etapas 
del Desarrollo Económico. Como en forma cla 
ra lo expreso en la exposición, el objetivo 
principal de este trabajo es el hacer unexa 
men de lg.s distintas proposiciones dadas eñ 
favor de la egricultur~ y da la industria, 
compararl~s y luego proced er a una avalua -
ción de los rela tivos méritos las dos consi , , ........ 
darac1ones. Dejo tambian explicito durante 
mi exposición, el h a cho de que soyconscien-



te da las hatorogénaas condiciones de los 
países sub-jesnrrollados, y por consiguien
te, de lo difícil que r esulta llevar a cabo 
conclusion Gs de carácter general. 

Pongo t ambién énfasis en que al punto 
como t asis no as al ja sstablecer en forma 
completamente sepr-1.rada una posición 1ndus -
trial o una agrícola, pero sí ja ver cuál pro 
grama sería mejor an las primara s etapasdel 
desarrollo. 

Quiero fin almanta expres ar mi agradec1 
miento a los señoras profesoras, Lic. Raúl 
Hess E., .Alvaro Hernández, M.ú. Eduardo Li
zano .y Carlos Quintana, P,ºr las q,cartadPvs ob 
servacionas hachas despuas ds su lscturacu1 
dadosa, También mi sincero agr~decimianto a 
la señorita Yolanda Ro j g,s O. , por al muy sa 
tisfactorio trabajo da macanografía. 

Jan aro Val verde Marín 
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CAPITULO I 

PROPOSITOS GEN~RALES 

D E~ LA TESIS 



LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA EN EL 

D.!!;SARROLLO ECONOMICO 

Cuando se analizan las vehementes controversias 

alrededor del conocido tema del Desarrollo Económico, 

controversias aquellas que favorecen un desarrollo b~ 

lanceado y aquéllas que abogan por un desarrollo no ba 

lanceado; entre los creyentes de 11 un fuerte empuje" 

(big push theorists) y aquéllos que creen en un desa

rrollo evolutivo (evolutionary development); entre a

quéllos que abogan por la intensidad de capital (cap! 

tal intensive) y los que prefieren la intensidad del 

trabajo (labor intensiva), entre los qv'· .. poyan el aé 

ficit financiero y los anti-inflacionistas; para men

cionar solamente algunos, parece existir siempre el d! 

lema de si el Desarrollo Económico debería ser perse 

guido por medio de la agricultura o a través de la tn 

dustrializaciÓn. Hay discusión acerca de cómc J.a in -

dustrialización debe ser alcanzada, y se da como ga

rantía que la industrialización es la primera meta del 

desarrollo económico. LPara muchos, particularmente e:ia 

los países menos desarrollados, industrializaclÓn es 
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tomada como sinónimo de desarrollo. A pesar de estas 

preocupaciones, hay hoy día en países como los Estados 

Unidos y otros, un cuerpo creciente de opiniones que in 

dica que el énfasis primario debería ser puesto sobre 

el desarrollo del sector de la agricultura posponiendo 

el proceso de la industr1aiizaciÓn -desde luego desea

ble- para una etapa posterior. 

Ser~ el propósito de esta tesis examinar las ra

zones dadas por ciertos preponente s del Último punto de 

vista y compararlas con las razones sustentadaspor los 

defensores de la Industria 1 izaciÓn y de esta manera in 

tentar evaluar los relativos méritos de las dos consi

deractones; desde luego conscientes de las condiciones 

heterogéneas existentes en los distintos países sub-d~ 

sarrollados, y por lo tanto, de lo difícil que resulta 

llevar a cabo conclusiones de carácter general. 

Antes de proceder a analizar el caso de la agri

cultura en el desarrollo económico, es interesante e

fectuar algunas especulaciones sobre el porqué, 11 desa

rrollo11 ha sido tomado como sinónimo de desarrollo in-
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dustrial para muchos. Una plausible especulación es da 
y' 

da por Sayigh quien cree que la noción ha nacido de 

una confusión de causa y efecto. De esta manera,con po 

cas excepciones, es fácilmente observable que las nacio 

nes más ricas y poderosas son industrializadas, mien -

tras que las más pobres y atrasadas tienen poca indus

trie.LtzaciÓn, además, corrientemente de un 50% a un 80% 

de su pobJaciÓn está concentrada en la agricultura; de 

lo que parece obvio, pero no necesariamente válido,cog 

cluir que una forma de aliviar la pobreza sería al tra 

-vés de un rápido proceso de industrialización. A esto 

Jebe ser agregada la acostumbrada tendencia de hacer 

comparaciones que invariablemente son efectuadas en tér 

minos de la producción de las fábricas, con la exclu -

s·lón de otros, y tal vez más significativos indicado -

r•es 3conÓmico s. 

Yosi A. Sayigh: "The Place of Agriculture in Econo 
TIJ.l.c I'evelopment" . 11.evista Land Económics, ele Nov. 
1959. Pág. 9. 



-4-

El problema que se considerará ee primeramente, 

el inmedia to o de corto plazo, tratando de ve r cuál 

sector de los p a ises menos d e sarrollados debe ser desa 

rrollado primero, para lograr en e l futuro un Óptimo 

aumento d e l ingreso per cápita en el largo plazo, a la 

vez q ue mejorar la distribución del ingreso y tratarde 

eliminar la pobreza. 

Princi pal e s supuestos del trabajo: 

Es razonable presumir q ue un intenso pro grama de 

desarrollo a grícola eventualmente encontrará una di sml 

nuci6n en la producción, y qu e para elevar el ingreso 

mas allá de cierto nivel será n ec esario expandir el sec 

tor industrial. 

El periodo durante el cual e s necesario caneen -

trarse en un programa de desarrollo agrícola dependerá 

de las distintas condicione s de la tierra. El área de 
, 

tierra por hombre, pare ce probablemente ser mas escasa 

en las zonas d e nsament e pobladas. 

Se supondrá que aún en las áreas con población 

esparcida será eventualmente des e able, establecer un 
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sector industrial para reducir la dependencia en el mer 

cado mundial. 

El desarrollo agrícola deberá ser entendido como 

un intenso pro grama sobre este sector duran te un perío 

do tal vez de 10 Ó 15 años, dependerá desde luego , su 

plazo, de las cond icione s particulares de cada país. 

Después la atención deberá ser centrada probabl~ 

mente hacia el desarrollo industrial y deberá preverse 

que una de las principales metas de este pro grama será 

el proveer una mayor base para su subsiguiente expan -

siÓn. Sería desde luego, pero p;rullada establecer que 

la Óptima de las estrateg1.a.s í'ue ra esforzarse por W1 d~ 

sarrollo balanceado, de todos los sectores simultánea

mente. Lo factible de tal proceso se torna muy difícil 

y parecería seguro decir, que los recursos adecuadosno 

están disponibles para pensar en tal utópico proceso y 

donde en consecuencia es necesario escoger dentro de 

las apremiantes alternativas. 

Sería igualmente ridículo in-''erir que un progra

ma debería ser seguido por otro, creyendo en una excl~ 
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siÓn absoluta de ambos. Cualquier programa que se adoE 

te, debe ser flexible de acuerdo con las exigencias 

prácticas del momento, y debe ser formulado tomando en 

cuenta la interdependencia de todos los sectores de la 

economía, particularmente cuando la sobreconcentraciÓn 

conduciría a embarazosos 11 cuello s de botella 11
• 

De esta manera, un programa para el desarrollo de 

la agricultura no es factible sin la cooperación de cie!:_ 

tas industrias tales como la producción de fertilizan

tes, pequeños implementos mecánicos difíciles de obte

ner en otras partes, ladrillos de construcción, alam -

bre y postes para cercas y algunos otros materiales pa 

ra los cual e s el costo de transporte es prohibitivo,etc. 

Tales requsrimientos deben ser modificados de acuerdo 

con la capacidad del país para adquirir bienes en el 

mercado mundial. El asunto es por lo tanto, más de én

fasis, qua de clase. Solamente que , por alguna razón, 

se establezca algo diferente, se supondrá en lo que sl 

gue, que la intervención del gobierno es contemplada, 

pues si este no es el caso, cualquier discusión de cri 
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terios en relación con la distribución parecería ser su 

perflua. 



CAPITULO II 

EL CASO DE PON~R PRINCIPAL &:JFASid EN EL 

DESARROLLO AGRICOLA 



Ir. El caso de poner principal énfasis en el desarro 

llo del sector a~ricola: 

Primero se hará énfasis en el desarrollo del sec 

tor agrícola, posteriormente se analizar~ el caso del 

desarrollo del sectoriilduat!-1al para hacer finalmente u 

na síntesis en donde se sopesan ambos casos. 

Muchas razones han sido dadas en favor del desa

rrollo de la agricultura. Los más importantes argumen

tos dados por los defensores del desarrollo de la agrl 

cultura pueden convenientemente sumarizarse en siete 

proposiciones que serán primeramente resumidas y luego 

evaluadas individualmente. 

Las siete proposiciones son: 

1) Existe un gran potencial para incrementar la 

producción de la agricultura en la mayor par

te de los países sub-desarrollados. La rela -

ciÓn capital producto -de ahora en adelante K/O 

es más baja en la agricultura que en la indus 

tria, ya que es factible un mayor incremento 

en el ingreso nacional dado un menor insumo de 

capital. Por lo tanto, cualquier aumento del 
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, , 
factor capital, por ser el mas escaso, sera e 

conomizado y más Óptimamente utilizado. 

2 ) El desarrollo agrícola es más racional en el 

sentido de que permite una Óptima utilización 

de la existente dotación de tierra, capital y 

demás recursos an los países sub-desarrolla -

dos~· 

3) Un aumento en la productividad y en el ingre-

-

so de la agricultura es un prerrequ1sito nec~ 

sario para el desarrollo industrial ha:3ta el 

grado en que este aumento sea el principal o-

rigen de la demanda efectiva para la produc -

ciÓn industrial. 

4) La agricultura debe jugar un papel vital en la 

obtención de moneda extranjera, o de prever u 

na posible salida de las divisas como resulta 

do de déficits de alimentos 

5) Son urgentemente requeridas mejoras en el seo 

tor rural, no solamente para prever la pos1 -

ble miseria y hambre, sino para evitar revuel 
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tas de carácter social. 

6) En vista de la pobreza de la mayor parte de 

las áreas sub-desarrolladas, la agricultura 

puede y debe ser una de las principales fuen

tes de capital para posible industrializa -

ción; desde que un superávit debe ser primero 

creado en el sector agrícola. 

7 )' Cualquier programa de industrialización sin un 

adecuado desarrollo del sector rural puede Úl 

timamerite producir serios desequilibrios que 

nos llevarían a la inflac ión con el consiguie.n 

te estancamiento también del sector in d ustr1.al. 

PROPOSICION PRIMERA. 

La primera proposición claramente juega un papel 

estratégico en la discusión total. La escasez je la 

disponibilidaG de capital es g eneral en todos los paf 

ses sub-desarrollados, con la posible e insignificante 

excepción de ciertos estados que se dedican a la explQ 

taciÓn del petróleo. En gene~al, cualquier incremento 
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de capital dará como resultado un relativamente mayor 

incremento en la producci6n. 

Determinar 'el orden o magnitud de la relación 

11 K/O" para la agricultura es desde luego una materia 

de t~cnica, y por supuesto, resulta difícil decir sin 

un concienzudo estudio, cu~l sería la relación m~s ade 

ouada. Sin embargo, es razonable suponer que el tamaño 

del coeficiente variará considerablemente de una loca-

lidad a otra, dependiendo de las condiciones prevale -

cientes en la población, fertilidad del suelo, cond1 -

clones climatol6gicas, presente estado de la tecnolo -

g{a, sistemas prevalecientes de propietarios de la tie 

rra, y de toda la gama de factores socio-culturales e 

inst'i tuciona; 98 envue 1 tos. 

El numerador dependerá, sobre todo, del tnsumo 

físico de capi'ts,l requerido para adaptar la tierra a 

la nueva reforma, mientras que el denominador depende-
, 

ra principalmente, de las pre-existentes formas de pro·· 

pietarios y terratenientes, así como del estado de las 

características t~cnicas de la tierra. 



La mayor part e de las discusiones de este tema 

contenidas en la literatura parecen ser importunadamen 

te más impresion&ntes antes · que serias conch1siones; 

pues la carencia de datos y de adecuadas investigacio

nes es la regla en los paises sub-desarrollados. Un nú 

mero considerable de escritores han discutido la posi

bilidad de incfementar la producción de la agricultura 

y han sacado como conclusión que una gran producción de 

berta ser factible con un relativamente pequeño insumo 

de capital. 

Es provechoso considerar cómo es posible aumen -

tar la producción en la agricultura bajo estos tres en 

cabezamientos: 

1) Reclamos de la tierra; 

2) Reforma de la tierra; y 

3) Mejorr J generales en los cultivos de las fin-

cas. 

x Nota: El término Reforma Agraria se referirla a los 
tres encabezamientos en conjunto. 



-1~-

1 ) Los reclamos de la tierra se pueden llevar a ca-

bo sobre aquellos terrenos en los que se puede 

lograr iniciar la producción a base de la limpieza, i

rrigación, drenaje, etc. La cantidad de tierra dispon! 

ble para reclamos en las áreas más viejas y densamente 

pobladas es relativamente pequeña, y sumamente cara pa 

ra transformarla en productiva. Aún en las más esparc.1 

das áreas de población con la excepción de algunas res 

trictas áreas en Africa, la cantidad de tierra que to

davía no está en producción no parece ser muy grande,y 

frecuentemente, cuando tal tierra existe su utiliza -

ciÓn económica requiere el uso de intensos métodos de 

operación con una muy alta razón de capital-trabajo. 

Claramente la utilización de estas terrenos debe espe

rarse sea de más intensidad de capital que cuE ~esqui~ 
2/ 

ra otras clase de tierra. K. Martin- estima que la 

razón K/O para el desarrollo de la agricultura, sobre 

K. Martin: Capital Output Ratios in Economic Dev
elopment • .:!::conomic Development and Cultural Change 
October 1957. Pág. 24-31. 
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esta base y refiriéndose a ciertas investigaciones en 
3/ 

el sur d e Italia, es del orden de 6: 1- H.L. Look esti 

ma que el r~ cl~mo .]e ~ierra que est~ siendo lle 

vada a ·:; f ecto bajo la nueva reforma agraria en Venezue 

la, cuesta tanto por empleo creado como un empleo 

nuevo que se provea en la industria. La relativa gran 

cantidad de capital requerido para un incremento en la 

producción parecería indicar que este método reeulta e 

minentemente inadecuado para un pa{s en las tempranas 

etapas del desarrollo. 3i este fuera el caso, es inte

resante inquirir por qué muchos programas de desarro -

llo favor ecen intensos gastos en relación con la recla 

maciÓn de la tierra. La respuesta se encuentra en fac-

tores ajenos a los puramente económicos, tales como 

presiones socio-políticos nacidos del medio der~imente 

en el que se e~ cueritran los individuos carentes de t1·e 

rra; y reclamos en general, que resultan ser pobres s~! 

High L. Look: The New Agricultural Reform Land 1n. 
Venezuela. Land Economice. February 1961. Pág.5-17. 
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titutos de la reforma agraria. A pesar d e la obvia d1-

ferencia entre éste y los métodos (2) y (3), el d e sa-

rrol l o agrícola es a menudo equirarado con la reforma 

de la tierra por sus criticas, llegando a conclusio -
; ±1 ; 

nes erroneas • En la sigui ente discusion se excluirán 

por un tiempo los aspectos referentes al reclamo d e la 

tierra. 

2) Reforma de la tierra. ~l término reforma ds la 

tierra es usado en diferentes sentidos. Aquí se 

rá usado en el sentido de un intento para modificar, 

por medio de la leg islaci6n, al sistema de tenencia, 

control, financiación y distrtbuci6n de la tierra den 

tro de una sociedad. Si la relación (K/O) será más al 

ta o más baja qu e con las otras dos medidas, parece 

indeterminado, dependiendo del programa particular a-

doptado. 

4/ 

La experiencia ha demostrado que la reforma de 

S. Snke: Speculation on Population Growth and Eco 
nomic Development. The Quart erly Journal of ¿cono 
mies. February 1957· Pág. 19-35· 
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la tierra tomada sola, puede no ser efectiva para in -

orementar la producción (en efecto, en algunos casosla 

producción podría hasta disminuir). Por supuesto, des

de el punto de vista social, podría ser deseable. Por 

otra parte, llevada a cabo en conexión con las mejoras 

del tercer tipo, la reforma agraria podría producir muy 

considerables incrementos en la producción. 

Frecuentemente la reforma de la tierra se consi

dera corno un prerrequisitopar~elmejoramiento generalde 

los cultivos y de las fincas, pues sin ella no habría 

suficientes incentivos. 

Aún en este caso, sin embargo, un cambio de pro

pietario no sería necesario si medidas adecuadas pue -

den ser aplicadas por otros medios. En lugares densa -

mente poblados donde prácticamente toda la tierra, in

cluyendo aquel J.,, sostenida por grandes terratenientes, 

es sub-dividida en pequeñas cantidades, puede ser inde 

sea ble dadas las implicaciones inherentes al cambiar el 

número, tamaño de la tenencia y la regulación de ren -

tas. En muchas partes del Africat sin embargo, un cam-



bio en la forma de título de la tierra es considerado 

como indispensable para la introd ucciÓn de me joras;pues 

el sistema de "dueños de tribu" (tribal ownership 

system) es muy generalizado. En donde la población es 

tá más esparcida en las áreas latinoamericanas y en 

donde grandes áreas de tierra están a menudo completa 

mente sin ningtma atención la reforma de la tierra in 

crementaría, sin duda, el potencial para aumentar la 

producción agrícola y es considerado por muchos como 

el "sine-qua-non" para el desarrollo agrícola. Hay.· ig 

dicadores, sin embargo, que demuestran cómo considera 

bles mejoras podrían llevarse a efecto dentro del mar 

co existente. 

La Reforma de la tierra, no obstante, difÍcilmen 

te puede ser mirada como una decisión puramente econó 

mica, ya que dAntro del marco de cada país hay una se 

rie de consideraciones de carácter socio-político ín

timamente ligadas, ue no pueden ser menospreciadas, 

a~n tomando en cuenta aquellos lugares donde habría u 

na buena razón para creer que la remuneración del ca-
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pi tal ser:'a grande. Por esta razón, cuando se hable de 

desarrollo agrícola, se estará ampliamente interesado 

en los mejoramientos del tercer tipo, llevando en men 

te que el caso para la agricultura será fortalecido 

cuando la reforma de la tierra sea políticamente fac

tible. 

3) Mejoras generales en los cultivos de las fin-

cas. 

1) Tecnología. 

Una tercera clase de mejoramientos es a

q uélla cuya principal meta sea el aumento de la pro -

ducciÓn en la agricultura, dentro del marco existente, 

por medio de la aplicación de medidas tales como roejQ 

res semillas, mejores sistemas de cultivo, mejores sis 

temas de irrigación, introducción de herramientas ma

nuales científ~camente diseñadas, mejor fertilización, 

uso de hierbicldas, introducción de variedades mejor~ 

das, nuevas cosechas y prácticas balanceadas de rota

ción, doble cosecha cuando fuere factible, etc. Todas 

estas prácticas tienen como objetivo principal mejo -
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rar las condiciones de las fincas y aumentar la pro -

ductividad promedio del factor abundante, trabajo,con 

respecto de la cantidad disponible de tierra, por me

dio del uso de nuevas técnicas que requieran solamen-

te pequeños insumos G.t~ ~api tal. Considerable atención 

ha sido puesta a tales posibilidades por 
, 

=i.gronomo s , 

con resultados bastante halagüeños. Con base en estas 

ideas surgen posibilidades prometedoras para áreasden 
21 

samente pobladas del Sur-Este de Asia. Dumont ,en un 

amplio comentario, enfatiza la importancia de mejoras 

en el crecimiento de los cultivos, así como mejoras~ 

nerales de la agricultura en Vietman )shima, en un cla 

ro estudio pone énfasis en el gran potencial para au-

mentar la producción de arroz en el Sur-Este de Asia. 

La producción de arroz en Japón es de 3 a 4 vecRs su

perior que la ie los paises del Sur-Este de Asia, don 

21 René Dumont: Types of qural Economy, 1957· Oxford 
University Press, London. 
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de la experiencia ha demostrado que produccion e s par~ 

cidas son factibles de obten er. Ejemplos similares se 

tienen en la India. En efecto, "The Ford Foundation 

Mission to India of 1959 11 da a conocer el enorme po-

tencial t:;_y.1,stente para incrementar la producción de a 

limentos en e se país y pone énfasis en el relativamen 

te bajo K/O que implicaría. La cantidad que habrÍaque 

agregar de capital para obtener determinada prod uc -

ciÓn resultaría muchísimo menor en productos a1iment1 
6/ -

cios que en la mayor part e d e otras actividades- • Si 

milarmente Johnston habla de 11 
•• • '· .1 gran potencial 

que existe para incrementar la producción agrícola en 

los países sub-desarrollados, mea ian te una pequeña de 

manda de capital y otros recursos prÍticamente esca -
'J./ 

sos 11 
• Arthur w. Lewis afirma las posibilidades para 

§../ Report on India food Crisis and Steps to Meet it 
Ford Fonndation and India Ministry of food and 
Agricultura, 1960. Pág. 17. 

Bruce F. Johnston: Ae,.1.•icul ture Development of 
Economic Transformation, Japan, Taiwan, Denmark. 
Food Resc" ~: ch Insti tute, Stanford. Nov. 1960. 
Pág. 119. 
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un desarrollo similar en Africa y va todavía más lar

go cuando asegura que es el Único camino para desarrQ 
8/ 

llar Afrlca-. Marcus por su parte, aparece menos con-

fiado de las posibilidades existentes en tal direc -
.. 9/ 

e ion • 

La situación en Latinoamérica es baetante cornpl1 

cada con la desigual distribución d e la tierra en mu-

chas áreas, l a s opiniones varían cuando se obserYa s1 

las mejoras son posibles dentro del marco existente. 

Sin embargo, la Misión para Chile del B.I.R.F. en 
10/ 

1953- y el estudio del Instituto de .J:conomí'a de la 
11/ 

Universidad de Chile- encuentra considerable poten-

§./ Arthur w. Lewis: A Poli,y for Colonial Agricultu
re, Chapt.3 of 11 Attitude to Africa" by W.A . Lew i s 
Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois-1951 . 

E. and M. Marcus: Investment and Development Pos
sibi 11 ti eL in Tropical Africa, 1960. Pág.76 - 97 • 

.!..Q/ International Bank f :'.r Reconstruction and Develop 
ment Agricultural Ecunomy of Chile. Washington -
Staff of the Bank. Der, 1952. Pág. 353 . 

..h!/ The Economic Research Institute of the University 
of Chile, survey and Perspective of Chile's Econo 
mic Development, 1940-1965. Pág.55-64. 
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cial para incrementar la producción bajo la existente 

estructura, sin haber dejado pasar desapercibido elª!'! 

pecto de una apropiada distribución de la tierra. 

11) Mecanización. 

Bajo este encabezamiento general debería 

también ser inclu{da la mecanización, quE Jonstituye 

una parte fundamental para muchos. 3in embargo,el cam 

po para mecanización en una agricultura sumamenta rús 

tica aparece bastante limitado, en vista de la peque-

ñez de las fincas, aunque ciertos equipos en coopera

tiva pueden ser prometedores en estados más avanzados. 

Además, desde que la mecanización represen ta por su na 

turaleza más intensidad de capital, probablemente le

sionará la balanza de pagos y habrá una tendencia a 

reemplazar el trabajo, perdiéndose muchas de las ven-

tajas demandadq,s en favor del desarrollo agrícola. W. 
12, 

H. Nicholls al investigar el resultado de un 1nten-

...,/" :ro¡;¡:r· · · mecanización en Turquía concluye que 

12j W . .A . Nicholls: Investment in Agriculture in 
Underdeveloped Countries. American Economic 
Review. ~fay. 1955. 
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el esfuerzo debería ser descontinuado como un intento 

para mejorar la agricu:tura rústica (peasant agricul

ture) por medios similares a los mencionados anterior 

mente. 

1i1) Análisis general de la relación K/O. 

Datos numéricos de la razón K/O para la 

agricultura son algo raros. K. Martin pon e el incre -

mento de K/O para la agricultura en el orden de la u

nidad , opue sto a las razones de 3 y 4 en fábricas in 
ril 

dustriales y de 8 en construcción de ferrocarriles 

Sin embargo, no obstante que los datos parecen incluir 

irrigación y control de inundaciones, no es muy claro 

si incluyen el costo del desarrollo rural, tales como, 

transformación de caminos, almacenaje, facilidades de 

mercado, producción de implementos, construcción de es 

taciones exper~mentales, bancos rurales, etc. 

Es importante preguntarse si realmente el dasa -

rrollo de la agricultura es una función de los in.su -

.!2/ K. Martin: Op. clt., Pág. 28. 
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mos de capital. LAparecería como si dado cierto mínimo 

de insumos de capital, la tasa a la cual el product0 

de la agricultura podrá incrementarse, dependerá de la 

habilidad administrativa y recursos mejor que del in

sumo de capital. El progreso dependerá de la habili -

dad y rapidez con la que un dado programa puede ser 

puesto en práctic~ El factor tiempo es también de vi 

tal importancia en la determinación de la tasa a la 

cual el capital puede ser eficientemente absorbido en 

la agricultura. Para tomar un ejemplo, el potencialpa 

ra incrementar la producción por área en el Sur-Este 

de Asta, parece estar firmemente establecido, pero el 

lograrlo requeriría un período de tiempo muy conside

rable (incluyendo desde luego, el capital). El promo

ver nuevas investigaciones para desarrollar y adaptar 

innovaciones e las condiciones locales, la adaptación 

y producción de nuevas variedades er. suficiente cant1 

dad, el establecimiento de sistemas de terrazas, el 

especializar una cantidad de técnicos que vayan a las 

fincas y tal vez, lo que puede consumir más tiempo,el 
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adaptar los nuevos sistemas de cultivo convenciendo a 

los actuales dueños de fincas para que acepten las nu~ 

vas técnicas, son puntos que requieren un tiempo lar

go, bastante difícil de predecir. Ello implica un cam

bio en la idiosincracia y en general, en la estructu

ra de la comunidad. La experiencia de la India con el 

esquema del desarrollo económico de la comunidad da al 

gunas indicaciones de las dificultades envueltas; sin 

embargo, podría argumentarse que en este caso hubocjer 

ta falla en los proyectos y que no han sido intensa -

mente emprendidos ni llevados a cabo con entusiasmo. 

Tomar la tasa K/O de 1 para la agricultura, puede por 

lo tanto, ser engañoso. Si, como parece, probablemen

te hay un considerable rezago de tiempo envuelto en

tre el tiempo, en el cual la inversión se realizay el 

subsecuente ir•remento en la producción, sería necesa 

rio descontar la futura corriente de ingreso, para po 

der determinar exactamente cual es la verdadera tasa 

K/O. 

Es muy probable que la relación K/O sea conside-
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rablemente más grande que l. Además, el intentar apll 

car más de un cierto insumo de capital en el cortopla 

zo es muy probablemente que encuentre una rápida dis

minución en la producción, donde quiera que la capacl 

dad administrativa representa serios "cuellos de bote 

lla". 

Desafortunadamente se han podido descubrir pocas 

indicaciones d el monto de capital que puede ser ef1 -

cientemente absorbido en la agricultura en el corto pJa 

zo o de la tasa a la cual se pueden lograr los incre

mentos en la producción. Las evidencias históricas no 

aparecen muy prometedoras, Ohkawa y Rosovsky dan a co 

nocer q ue el incremento en el producto de J..q agricul

tura en Japón de 1880 a 1955 fué de una taeg, anual de 

3~, mientras Johnston da a conocer un cambio simi

lar en la tasp de crecimiento de la producción agrÍcQ 

la de Dinamarca y Taiwan (Formosa) durante aproximad~ 

W Razuschi Ohkawa and Henry Rosovsky: "The Role of 
Agriculture in Modern Japanese Economic Develop
ment, Economic Develop. and Cultural Change. 
Oct. 1960. 
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15/ 
mente el mismo período- • Sin embargo, estos r e sulta 

dos no es fácil que puedan satisfacer a los países sub 

desarrollados de hoy, dada la cantidad. inmensa de pre 
~ . , 

siones socio-politicas para el desarrollo economico. 

No parece, dada la presión de la población y la alta 

tasa de crecimiento en los países sub-desarrolladosde 

hoy, que t a l tasa de crecimiento en la producción a

grícola sería suficiente para lograr un proceso eoste 

nido de desarrollo económico. Porotra parte, los pro

ponentes de la tesis ~el desarrollo agrícola, parecen 

colocar todas sus esperanzas en el hecho de que ahora 

existe una considerable r e serva de conocimiento técn1 

co, que está disponible y que aceleraría el proceso, 

e~.n embargo, e stl'l desconocido en cantidadj Probable -

mente consideraciones de esta naturaleza condujeron a 

la Ford FoundPtion Mission en Indi a a decir 11 
••••• e l 

incremento en la producción por lo general vendrá más 

rápidamente cuando proviene de la inversión en la pr~ 

l2/ B.F. Johnston~ Op. cit. 
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ducción de alimentos que de la inversión ..;.;11 industria 

pesada o de muy grandes proyectos de irrigación''. 
w: 

Johnston [también parece optimista y recomienda que, 

primero que todo, la atención debe ser puesta a las 

, , í 1 1 1,,., mas avanzadas areas agr co as para a canzar . a ~as ra 

pida retribución posiblej 

¡-En resumen, está medianamente bien establecido 

que existe un gran potencial para incrementar la pro

ducción agrícola a través del mejoramiento en las fin 

cas usando relativamente poco capita2J. A pesar, s1n 

embargo, de que la tasa K/O para la agricultura pare-

ce probablemente ser menor que para la industria~ es 

tal vez engañoso trabajar sobre las bases de una rel~ 

ciÓn numérica del orden de l.fLa capacidad administra 

tiva puede probar ger un cuello de botella y la razón 

a la cual el \pital podría quizás ser absorbido den-

tro de la agricµltura puede ser un limitado factor de 

desconocida magnitud :J 

16/ Op. cit. Pág. 17. 
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PROPOSICION SEGUNDA. 

Los proponentes del desarrollo agrícola se apo -

yan también en el hecho de que lo mejor es utilizarin 

tensamente los recursos disponibles antes que prop1 -

ciar un programa de industrialización Se argumenta 

que hay un uso más intenso de las facilidades rurales 

de toda clase_, puesto que la duplicación de tales fa

cilidades en las áreas urbanas hac en que haya unaexh<r 

bitante demanda de habitación, etc. para el escaso ca 
~ 

pital. Mientras que la población que va a ser absor-

bida en la industria es ya residente en las zonas ur-

banas, el argumento pueda no ser aplicado, excepto que 

la industrialización traiga una presión, que haga qu~ 

los trabajadores demanden nuevas viviendas y sn gene-

ral, otras nuevas facilidades. 

La relati7a importancia da este factor d ependeri 

!f En el análisis se presupone un desarrollo indus -
trial de tipo urbano lo cual excluye la posibili
dad de~no de tipJ rural. 
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de las circunstancias particulare s prevalecientes y dEil. 

relativo número de trabajadores absorbidos. Es también 

argumentado que la aplicación de capital a la agr1cul 

tura tendrá un e fecto directo sobre el empleo total y 

por lo tanto, se podrá utilizar en mejor forma, el re 

la ti varnente factor abundante d e la agricu:i.tura que es 

el trabajo. 

Es conocido qua los m~todos de producción indus

trial, excepción pecha de la d e tipo artesanal, tie

nen una tasa considerablemente mayor de capital-tr~b~ 

jo (de ahora en adelante, referido a tasa K/L),sin em 

bargo, no e s muy clara la razón K/L que puec -; ser e s

perada en la agricultura. 

Muy discutido ha sido el punto que se refiere a 

si en los países sub-desarrollados mejoras en la agr1 

e ul tura son m.s , a d ecuad as para eliminar e 1 desempleo 
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dcmogrc-tfico~, que- las qu: se pu:: d~n llcvn.r n. cn.bo en 

la injustriaJ Probo.bl::mcnt::: la industrin ayu::'larcí a nu 

m·:::nt'l.r :::1 cmpL:o y a disminuir t'.l.mbitn el d::sc mplco 

fricciono.l; sin ::mbn.rgo, d::sdc qu::: ::n muchi.s .irco.s sub 

dcsqrrolln.jc..s la pobln.ciÓn agrícola r::pr :: s :nt.'.1 :1 70 

u 80% d e l tot'l.l de la pobl3.c1Ón '.l.Cti vri., cu'l.lquL:r n.u

mcmto en el prom::dio d:: la pro:'!uctivi.:Jn.d es muy probo. 

ble que 'l.yudc a incr::mcntar el producto n'.1cionnl me-

~ Es coniFmicnt :: ncln.r'l.r lo.. difcrcnci.'l. existente en
tro desempleo 11 cconÓmico 11 y el .:icscmplco "demográ
fic o". 
"Desempleo Económico": Este es propio :1:: los p:::i.Í -
ses dcs.'l.rroll'1..-'.los y se c1.r'lctcriza por ser involun 
tario, originrdo en períodos de .:'Jcpr.:siÓn cíclica-; 
cunn4o c"...crtqs r 1.m l.s de l.'1 pro:1ucc1Ón s e p'lralizo.n 
t:mporalrr.cntc. El fenómeno pucd·J ser explic1.:Jo por 
los ddsaj'J.st:.:;s que se prcs::nt'l.n :mtrc el ahorro y 
1 

, , 
o. invcrsion. 11-si, si los productores que ti.:non 

pcrjid.'l.s r0ducirán su producción Y.. el ingreso ,y por 
consiguiente, el empleo disminuirá. 
11 Dc scmpleo Dcmogr~fico 11

: Muchos int .:mtos sG hn.n rea 
l~zajo p1.ro. medir el ::icscmploo como rcsultn.jo de un 
cxc .: so de pobln.ción. Los excedentes de pobl'1.ciÓn da 
penderán de cuanta gente se puede ocupar prove cho~ 
samontc en la agricultur~ y otros sector3s, daj~s 
¡ns condiciones naturales, t6cnicns y oquipo en u
so. 
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jor que 1.a absorción de po,i~ t e do e u Q. tra bajado r es po r 

la industria 

En este sentido, por lo tanto, el desarrollo a

grícola podría ssr identificado con un uso más inten

so del factor abundante: traba jo • I Que la cantidad e

xistan te de ti erra S<3rÍa usada más intens1 vamente a.pa 

rece evidente. Todavía otra ventEja reclamada e s que 

el actual monto d e inv ersión humana será utilizado me 

jor. Se ha argumentado que las habilidades y conoci -

mientas que la gran mayoría posee son más ad e cua dos en 

la agricultura que en la producción industrial y, por 

lo tanto, as racional capit a lizar sobre las base s del 

conocimi ento existent e . Hasta donde es to es ci erto , ae 

penderá de la habilidad de lo s c ampes inos para adop -

tar nuevos métodos y de la cantid ad de entrenamiento 

requerida para este propósito comparada con aquéllan~ 

cesaria para d e sarrollar una fuerza de trabajo indus

trial~ Es bastante difícil llegar a conclusiones muy 

generales . H. Oshima y la Ford Foundation Mission en 

India tienen cie rt a confianza en r e lac1.Ón con las con 
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diciones generales de la India; sin embargo, Lewis y 

Marcus dan a conocer serias dudas sn cuanto a la habi 

lidad de los cultivadores de Africa para adoptar majQ 

res métodos de cultivo. La cantidad de esfuerzo requ~ 

rida para entrenar trabajadores industriales claramen 

t e depende de la complejid a d del tipo de ~ndustria 1g 

troducido. Ahora, el caso de la intensidad de capital 

en la industria, el costo del ti empo y d e los es fuer

zos necesarios para preparar una fu erza d e trabajo há 

bil, puede ser muy alto , como es evidante según las ex 

peri encias de la Fiat y de la Olivetti, al int entar el 

establecimiento d e ramas de su industria en e l Sur de 

Italia. El asunto de la adquisición de nue vas técni -

cas es, sin embargo, un asunto da dos caras, y la o

tra será analizada en una sección posterior. 

En conclusión, par e ce seguro decir que la tesis 

que sostiene que el desarrollo agrícola hace más in

tenso uso de los r s cursos existentes es justificada y 

puede ser tomada como un factor positivo, en el lado 

d e l desarrollo agrícola. 
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PROPOSICION TERCERA. 

La fuente de demanda efectiva para los proa ucto s 

industriales parece ser un punto soslayado por la ma-

yor parta da los escritores qua favorac~n la tesis de 

la industrialización, siendo por el contrario, invoca 

do por los proponentes del desarrollo agrícola. De e~ 

ta manera, por ejemplo, Lewis ligeramente supone que 

las utilidades ser~n automáticamente reinvertidas por 

los capitalistas que las perciben y aunque, establece 

una relación entre la agricultura y la industria, no 

queda todavía muy claro el problema de quién va a com-
18/ 

Pn::tr el producto una vez que se haya producido-~ 

Donde la mayor parte de la población está en o 11 

geram e nte sobre los nivel e s de subsistencia, es obvio 

que una muy pequeña demanda efectiva sea esperada.Por 

lo tanto, es lógico pensar que un desarrollo de la a-

gricultura, a priori, podría proporcionar los ingre -

1§/ Arthur w. Lewis. Economic Developmant with Unli
mited Supplies of Labour, Manchester School. May 
1954. Pág. 1~9-91* 
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sos nscssarios para el desenvolvimiento del mercadopa 

ra productos industri3.les, lo s cua l es en cons ecuencia, 

deberían sar proa ucido s en la etapa siguiente de l de -

sarrollo. Estos puntos han sido enfatizados entre o-, 

tros, por Sayigh y Oshima. Ros <;nst e in-Rodan y Nurkse 

r e conoci s ron e l problem11 y lo constituyerC'11 en la ba

se de su famosa t a orÍ!::l. de .l cr ecimie nto balan ce ad o. Es 

t a solución de l pro blema puede s .s r considerado no prác 

tica en la mayoría de los casos, y en el mejor de e

llos podr{e, trn.or ::orno r2sultado, es tancamientos en al 

gunos sectcr· de ]q economía mientras sólo algunos o 
. ·-

tras de e stos sectores logran progre sar m~s. Pare c e -

ría también dudoso pensg,r que e l comercio int ern3.cio-

nal fu 2ra a proporc ionar la demg,n d a n ecesaria, confiar_!_ 

do m~s en el mercado externo que en a l interno, pues 

adem~s en e l mundo de hoy bi sn conocida es la ~UQ fi

ci e ncia de l as industrias de los país a s sub-d esarro -

ll ados para competir en e l campo internacional con las 

industri as de lo s países desarrollados • 

.Algun3.s met t erias primas (hidro c .arburo s, cauchos, 
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minerales, etc.) podrían ser miradas como la mayor e¿s 

cepciÓn a es to, pero lo peligroso de depender do esta 

claso de actividades para al desarrollo ha sido demo~ 

tr'J.do. Una sufic ian te dam.an da e fectiva, para soportar 

ci arto d e sarrollo industrial, parece ya e xistir dondo 

la media y !?i.lta clase, aunque pequeña relqtivamente, 

represGnta un gran número en t.Srminos absolutos ,o bien, 

al través de la sustitución de importacion .::;s':l\Parece 

razonable, sin embqrgo, que tal dem~rn aa a tr<tvés del 

establecimiento d a una base inicial para la expans ión, 

sería rels.tivam ente pronto satisfecha, pero es difÍ -

cil suponer que tal industrialización una vez inicia

da se podría autoperpetuar donde, como es el caso de 

los países sub-desarrollados, la propensión a consu -

mir productos industrializados, de parte de los reci

bidores del ingreso en términos generales, e s muy in-

f er ior a la unidad. 

Finalmente, puede ser argumentado que la demanda 

por bienes de capital para formar el acervo d e capi -

t"Ll de la nB.ciÓn oonsti tuya una dcm"lnda efectiva sufi 
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ci 2ntG p~r~ a l dc8 qrrol lo industrial . Sin Gmb~rgo, es 

él 1 fÍ cil p . .:: nsar qu .s .::n un si st -:mrt cqpi t'l.li stq dG 11 br 2 

cmprs S'l, los .Jmpre s?.rios vay:tn r;i. corrs r e l ri ¿sgo de 

provGr 21 equipo d2 c~pital suficie ntc para luego con 

ést G, cons 2guir l a d2m·u1dR. c f GctiVll n .: ces 1.r1'l pG.r·1 Vg} 

dcr el r .2sult:1do dG su producción . En l 'ls soct cd<=tde s 

capitalist~s s l fen ómeno par2ce s2 r contr ~rio, pr ~ c 1-

samant a una 2xist cnte dcmand'l a f a ct ivq es l'l b ase fun 

d'lment ql para s l as tabl -: cimianto d a las industri as .Ea 

jo un sistema no c:tpit'llista 01 d J s::1.rrollo pqr g, la in 

dustrializ ac ión pueda tansr consid Gr abl c cqmpo siguien 

do cst ~ paut ~ , inc luy 0n do l a a cumul aci ón de invanta -

rios y tol ..:; rqndo un axceso t cmpora l 2n la cap1.cidad 

cu"lndo s-:;q ::-i:~ c asario. Par2ce a u 2 3ste h"l. sido cl cami 
- -

no s2guido por China sn 21 pr e sente . Dasde luego, un 

s i stcmq, no capi ts.l istn no n cc 2 s i t "l ser r crntringido a 

este método p 'lrticular y podría p arf2ctamente distr1-

buir l as merc'ld e rí~s fuar~ del m2rcado. 

De e st?, m .~mera, puad e concluirse a primer9. vista , 

por lo men o s , que l a faltf:L de dcm'1nda efec tiva. es pr2_ 
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babl smente un s0rio problema bqjo un sistema capi t '.'t -

li stg,; pq,r0cería, §in embg,rgo, s0r un fu2rte argumen

to en f.qvor de l desarrollo '1grícola tomq,ndo en cu0ntq 

que s l d<::sarrollo agrícola aumenta primara el ingreso 

d e las masas de l a poblaci6n hasta el punto donde una 

dem:lnda 0fectiva para los productos industriales se-

rÍ '1 creada j~in embargo, la capacidad del desarrollo 

agrícola p~,ra lL::m n,r este p <:1.pel vi t 21 , no ast9'. firme-

menta sstablecida. ~n primer lugar, un crecimi sntomuy 

rS:pido de la pobl'1ci6n puede limitar seriamente las 

vent8.jas del dssq,rrollo pudisndo, por el contr:i.rio, 

disminuir el ingreso promedio en el sector rural y en 

ssgundo lugar, cuando los nivelas de ingreso son ex -

tramadamente bajos, para comenzar, debe ser esperado 

\que una proporci6n muy grqnde d0l nu evo ingreso " sera 

g<:1.stada en alimentos, limit ando por lo tanto, saria -

manta e l cr2cimiento de J · demanda por productos in -
~ 

dustriales. B.F. Johnston - estimA. la ol'1sticidad in 

E2./ B .F'. Johnston. O:p. cit. Pqg. 6. 
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greso para consumo de alimentos en los paíse s sub-de 
. 21/ -

sarroll~dos del 0.6 al 0.7, mi entra s Kumar~ la es-

tima en 0.85 para India. El ILOnto dE la demanda poten 

cial para los productos industriales dependerá por lo 

t anto, de la rapidez con la cual la política d e desa

rrollo agrícola pued G ser llev 1.da a cabo y e l tamaño 

de llls utilidades obten idas. Puede, . 00 sde luego, ser 

f a ctible r emover algunos de los ingresos incrementa -

dos por medio d e impuestos, pero esto no contribuye 

directamente a la demanda efacti va como se ha es tado 

considerando. Desd e un punto d2 vista positivo,sin e~ 

b9.rgo, se debe tom.!1.r en cuenta la demanda para produ..Q. 

to s indus triale s r e sul t::.1.nte directament e del mismo p~ 

grama de Desarrollo Agrícola. Ejemplos de ésta, son 

l a s necesidades de mllteriales de construcción, baldo-

sas, conductos de agua, f <r~111zantes, yerbicidas, 1~ 

plam2ntos, etc., m{s la consid0rable demanda que pue-

de ser creada pa ra el desarrollo de manufacturas de a 

21/ D. Klimar. The Transfer of Surplus Labor from the 
Rural Sector, Indian Economic Journal v. IV. 
Pág. 355· 
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limentos. 

En resumen, la creación de una demanda efectiva 

parece ser uno de los argumentos más convincentes en 

favor del Desarrollo Agrícola dentro de un marco capl 

tal1sta, disminuyendo su significación probablamente 

en una economía no capitalista. 
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PROPOSICION CUARTA. 

~Otro punto recl9.mado por los proporno;nt2B (C. J. 

Say1gh-Johnston) del desarroll.o .g,grícola viene a ser 

la importanta participación de la: agricultura en la Ba 

lanza de Pagos de los países stfü-d6sarrol J. ados. El pa 

pel puede ser activo en el sentido da g:mar div1 .sa.s 

extranjeras, o bien pasivo consarvando li:ts divisas que 

de otra manGra podrían ser requeridas p!ira cubrir aé

f1ci t de productos alimenticios. Desde que un progra

ma de industrialización establ6ce una fuerta demanda 

de di v1sq,s para la importación de equipo de· capital, 

combustible y materi11.s primas, es argument.g,do que el 

desar·rollo de la agricultura debe por lo tanto, tomar 

precedencia en ti.ampo parg, f<.l.cilitar las divisas nece 

sariaE 1 tales 1mport:ic1on¿;s. Este argumento no ten -

drÍ a sentido en r:íreas ricamente dotadas con mater-1as 

primaB exportables o suficientemente afortunadas como 

para que reciban un monto adecuado de capital extran

jero. Estas áreas, sin embargo, son la excepción an

tes que la regla. 
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La historig, pres<:mt.:t numerosos ejemplos de la a-

griculturs. lidiando con el papel da conseguir di visas 

extrg,njaras, para facilitar por tanto la importación 

de equipo de capital. Se necesita sólo manciona.r los 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia,Su~ 

eta, Dinamarca, Japón, etc. Estos ejemplos coinciden, 

sin embargo, con un período de rápida y creciente de

manda por productos agrícolas en Europa que ha amino-

rado de alguna manera los efectos de la ley de Engels. 

La pragunta relevante es saber si tal oportuni -

dad existe para desarrollar los países hoy día.La con 

tastaciÓn es difícil y envuelva una serie de f8.ctores 

complicados y parcialmente desconocidos, y no hay pro 

bablemante, ung, fácil respuesta. Con la 1nexc:r.able p~ 

sión en el crecimiento de la población sobre recursos 

limitados es difícil concebir la demanda por produc

tos agrícolas en el futuro, distinta que una dem8.Dda 

1
, , , 

e astica. Pero hasta que punto esta demanda podra ser 

trasmitida al mercado mundial es otra cosa. Johnston 

parece aventurarse al asegurar que el mercado de ex -
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port ~ciÓn para productos agrícolas es probabl emente ~ 
22 / 

l~stico~ . ~al vez, de mayor importancia para la m~ 

yoría de los países que no van a t aner excedente pqra 

la exportación es el conservar divisas extranjeras al 

través de la eliminación da déficits en los productos 

alimenticios. El fracaso para desarrollar la agr1cul-

tura en Chile, por ejemplo, ha resultado en un cons1-

derabls drenaje sobre la balanza de pagos por la im -

port~c1Ón de productos aliment1c1os. 

La M1s1on de la Fund1 otón Ford en India enfat1-

zÓ ~ue a menos que la tasa de crecimiento de produc -

ciÓn de alimantos fuera aumentada, el déficit de ali

mentos ser~ muy serio para 1965, como nnra absorber 

m:Ís de las reservas totales de divisas de la India,, a 
w menazando con parar el programa de industrialización • 

W B.F. Johnston. Op. cit. y·ág . 11. 

23/ Ford Found~tion. Op. cit. 
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Se asGgura a lgunas v e ces que l as export ~ciones de 

lo s productos indu s triale s d ebería n s ervir por s i s o

las como principa l fucrt1 d e ingr e so de divisas, p er

mitiendo l a importación de equipos d e capit a l y d e a

limentos y compensar de esta manera los aén.cits. Es

t a id ea aparece por a nalogÍ 3. con e 1 mod elo de desarro 

110 seguido por los paises d e l Oest e d e Europa ,sin e~ 

bargo, tal analogía parec e p eli grosa . Cuando en un país 

e l grado d G indus trialización e stá en embrión, l a im

posibi11d3.d fí s ica es clara, p.::;ro a ún cua n do un s upe

r stvit esté disponibl e para la e xport a ción h a y una bue 

n a r a zón para creer qu e la in efici e ncia de l a produc

ción, como se indicó anteriormente, podría életeriorar 

la s ituaci,Ón, t anto más cuanto lo s paises desarrolla

dos intent en de scargar productos manufg,cturados en e l 

me rc ad o mundi a l. 

Aun q u e e l merc a do por e quipo ind ustrial d e maqui 

n a ri a , her~ami en tas , etc., es prob abl e que se e xpand a 

rápidament e , lo s p~Íses sub-d e s a rroll a dos s e r á n prob-ª 

blemente lo s import a dores netos d e e stos renglon es an 
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tes que exportadores. 

El intento de exportar productoe de consumo man~ 

facturados tendrá también probablemente que enfrentar 

se con la intensa competencia, a menudo discriminatt-

ria, de los países avanzados. 

En 
24/ 

conexión con este asunto, M. Shinohara~ ha 

dado a conocer las dificultades que Japón ha tenido en 

el pasado y que todavía tiene que encarar para vender 

sus productos industriales en el extranjero, y de las 

considerables tensiones internacionales que resultan 

de talas prasiones para exportar. 

Otra vez no es imposible definirse. La considera 

ciÓn de la b"tlanza de pagos parece favorecer el desa·· 

rrollo agrícola, particularmente en donde evitar los 

déficits de alimentos es la mayor preocupación. Esto 

no puede ser aplicado en países que tienen un conside 

rable superávit en su balanza de pagos o a países que 

tienen ventajas comparativas en el mercado, proClucieg 

do ciertas materias primas o cosechas especializadas. 

24/ M. Shinohara. Japan Science Review, Economic 
1960, N .Q 6. 
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PROPOSICION QUINTA. 

El deseo del mejoramiento agrícola para aliviar 

la pobreza en las zonas rurales no necesita enfatiza.!: 

se, pero lo mismo puede ser dicho, por supuGsto, para 

eliminar la pobreza en las zonas urbanas. Hoselitz y 

otros han evidenciado la urgencia para crear trabajos 

asentados sobre un desarrollo industrial, bajo el su-

puesto de que la intranquilidad social y la anarquía 

política es probable que se desarrollen en los dife -
25/ 

rentes niveles de desempleo urbano~ • ~1 argumento es 

bozado rápidamente es el siguiente: en much.9.s áreas ur 

banas debe tenerse mucho cuidado de no descuidar el em 

pleo en estas zonas, pues una gran parte de la pobla

ción desplazada de la agricultura llega a la ciudad y 

si no pueden conseguir empleos adecuados para hacer -

les frente a las nuevas costumbres de la sociedad (el 

efecto de demostración opera inmediatamente que estas 

familias ingresen a las zonas urbanas), por el tiempo 

~ B.F. Hoselitz. 11Generativs and Parasitic cit1es ''' 
Economic Development and Cultural f;l¡;::tnge. Vol. III, 
NQ 3. Pág. 278-294. 
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que les sobra se convierten en grupos militantes que 

constituyen grandes problemas a la sociedad. Estosg:~ 

pos puGs, según Hoselitz, constituyen un grave peli -

gro para la comunidad, excepto que sean absorb·ldos c,

decuadamente dentro del ambiente urbano. Mié;ntre,s el 

anterior r azonamiento aparece inminente y plausible; 

parecería al mismo tiempo injusto postuil!arlo como una 

regla gen eral. Aunque es posible dar ejemplos de los 

primeros estímulos para llevar a cabo la ~evolución, 

proveni ente s directamente de las áreas urbanas, com0 

serían, por ejemplo, los modelos ru.so y chino; es J.

gualmente posible citar ejemplos de revolucion2s que 

han sido soportadas principalmente del lado de las á

reas rurales de campesinos; ejemplos de ellos se tie

nen con sólo mencionar los casos de México y Cuba. A

demás, se pueda con igual justificación, argumen tqr qt:e 

la solución está an frenar el impulso de la población 

hacia zonas urbanas por medio de un desarrollo agra -

rio, previendo además en asta forma, que los proble -

mas se tornan más gravas. Simila rm enta, uno de los 
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principales motivos de la intranquilidad puede rasul-

tar del desplazamiento de los trabajadores de indus -

trias caseras por el gran proceso de industrializa -
g§_/ 

ciÓn. Sayigh argumenta que una expansión industrial 

mal ancaminada, como resultado de haber fracasado en 

la creación de las precondicionas de la agricultura, 

resultará an resentimiento y hace la insatisfacción ro 

cial aún más explosiva. Parece pues dudoso, en vista 

de las consideraciones anteriores, escoger el menor de 

los malas a pr1m8ra vist9., o bas:i.r el argumento para 

cug,lquidr programa sobre este criterio. Cualquiera que 

sea el programa que se adopte, concesionas para el o

tro lado serán necesarias, pero el Último salvaguar -

dia en contra del descontento aparecería en aquel pr~ 

grama que provea el máximo crecimiento del ingreso. 

Yersif. Sayigh. Op. cit. P~g. 
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PROPOSICION SEXTA~ 

Esta proposición contiene dos part os : que el de-

sarrollo agrícola puads prover e l cap1 tal necesario~ 

ra una expansión cconÓmicEl y que ello debe ser hecho 

s1 se busca un desarrollo econ6m1co La discusión so-

bre al Último punto se difiere p~ra una post arior sec 

ciÓn, ya qus el r es ul taao cl3.r3.m2nt e depende de la fü.s 

ponibilidad de posibles fu ent es alternativas de forma 

c1Ón da capital. 

Idealment e , aumsntar la productividad an la agri 

cultura sirve como una basa pi::trq incrementar la forma 

ciÓn de capital que puede, seguidamenta, ser canaliza 

da h9.c1a la industr1al1zl3.c1Ón. Este es el modelo clá-, ~ 

sico ds desarrollo que s1guo la paut:i de lo qua oou -

rriÓ en Inglaterra, Japón, etc. Hasta qué grado este 

resultado s 2rá favorable, deponde probablemente de la 

rapidez con la qua la productividad pu ede ser incre -

mentada, de las propensionss a ahorrar de parte delos 

percibidores del 1ncr ·3mento de l ingr2so, de la p8.rti

c1pac1Ón qus dentro del ingreso tangan la clase de ren 



-51-

tistas rurales y del monto de1 aumento del ingreso que 

pu~de ser conseguido en forma de impuestos. 

D6 e sta manera, la ef1cienc19. del desarrollo a -

grícola en términos del establecimi ento de una fuante 

de acumulación de capital depende de fg,ctores f'Ísicos 

particulares, as! como institucionales existentes en 

cada pa:Ís. 

Donde el sistema impositivo as ineficiente, don

de los rentistas rurales dadican su ingraso a consumo 

conspicuo y la propensión a consumir de los campes1 -

nos es muy ele vaco·, muy poca contribución para la for 

m'-lciÓn de capital debe ser esperada, y en consecuen -

cia, poco podría ser dicho en favor del desarrollo a

grícola por lo menos en estG punto' La tendencia de los 

rentistas rurales hacia el consumo conspicuo, ha sido 

uno de los aspectos a los qus m~s cuidado se la ha PU§:.S 

to en todos los estudios de sub-desarrollo, perono es 

claro, hasta dond e esto as el resultado de libertina

jes innatos y hasta donde de la falta de seguridad y 

de la falta de planes para llevar a efecto inversio -
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nes productivas. Podría, por lo tanto, sGr factibleel 

efectuar ciertas mejoras en el programa realizadoy ca 

nalizar cierto super~vits creados dantro de una inva~ 

s1Ón productiva. En cuanto a 18. propansiÓn a consumir 

d G los campesinos se refiere, todas l'.1s indicacionas 

manif1 ast8.n que •3S probablemant.s muy alta como resul-

ti:i.do de su muy csrcano nivel de subsistcmcia.cn la ma 

yoría da los casos. 

Para la fu Grza de trabajo empleada en las comuni 

dadas sub-dasarrolladas, como sa indicó en la propos1 
ni 

ción tercera, p~gina 35, Kumar est ima que la pro -

pensión a consumir solam0nte productos agrícolas es 
~ 

del orden del 0.85, mientras Johnston crae que de-

bG ser de l 0.6 o 0.7 p'lr'l productos agrícol1.s. Cons1-

derando otros renglones que pu edan s~r agregados al 

consumo, la propensión a ahorrar está cerca de cero, 

con sti tuysnu;;;i una seria limitación sobre la capacidad 

27 / Kumar • Op. e i t • 

;28/ B.F. Johnston. Op. cit. Pág. 6. 
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dol desarrollo "'.grícola, como una fuente de formación 

de capital. 

~n una investig~ciÓn r eal izada por Stanford Food 
29/ 

Research Instituta, los interrogados estableci2ron en 

promedio su intención de 1.horrar arrib<:t de un tercio 

del incrGmen to del ingreso, que se m<:1.nifie sta en el pa 

go de l~s de udas. 

Si bi en es cierto que las inve stigacion es sobre 

l as verdqdcrqs intenciones dGl consumidor son notoria 

mente inexactas; s in embargo, podrÍRn presentarse cier 

tas esperanzas, cuando se sientR. que algunos recursos 

reales t'lmbién podr:Í.w s 0r liberados por medio de las 

obligacion cs que se puedan contraer. Así, por ejemplo, 

al través de nuevos créditos facilitados por agencias 

d e l estqdo podría desarrollarse el ahorro. También se 

pueden llevar a e f ecto algunos programas tendientes a 

buscar una me jor distribución de la producción en l as 

zonas agrícol01s. 

29/ Cit-'lda por Harry T. Oshima en su papel "A strate 
gy for Asian De velopment", no conocido original
de refer encia. 
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Con base en los anteriores razonamientos parece 

difícil ser muy optimista, en cuanto a l<=ts posibili

dades de la agricultura, para lograr un fuerte e stí

mulo al desarrol lo económico al través de una rápida 

a cumulación de capital, a menos que se haga un fuer

te intento pqra obtener p'.lrte de 18.s utilidades de e_@, 

t e sector a base de un bien planeado sistema imposi

tivo en la agriculturq o de inducirlos al endeuda -

miento para bienes de capital. 
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PROPOSICiuN SETI~IA. 

Una posterior crítica que ha sido hecha en con -

tra de l"l.s posibilidades de la industrialización es 

la qu.s indica, que aún cuando se tanga éxito, en los 

comienzos, 6ste ser~ obstruido por un qumanto en los 

pr ecios de los productos de lq agricultura. De manera 

qu e cuando el ingreso sn 18.s zonas urbanas crece, au

tomáticament e SG produce una dem:inda por productos a-

grícolas, lo cual causará un significativo aumento en 

sus precio s, dada la inelasticidad de la oferta. Los 

empresarios industriales se verán forzados a aumentar 

los salarios, r educiendo por lo tanto sus ingresos y 

desde luego, disminuyendo generalmente sus alicientas 

para llevqr a cabo nuevg,s inversiones. , Tal situación 

parece haberse presentado an Chile donde el aumento 

en los prscios de los productos agrícolas debido a la 

inelasticidad de la oferta ha sido una de las pr1nc1-
' , pales causas de la severa inflacion que ha repsrcuti-

do finalmente en un estancamiento de la producción del 

sector industrial, la que ha permanecido casi constan 
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te desde 1954, después de qus hqb{q dobl -9- dO su produc 
30f 

ciÓn en el período comprendido de 1942 a 1954 • Los 

precio s de la agricultura aumentaron aproximadamente 

un 40% más que al Índice general de precios en el mis _w -
mo período • Esto no implica, desde luego, qua la a 

gricultura haya sido la Jnica causa d e la inflaci6n. 
32/ 

T. Schultz~ da a conocer similares conclusiones para 

la Argantina y Brasil • 
... 
La importancia de este hecho est~, por supuesto, 
... 

Íntimamente relacionada con la sitQaciÓn del comercio 

internacional. Las importaciones pueden mitigar los ~ 

factos de los crecientes precios agrícolas, pero pro-

La .Misión para Chile del Banco International de 
Reconstrucción y Desarrollo de 1953, enfatizó el 
peligro que un retrazo en la producción agrícola 
podría t ener un programa chileno de desarrollo. 
Op. cit. 

Nicholas Kaldor. Problemas Económicos de Chile. 
El Trimestre l!.;conÓmico. Abril-Junio 1959. 
Pág. 176-208. 

T. Schultz. Perspectivas Económicas de los Pro -
duetos Primarios. "El Desarrollo y América Lati
na". P::Íg. 363-402. Fondo de Cultura Económica. 
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duc1r~n probablGmsnte severas l es1ons s sobre la balan 

za de pagos, como ha sido también el caso de Chile. 

Si, como se h.1. argument3.dO anteriormente, el m.:;rcado 

de GxportaciÓn par productos ml3.nufacturado s es 1nef1 

ciente para la baja calidad del producto, el r esulta

do será una merma consideri:tble en las res0rv!ls inter

nacionales. Resulta puGs poco ha lagadora una mayor ex 

psns1Ón industrial, cuando se está al frente de una pre 

s1ón inflaciona ria. 

El peligro de 1-=t infl .ciÓn p11r ace muy real; sin 

embargo, pucd 2 aparecer en general d0spués de que el 

proceso d6 la industrialización astá sobre ruedas. La 

seriedad del problema dependerá de 1'1 proposición cuar 

ta, página 42, mientras la habilidad de la agricultu

ra p9.ra enfrentarse a tal situ~ ción, dependerá de con 

sideraciones tales como 18.S discuttd.:i.s ya b !3: jo la pr_Q. 

posición sexta, página 50. 

Como un agregado de la anterior proposición pare 

cería relavant e plantearse la siguient a pregunta: de 

dÓnde se importarán los proa uctos agrícolas en el fu-
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turo, si la mayoría de los países agrícol~s optan por 

la industrialización.iJ Claro, hay actualmEmte en cier 

to sentido, una saturación de los productos agrícolas 

en e l mercado mundial, pero al observar los requeri -

mientes del mundo en el largo plazo (no muy largo), 

pensar en t0rminos de un exceso, es ilusorio. 

[Los recursos agrícolas en 19.s ~re"ls m.ís importaQ 

tes ds exportación parecen irs&e .~urando, y los sobr@ 

tes disponibles para la exporti:tciÓn están siendo len-

tamenta disminuidos por el crecimi2nto de la.a dGmm -

das domésticas. Algunos exportadoras anteriores est~n 

a punto de llegar a ser importadores netos) La produc 

ción, en general, en estos países, ha estg,do crecien

do, pero no lo ha hecho al compás del crecimiento de 

la población. H::t sido estimado que el aéfici t en ali-
W 

mentes , en sólo la India para 1965, será probable -

mente igual a la producción anual de granos alimenti-

cios de los Estados Unidos. Cualquier intento de par-

33/ Ford Foundation. Op. cit. 
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te de un gran número ds países sub-desarrollados ac

tuando simultáneamente y pr eocupándose por obtenerpro 

duetos agrícola s en el mercg,do mundial, a cambio de ar 

tículos manufacturados, Gs muy probable quc cause un 

cambio muy severo en términos de comercio, en contra 

de los productos manufacturados y en favor de los pro 

, 1 ( 1 , duetos agr1co as no ns c .s sariamente, a trave s de ma-

t erias pr1mqs para la industria). En este caso, todos 

aquellos paíse s quc han optado por un desarrollo in -

dustrial podrían encontrar e llos mismos, una muy se-

r1a desventa ja P''tra al ti empo en qu e al program9. po

dría ser provechoso. 

El e scoger entre la Agricultura y la Industria~a 

recería ser algo e speculativo y dependería de la si-
, , , ~ 

multane9. actuacion de todos los dem'ls paJ.scs. 



CAPITULO III 

EL CASO DE PONi.R PRINCIPAL ENFASI S EN EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL 



III. El caso del Desarrollo Industrial. 
- -- --

Hasta esta punto se han o:xs.m1nci(30 .!3.lgunos dG los 
, 

mas importantes argumentos en f avor del desarrollo ~. 

grÍcola. Se analiz~r~n ahora, aunque mis brevemente, 

los principal as argumentos dados a conocer por los PI'.Q. 

ponentG s del desarrollo industrial y cuáles son, para 

e llos, las principales desventajas del desarrollo a-

grícola. Ya se han hecho referencias acerca de la ex

tandida predilección de los países sub-desarrollados 

por la industrialización. Una m'lnifestqcién de tal 

sentimiento, as claramente expresada por Cclin Clark 

cuAndo dice "países grandes y densamente poblados co-

mo la India han alcanzado el punto en donde la indus

tri 'l,lizac1Ón es sin duda su único camino de progreso 
34/ 

e conómico~ • La tarea es más difícil por el hecho de 

que muchos escritores aceptan la proposición como evi 

dente por sí misma y no encuentran necesario Justifi-

car su posición. 

Un n~maro considerable de argumentos an contra 

Colin Clark. 11 Population GrcW'bh and Living Stag 
dars 11

• Internat1onal Labor ReVii'.ilW. Aug. 1957· 
Pág. 19. 
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del desarrollo agrícola y en favor del desarrollo 1n-

dustrial ya h'ln sido expuestos y discutidos y no se-

rán rsconsiderados en esta sección. Dsbe también re -

cordarse qua Gl punto como tesis no es el de estable-

cer en forma completamGn te separada una po sic 1Ón in

dustrial o una agrícola, paro sí de cuál programa de

bería tener prioridad en lqs primeras etapas del de 

sarrollo. 

Las principalas vantajas reconocid'ls para la in-

dustrializaciÓn, que ss dasaa considerar son resumi -

das en las siguientes cuatro proposiciones: 

8) La ind ustrializac iÓn da como resultado una más 

r.{pida t8.s .q, de 'lc umulaciÓn de capital. 

9) La industrialización es el más efectivo cami-

no para absorber los sobfantas da la fuerzade 

trabajo existentes an el campo, lo quG permi

tiría, por lo tanto, usar en forma más racio-

nal los métodos de producción q,gr!cola. 

10) El crecimisnto de la pobl"lciÓ~ será más lento 

bajo la industrialización permitiendo de esta 
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manera, un mayor crecimiento en el ingreso PEr 

cápita. 

) , "' "' 11 La industr1e..lizacion producira un ambiente mas 

favorable para el crecimiento por modio de un 

desarrollo rápido de las distintas habilida -

des y establecerá un más 9..decuado marco de tra 

bajo. 



PROPO.SICION OCTb."J •• 

El punto de apoyo de est e argumento está en que, 

al ir aumentando 21 ingreso n a ciona l, una parte cons!_ 
X 

derable de ~ste pasa a manos d e la clase empresaria 

como r.:;sultado dal desarrollo industrial y como esta 

clase ti ene una baja propensión a consumir y es la ú-

nica cl a s e q u G inviert G productivamente. La acumula -

ciÓn de capital será, en consecuencia , acelerada y ha 

brá un proces o continuo d e capitalización dentro de la 

e conomía. El incremento d a l a s utilid~des proviene del 

h e cho de qu e l a productividad marg ina l d e l trabajo en 

la agricultura se supone ser muy bajo, casi c e ro; y 

que es posible utilizar esta m!:mo d e obra, qu a prá cti 

camente es ilimit ada , a un:t tasa de salario constant e 

y además b aja . La proposición e s muy atractiva desde 

que concu erda con ia cl~sica id ea de transferir traba 

jo de una área d e baja a otr::t de al t a productivid a d 

marginal, produci a ndo por lo tanto, una gananci et e n l a 

* En este caso s e cataloga como emprasario aquellas 
p2rsonas dedicadas de las actividades manufacture
ras o indus tria l es . 
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pror'lucciÓn a bA.se de un costo social muy cercano de C.§:. 

ro • .i!:ste argumento, no obstante, tiene un número con- · 

siderable de debilidades. Primaro, ya se han sefialado 

los difíciles problomas dG la demanda efectiva y el pe 

ligro que se presenta al aumentar los precios de los 

productos agrícolas, lo cual disminuye al margon de y 

t111dadGs y dosde luego, rep,:;rcute sobre la rG1nver -

s1Ón. Segundo, la idea do qu.c la propsns1Ón a consu -

mir de los empresarios 2S baja y qua una gran partede 

las utilidades será reinvertida productivamente,ha s1 

do puesta ::;n duda, particularm<:rnte cu<.mdo la demanda 

efectiva es escasa o la inflaeión está presente.I:Ter-

cero, algunos escritores han puntualizado que el cos-

to de traer y entrenar trabajadores de las zonas rura 

les es probablemente muy elevado y puede presentarse 

una considar.'1.blo tendencia al aumento ds salarios de a 

quellos empleados colocados ya en la industria a pe -

sar dG la presenci::t de una mas'J. de desempleados] Cuar 

to, h8. sido tambiG'n dasafiado el hecho de estimar que 

la producción marginal del trab~jo en la agricultura 
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sea re!llmen te cero, p3.rt i cularmente en áreas menos don 

samente pobladas y quinto, la tasa de salarios cons -

tantas haca abstracción de la legislación social que 

protee; al asalari:ido. Esto, por lo tanto, aumentará 

l a diferencia ds salario que h3. de ser pagada para a

traer trabajadores dentro ds la industria y porlo tag 

to, se me..nifestará en una disminución de ln,s utilida

des y de la acumulación de capital, y al mismo tiempo, 

incrementaría el peligro de una inflación. Fin'3.lmente, 

la di ferenci '1 ·con l.q, proa ucti vi dad marginal del traba

jo pued0 ser ficiticia si se considsra que la produc

tividad marginal del trabajo en la industria es defi

nida sin considerar el capital invertido en el traba

jador para ponerlo en condicion2s adecuqdas dG servi

cio. 

El caso para la industrialización sobre este pa

nor,qma es obviamente algo débil,por lo tanto, rssulta 

bastante difícil justificar una respuesta categórica. 

Sin embargo, donde la dem8.nd9. efectiva no prssenta p~ 

blemas y donde los precios crecientes de la agricultu 
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t , 1 1 , rano son un obs acu o, e argumento puede ser valido • 

.ü;n estci.. hipotética si tuac1Ón, se presume pues, una al 

ta propensión a consumir dentro del sector industrial. 

Zstq proposición pusde ser convenientemente resy 

mida de ls. siguiente m'i.nera: 

a) Bajo la condición esp0ci·ü indicqd.'.'l. anterior-

mente, la RcumulqciÓn de capital puede ser 

m~s ri_tda con la industrialización donde los 

impusstos sobre los a~cedentes de la agricul-

tur'.:l. son inn.decu'J.dos. Sin embargo, tal expan

sión en formq sola, corrG un grave peligro de 

de sapqrec er. 

b) Donde l~s condiciones anteriores no son soste 

nidas y donde parte dal incremento de la pro

ducc iÓn agrícol3. es obtenido en forma de im -

puestos, la acumulación de c'lpitr:i.l bajo la ig 

dustrializaciÓn es muy posible que sea 1nfa • 

rior. 
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PROPOSICION NO VB,"N Jl • 

. Una de l a s pr1ncip'll c s v1rtud c s procl1.l'.Il 9.d a s por 

l a 1ndustria liz qción en tod a su e xtensa lit e r atura , e s 

que, 0s nec Gsari q pqra reducir la vqstq re serva de des 

a mpleo en .{reas urbi,nas , qs{ como an l·?,s rur G.l e s 1 PG!: 

m1 ti ende eventuJ.lment e un incremento .sn Gl st::i.nde .rd 

d e vid a , t 'l.nto d G 1 -1 part e q uc h a sido a bso rb1da como 

d a l a que perm~neca en lq a gricultura, por madio del 

incremento de l a productivid .qd. Ad em'Ís, as fr e cuent e -

ment e ent endido qu¿ éste es 21 Único en.mino d e canse-

guir e st.qs dos me t ets . Micn tr ':l.s esta '1.proxima ción ti e

ne gran a c Gpt 8.ciÓn intuitiv':l.ment e , r esult a q ue en l a 

pr<Íctica h a fr ::i.. c as,qdo en 01 a lc '.1.nc 0 de sus exp ect s·~ l-

v'ls, parecie ndo, por lo t -:rnto, difícil qcept 'l. r su va-

lid e z. 

En primer t J r mino, 
, 

':', un suponi e ndo que otras con-

dicion ss fu er n.n f a vor '1ble s, l a es c!\sez d G capita l¡:,-·~ 

do seri'lment e limitar l q, t asa ~t l q cu·ü l q e xpansión 

de 1'1 industria pu e de ocurrir en la mayorí a d e l a s ~

r eas sub-d esarroll ·1. d·l.s , limitnndo 3.s Í al núm ero d e tra 
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baja.dores que pue dan ser absorbidos~ Sin embargo, la 

r e l <>.tiv3. abundanc i 3. de trab!:i. jo a b 8. J3. s t '.lsa s de salq

rio conduciría n a esperar l a adopción de t~cnicas en 

las que se qplique el trab 'l jo int ensamente; existe no 

obstante, b 'l. jo e l dssB.rrollo c ci,pi talista, un:i. f UGrte 

t cndencin. a 1 '1 adopción d e t 6cnic '1.s de intensid 9. d de 

capital por razon e s que s conÓmica ment e pu eden s er muy 

a.capts.t:lna. Est'"l t 2ndenciq, combin'1dcl conls. as 

casaz de c apita l, significn que en los prim eros esta-

dos del de s arrollo, por lo menos, puede hqber pocas 

pos ibilid ndG s d ::; r e!J.. liz .ar s erios progr esos sobre e l d.§. 

s g,rrollo '11 tr ::w és da 1 "1 industrializ a ción. L'l expe -

ri cncia an It a li a pu eda ser tomada como un síntoma de 

esto. Aunque e l Índice de producción industri a l ere -

ció dG 78 en 1950 1:1, 158 en 1959 ( 1953 s: 100), e l !ndl 

ca de amplao industrial cambió Únic amente 4 puntos,de 
35/ 

99 a 103, durqnt e e l mismo parÍodo~ • Por lo tant~-

o. E. E. C. General St ~tistical Bullctin. 
Jan 1961. Pág. 85. 
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p~rG c e difícil a c e pt~r que l a industrializ a ci6n b a jo 

e l capit ~li smo s ea ol me dio m~s e f e ctivo p 'lr~ r~ducir 

e l a ~ s ampl e o, d e ~cuerdo como ha s ido a rgum entado an

t .:; riormc nt <.; ; h ci y r qzÓn pci,r'l cr eer que :.; l me dio m{s c

f c:: cti vo d e; luch!'."" contrq e l d:sc:mpl e o, :; s e l intcmt8.r 

su e.bsorciÓn 3. l tr ::i.v6s d e un d c s '1.rrollo qgrÍcola.Mie n 

tra s lg, m'Ís r<Ípida g,bsorciÓn del tr 11b'.1jo no .:: s ncc Gsa 

ri o..ment c: l a política Óptima p ~1ra un progr qma de desa

rrollo, exist e a l mismo tie mpo l a n e c e sid a d d e e limi

n qr el d c s cmplGo pu :'° sto que ostc a s uno d s los más a

gudos probl cm ~ s socio-políticos. 
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PROPOSICION DECIMA. 

Uno de los m~s importantss q,rgumentos ostablGci

do s en f'J.vor de la industria lizaciÓn, es el que se r_g_ 

fi ore a las implicaciones de asta con la pob}:i\;1• 5n; y 

es uno de los que ha suscit,1do m<Ís polémicas. Ha sido 

muy cnf9.tizado el punto r2fer~mt2 a la tqsa de natA-11:_ 

dad; se ha argumentado quG la tasa de natalidad en zo 

nas urbanas es mis baja que lo correspondiente de las 

zon1.s rurale s. Consiguientemente si se logra un alto 

grs.do de urbc2nizaciÓn la t·=\.8'1 total de crecimiento de 

la pobl:-,ciÓn bq jará, lo que aliviaría la gran tEmsión 

quo sobre el progr>eso e conómico o s impuesta por el ere 

cimi::mto demográfico, El apoyo pqra. este argumento B"J 

deriva principalm2nte, de la m~s baja tasa dc natali-

dad característica d e las " areas urbanas cm los paÍsss 

avanzados, y como tal, hace una gran apelación a lain 

tuición. TaL::s puntos h3.n sido puestos a prueba por 

Notcstein, Higgins Hagen, Enke, p9.r3.. mancionar unospu 

cos. Por otra parto, conclusion e s e vid ent e s dG una ta 

sa b':l..ja de ns.t::1.lidad en las zonas urbanas de Asia, pa 
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rscsn sor esc'1sas. Verd'.1d cramsnte, 3. Chandr1.sekhar, 

al comantar an un cstudio realizado en Mysors, India, 

enfatiza que la fertilidad fue ligaramenta 
, 

m'lS 8.lta 

en la ciudad dG B':mgalorc quc Gn cualqui0r otra parte, 

y concluyc " .•• la fertilidad total dsl pe,ís es muy pro 

babla que se incrcmontc como un rasultn .. do dcl des'lrr_Q 
36/ 

llo social y aconÓmico" • Bo ss e st8.blcce " ..• no es 

cierto qua el afacto do lg, fertilidad será el mismo 

en varios países de Asia, Africa y Américq, L8.tina, co 
37/ -

mo p'lreca h·:i,bar sido en Europa y Norte Am8'rica 11 
- • 

Mientras un ostudio de 13.s N1..cionas Unidas cstr.i.blcce: 

11 v srd'3.daramcmta ln. industri1.lizaciÓn as probt.ble que 

aumente 1'1 te .. sa de crecimiento vcgctati va en cl l Strgo 
38/ 

plazo 11 

37/ 

38/ 

S. Ch8.ndr'1sckhar. Indias' s Po pula t ion problcm m1 
moo p.9 cit'ldO por Ashish Bosa. 11 The Population
Puzzle in India". Economic Dcvelp. A.nd Cultural 
Ch'lnga, April 1959· P~g. 242. 

A. Bosc. Ibid. Pág. 240. 

Unitcd Nations. Tha Determin'1tion and Consequen
ces of Population Trands. N.Y., 1953· p¿g. 276. 
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Los proponentas pued0n e.rgwnen':,ar quG t3.l d3cl1 -

nac1Ón en la tasa de nqtal1d1.d puede ser esperada de_§_ 

pues de un prolongado período de t1 ompo como sn Euro-

pa, pero 0n t a l caso, l'.-1 importancia d e l 'lrgumento pa 

ra la industrialización se pre sent a muy seri8.m ente de 

bilitado. 

Esta controversia, que tom a el af ecto de la in-

dustri::tlizaciÓn sobre la tas8. de nri..talidad p"l.rece ha

ber o s cure cido lo que ha sido un factor m~s import~n-

ta, a saber, al efecto potGncial del desarrollo agr!-

coL1 sobra la t::-.sa de mort'1lid9.d. Aunqu53 much2.8 med1-

das S!J,n i t ~1rici.s h'J.n reducido arásticament G lA. tn.sa de 

-n,,.t . ., li~d, todavía perm~.n ece un consider'1blG ciunpo P.§: 

r a reducirla m{s "l.1 trav0s de mejora s en la nutrición. 
221 

P.M. Hausar llega a una similar conclusión. 

Mientras quG al d esarrollo agrícola as probable 

39/ Philip M. Ha.usar. Demographic Indicatiors of EcQ 
nomic Davelopment. Zconomic Develop. 3nd Cultu -
ral Change . Jan 1959. P~g. 98-116. 
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qua alcance virtualmant~ a toda la. población, la in -

dustrializaciÓn puede afect'lr el st9.nd~rd de vid'.'I., aí 

gqse de un 20% do lq mi sm~ . La industrialización pro

porcionaría por consiguiant a , un incrGmento considera 

bl emente menor en la pobl?..ciÓn. 
2f: 

Un e j emplo hipotético nos puede a clarqr lo '1nte 

riorment e expuesto: 

Si con s ideramos que, 

Yo = poblA.ciÓn tot;;i.l 

yl = poblqción .. urbana 

y2 = poble.. ciÓn rural 

Tenemos que: 

Adem~s, si axpres3mos por: 

n = númaro a e :1ño s 

r = tasa neta ~eom~trica de crecimi ento de 
la poblacion urbana (que tr'lb 'l j a en la 
industria 

~ Agr::i,d.::; zco la colabor'.:i.ciÓn del Prof.:;sor Carlos Qui!! 
tana en la el~borqciÓn de cst~ e jemplo. 



1 = tasq net~ geométrica de crecimiento de 
la pobl:lciÓn rura l (quo tr aba j'J. en la a 
gricultura. 

- población que s e despl a z a de l a agricul 
tura l a industria (donde x = 0,1,2,~ •• ~) 

Y = poblac ión a l cabo da n afias n 

Si no hub i era ningún desarrollo industri 'll,la po 

bla ciÓn al cabo de n g,fio s vendría dada por l a e cua 

ción: 

Con desarrollo industri a l, y pr asent~n d o se un 

d espl~zamianto do l a poblac ión rura l a l so ctor indus

tri a l al cabo do n afias de das'1rrollo, l a población 

quedaría expr esad::i. por la nuev·'1 ecu,q,ción: 

( 3) 

Restando a la ecu g,ciÓn (3 ) la e cua ción (2) ob+,<:. 

n amos la expr a s iÓn: 

( 4) 
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qua nos muestra la diferoncia entre 11 lo s desplazami on 

tos acumul'l.dos de poblA.ciÓn rural a urbana" y "asamis 

ma población acumul01.da si no sz hubiera daspl3.zado 11
• 

Podemos considerar los siguientes casos: 

a) Que la pobl .'J.ciÓn sea invari::>.ble '11 dass.rrollo 

y contin~G su tendencia de crecimiento norm3.l. 

Esta caso ser ía an a l qua: 

r = i 

El afacto por l~ industri alizs.ciÓn as nulo. 

b) QuG r < i , en cuyo cg,so la industrializg,ciÓn 

produciría un cierto frano al crecimiento de 

la pobl 3,C iÓn: 

Un ejemplo hipotético nos aclara: 

si suponemos qua: 

r = 2% 
i = 2.5% 

= 1% j 
X 

y = 300 1 

y'J = 700 
-'-
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Cuadro N.o. l 

PerÍo:::lo 
Urbstn':l 

INDUSTRI AL 

Rural Tot8.l 

o 3co.ooo 700.000 1,000.000 

1 313.000 710.325 1,023.325 

2 326.243 720.803 1,047.046 

3 339.733 731.435 1,071.168 

4 353,473 742.22¿~ 1,095.697 

5 367.467 753.172 1,120.639 

6 381.719 769.281 1,1460000 

7 396.233 775.554 1,171.787 

8 411.013 786. 993 1,198.006 

9 426.062 798.601 1,224.663 

10 441.384 810.380 1,251.764 
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Cuadro N.Q 1 (Continusi,ción) 

SIN DESARROLLO 
Período 

Rural Totql Urbana 

o 300.000 700.00 1,000.000 

1 306.000 717.500 1,023.500 

2 312.000 735.438 1,047.438 

3 318.000 758.824 1,071.824 

4 324.000 772.670 1,096.670 

5 330.000 791. 987 1,121.982 

6 336.000 811.787 1,187.787 

7 342.000 832.082 1,174.082 

,3 348.000 852.884 1,200.884 

9 354.000 874.206 1,228.206 

10 360. 000 896.061 1,256.061 
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Cu~dro N~ 1 (Continu~ción) 

AGRIOOLh 
Período Urbana Rurg,l Tota l 

o 300.000 700.000 1,000.000 

1 306.000 721.000 1,027.000 

2 312.000 742.630 1 ,054.630 

3 318.000 764.910 1,082 .910 

4 324.000 787.857 1,111 .857 

5 330.000 811.492 1,141.492 

6 336.000 835.836 1,171.836 

7 342.000 860.911 1,202.911 

8 348.000 886.738 1,234-738 

9 354.000 913.340 1,267.340 

10 360. 000 940.740 1,300.740 
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Bajo los supuestos anteriores de: 

a) Que la tasa neta da reproducción es superior 

en la agricultura; 

b) Que se produce un desplazamiento del 1% de las 

zonas rur<lles a 13.s urbg,nas cu'lndo sa opera un 

desarrollo industrial y que necesit e ningún desplaza-

miento cuando no hay desarrollo industrial. 

c) Que el 80% de la pobl3.ciÓn GHv t'Ural y el res-

tante 20% urbana, f{cil es concluir con el e

jemplo hipot~tico anterior, (buscando con ello nada 

m<i'.s que una ID.'lyor explicación de los puntos expuestos 

, ) , en esta proposicion , qua la pobl~cion aumenta menos 

cuando se opera un desarrollo industrial, que cuqndo 

~ste no es llevado a cabo. 

Natur1.lmente que est.:c punto ya fué comantq,do y se 

calificó como dudoso en vista da no existir pruebas e 

videntes con respecto a la diferanci ~ entre la tasa 

neta de reproducción del sector urbano y del rural. 

También se intentó explicar por medio del ejemplo, co 

mo una disminución d~ la tasa de mortalid~d en la a-
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gr i cultur'J., '1.umcntA. la tasa nc t q, de r : pro c-Jucción en 

ostc sector y por con s igui e nte , '11 s upone r como s.J hi 

zo, qu .c e l .0;umento G S de un 0.5% anual, r esulta qucla 

pob 13.c iÓn va "l. 11. umcn t::i.r m'ÍS e uando s e opcr ?.. un do sa -

rrollo agrícola , que cuando s e r ealiza un dGsarrollo 

indus tri a l;yquc t~mbi~n cuando no s e lle va a cabo nin 

guna cln sG de dc s qrrollo. 

Por s upue s to, ninguna conclus ión podr~ se r gen e

raliz a da s i se des conocen las posibilidades del d esa

rrollo agrícola par1. ~bsorbcr cap itale s d entro de l a 

agricultur a y si tqmpoco se s'J.b o quJ cantid1.d del nuo 

vo ingr 0so producido s~ r~ ded i cado a l a formqción do 

capital. Todo e sto ~l t imo se r1 import ante tom~rlo en 

cu ::: nta sn r c l .J.ciÓn con l a :j ro~Juctivid A.d y dGsd ,3 luego, 

con e l a umen t o d e l ingr 0so por personq. 

PodrÍ'l tqmbién A.rgum2nt<=J.rs c qu e al ir a umGntando 

e l dGsarrollo en la agricultur'l, l'l g ente s e Gd Uc'lrÍa 

mis, y buscqrÍa en es ta forma el control e n la n atal~ 

dad, Est e argum ento es desde lu2go, pod ero so, pero Gn 

tran en jue go problc m~s mor qlc s , religiosos, etc . que 
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no se van a discutir. 

De un q mJ:J.n Gr ::.1 muv o- en ar ql s e pueda concluir ind i 
~ o -

c ando quo si la t asa nata de r cproducci6n sn las zo -

n<?.s urbn..nas ::; s manor que en las zon"1.S qgríco.1 .-:i. s, cual-

qui er dGsplnzarni snto q ue se opcr G da l campo h'lcia l a 

industri'l contribuirr.:í a disminuir ..::; l aumento en la po 

bla ci6n, f cworcciSnaose an us t .q form -'1 , la t ;;s is del de 

sarrollo ind ustr:i.al. Por otra part ..J , si el d ss qrrollo 

agrícola se trg,duc e en un qumcnto dG la tasa de rcpro 

d uc ci6n ..::n lq 'lgr i c ul tura ~ t ambL5n 'ln :tl i z "l.ndo en for-

ma muy gcn erg,l, es to iría en contra de as t a dcsarro -

llo, al pensars e en tSrminos de l ingreso por p arsona. 

Sin emba rgo , si .:; s un1. di f3 minuciÓn en la tg,sa n_§, 

t a de r cproducci6n lo que :a desea, lo mejor as ini -

ci'1r un fu ert e ataqu e con 21 obj e tivo de bus c'1r un con 

trol sobre l n ta sa da nqta lidad , antes que pensqr en 

e l dudoso camino ds l~ indu strlalizaci6n. 
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PROPOSICION IB~DECIMA. 

Otro argumento establecido en favor del desarro

llo industri"'l.l os al de que 6stG produce un 3.IDbiente 

m~ÍS favorr:i.bl.: P.l acelerar ol desarrollo do aquallas ha 

bilidades y aptitudes que son esen cialment e y por a-

l l cw mi smg,s, o 1 Desarrollo Económico. Do una manara e 

legqntG aste caso es expuesto por Singar 
, 

m&B 

importante contribución de una industria no es su coo 

pcr'-1.ciÓn inmediata al .q,umento d e, le. producción, sino 

la forma on que afecta el nivel general de sducación, 
, ~ , 

pericia, modo de vivir, h'3.bitos, tecnolog-i.a, cr eacion 

de nueva domanda, etc •.•• Por esto ss que las indus-

triqs manufacturerg,s son universalment G deseables por 

los países sub-desarrollados, princip9.lmente aquellas 

que prevan los puntos claves que sirvan p'l!'a incromen 

t!lr Gl conocimiento técnico de educ!lc iÓn urbang,, e l d1 

namisrno y eln.sticidad, que v:.i.n con 13. civilización ur 

bana, así como tambiG'n el des'l.rrollo de lr.i.s aconom!e.~ 
!±S}j 

extern !lS 
11 

• 

Hans Sin1Z.Gr. 11 Tho Distribution Gains Between In-
~ " vesting an Borrowing Uountries • American Econo-

mic Review, Mayo 1950. Pág. 474. 
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Lo 
,,. 

m!J.G importan t e de es t e de sarrollo, p8.r ec o pues 

encontr-=trs e Gn el cambio que s e V':3. operando en e l prQ 

c e so cultur ql e instituciona l. En gene ral l a educq -

ción, los h ábito s de vivir y traba j '1r s2 van trans:"'or 

mando al t ene r contacto con l as nuevas formq s de pro-

ducciÓn ind us tria l. El r~pido cr Gcimiento de una po -

bla ción. ·-: rfo una Ciudad , por Gj Gmplo, cu.<:m do se valle 

va ndo a cabo a l desarrollo industri a l, casi obliga a 

una readaptac ión de los distintos V"Llor2s y de l as ins 

titucionas GconÓmicas y sociales . Inmad iatamenta apa-

r e c 2n nuGvas a ctitudes q ue r -:: ch.2.z'·.ri las ant erior c s de 

lo s vi e jo s h ab it :i.nt e s, d"tndo como r ssult 3.do, l a intro 

ducciÓn de nue v :i. s a ctividade::s . t a ind ustri a liz a ción 

trae como r esult ad o un uso sup 2rior de 1'1.s t écnic asde 

producción 0n contra de L1s CU 'Ü e s las pr.{ctic .a s tr -9.-

d iciona l ¿; s p'lr e ce difícil qu e pu Gd9..n comp2tir exitosa 

mi;m t e , lo q UG vi en a a r 2d un dar s n la supe rae iÓn de las 

v1 Gjas técnic as. 

Por otra part e , los propon ont 0s de l desarrollo a 

grario corri ent ementG, recl'lman que ol r<Ípi,]o do sarro 
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llo t qmbi án os timul'1.r.3: l qs nua v qs h 'lbilid '.ldes y tr '.1G 

r<Í como r 8 sult"1.do una dinámica transforma ción de l a 

socied.<J.d, por med io da cambios en 1'.ls 9.p titud es y en 

1 '1.s instituciones . 

Se insi s t e 2n e l hecho de que t 9. l tr'.:m sfo rm ri..ciÓn 

agrícola alca.nz a rí::i. casi el tot a l de l::i. pobl1?., ciÓn mie_g 

tras que l a injustri::i.liz ':l. ciÓn pu.Jde trope z ar con un seo 

tor muy r sstringi j o. S'1yigh ·:e:s t á prcs umibl e m..:m t e a rgu 

ment'lndo en r e l "1.c iÓn con es t e punto cuando eSt '1ble ce: 

11 
••• ss tr'lt a r en v ano el inye cta r d inamismo en la so

ci ad<1..d al tr '1VGS de un rd:pido d ;::; se:lvol vimi ento del sec 

tor industri a l mi en tr '1s 1 '1 '1.gric ul tura p s rm'1n s c e e st§: 

ciona.:1 '1. Profundo progr0so no p u e d e ser mqnt enido en 
ill 

e.mbos fr ent<..;s a l mismo ti e npo 11 
• Sin emba rgo, este 

t ema de discusión paracG ser difícil pqra garantizar 

cua l qui er conclusión gGn er a l, puas parece lógico que 

b a jo cualqui er desarrollo, s aa '1grÍcolR o ind ustri al , 

siampre h2brá po s ibilidn,dcs de una nue:: v R. utilización 

41/ Sayigh. Op. cit. Pqg. 302. 
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de r0cursos y por ande de una transformqciÓn estructu 

ral. En general cualquiera de estos dos tipos de c1es_§ 

rrollo puede aumentar lg, especialización y el inter -

cambio de pGrsong,s, as! como contribuir al crecimien

to del acervo de capital. 

Resulta bastante difícil atribuirla al monopolio 

da los cambios sociales y culturales a uno u otro de

sarrollo; si nuevas demandas y nuevas formas de utili 

zaciÓn productiva da los racursos se introducen, los 

cambios culturales y sociq,les les saguirán automÁ'.tica 

menta. Económicamente el problema ·.=s el de conocer 

cu~l ser<{ mi1s efectivo, lo que resulta bastante difí

cil de cuantificar cuando tomamos en consideración o

tros aspectos no son extrictamante económicos. 



C,ó.PITULO IV 

RESUMEN Y EVALU-WION 



IV. Res umen y Evqluac iÓn. 

Es desde luego, rela tivqmGnte sencillo enumer a r 

lo s d istinto s puntos de d i s cusión q ue h a n s i do tr qt a -

dos en a l tema, p Gro r <"rn ult 'l muy distinto combinarlos 

de una m'ID erq significe.tiv"l pqra lograr uwi. conclu -

s iÓn g ene r al . La Gxigua información que se ti ene so -

bre alguno s de lo s m<Ís importantes pg,r .-:tma tro s , así co 

mo t a mbi én la no muy cl ar a n g, tur 'l l a z a da algunas de 

l as conclus i ones a lcanzadas en l as proposicion es , se-

ñ a lan 18. s limitacion0s exist entes paro.. cuqlquier in -

t en to .:Je e st'=t Índole . Es , s in amb q:-go, útil s ope s a r 

l a r e l ativa import ancia de lo s distintos f a ctoras dis 

cutido s y luego tr '3. t a r d G forrnul"Lr a lguna cl ::i.se de con 

clusiones condicionadas. Na turalmente que lo s r esulta 

do s depe nderán en un a bua na p=i.rta, de l tipo de siste-

ma e conómico br-tjo e l cu'l..l s e hag'ln l as consi jerqcio -

n es ; s a11 és t e un r égimen c api ttüi s t <t o socialist"L. Re 

sulta por lo tanto conveni ente evalu~r e l r Gs ultado 

para cada uno de lo s aos sistemas ant as cit ados. 
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A. B~ j~ e l Capitalismo: 

Par':l.d)jicams nt c dcntr.) de l marc o cap1tal1st'.:1- el 

caso p1.ra un d csarr•.) llo agr{c0l'1., p'lrcc c mn.nif ~ starso 

como el m:ls fucrts y el m.rís d.3bil al mismo ti .~mpo ; 19. 

altc rnCJ.tiva pn.r::i l r:i. 1ndustrin.11zac1..:Ín por su p qrt c ,se 

mri.nificsta ,J :5bil; queda por tant :i , 19. disyuntiv':l. da t G 

nGr qua e sc oger entre do s eud osns premisas. Cl aramcn-

te la prim2ra prapo siciJn r e sulta s er Gj c , desde que 

na se vo la pQsibilidad élc :ibtencr un subst!lnci'l.l in-

crcmcnt J en la producci5n agríc ::. 11. c .m un r .:; la.tiv::lmon 

te bajo insumo de capital. 

Ah-J rr:t bien, pare c e; raz on:lblc también C·Jnclu1r 

que una gran pqrt e sub-dosarr·Jlla -

das del mun :J o, exis-t c un considerable potencial pa 

ra incrcmcntA.r la producción p Jr m2di·J dE:l uso d e toe 

nolog{as me j oras que puad en ser apl icable s en l a s 

fincas dantro d el marco exist 3nte; y adcmis Gn 

probable qu¿ 19. raz6n de 1nsumJs de capital a pro

ducción realizable, sea relativ~m cnte más b~ja en 

la agricultura qua en la industria. El período de 

tiempJ qu a s ería necosari) para lograr la ra -
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querida transform'lciÓn en la agricultura o la tasa a 

la cual el capital puede ser eficientemente absorbido 

dentro da eso sector, parece ser menos bien estableci 

do y s e ha argumantado qua esto puede dar origen a se 

rios 11 cuellos de botalla11
• Hasta al punto an qua esta 

tasa pruebe ser baja, l"l altern'ltiva que contampla el 

desarrollo agrícola se va fuartamente debilitada cuan 

do al g,specto de la formación de capital se considera 

que podría ser suficianta para cambis.r el principql 

énfasis puesto sobra lg, agricultura. 

Las proposicionas sagundg,, tercera, cuarta, séti 

ma y novena parecen favorecer el desa~rollo agrícola. 

El papel de la agricultura como fuante da demanda e -

fectiv"l aparece particul!lrm.:.mte astr<>,tégico, por su 

parta, el criterio en relación con la balanza de pa -

gos, también parece ser un fu.arte argumento en su fa-

vor. 

Lo ::i,nterior, una vez m<Ís, dapen da d a 1 '1 tqsa de ab 

sorciÓn :Je capital sn la agricultura, Si 1'1 meta per

seguida es el mayor incremento en el bienestar del ma 



yor númaro j e gente tan pronto como sea posible, an -

toncas el éles'.lrro llo 9.gricolg, c1ert1.mente sería pref~ 

r1ble dad'l la proposición primera, Si por otro l~jo, 

e l objetivo as obtener una sost en1ja tasa de cre-c1 -

miento en el ingreso por cabaz a en el largo pl.:i.zo,que 

es al caso en que estaríamos primeramente interesados, 

importanta tarea de un programg, de desarrollo agríco

la parecería ser la contribución qua éste está dispw_E 

to a d '1r pqr:i.. la formEwiÓn de capi tql en los sectores 

no agrícolqs, despu5s de un lapso de tiempo, supónga-

se, de unos 10 años. Como ampliament e h'.1 sido jiscutJ:. 

do e l C "WO p2.ra un desarr.ollo agrícola en es t e respe_.Q. 

to a s considerablemente debilitado p~r l a s dificulta-

d0 s que pue :J Gn ser encontradg,s 0n el tr'lsl ::i.do je una 
. , ,, 

porc1on de l suparavit de a ste saeto•, dada la aparan-

te inefecti vijad de los sistemas je imposición -'lgrÍco 

la on la mayoría de los países sub-d e sarrollados, 

La defensa de un progr9.m-"1 de j 3sarrollo .agrícola 

en una econom{c:t c9.pitalista da lél impresión de est8..r 

sujeta a 111 habili d 'ld y de seo :Jel gobi arno p'lra cap -



tar pqrto del incrementa~o ingreso por mejio dG imp..¡es 

tos. Podría pues, presentar alguna esperanza, en tan

to que los impu0stos de la agricultura '!~-e~ar en a ser 

más pr9.ct1cables, conforme e l 1ngraso por persona y el 

ingreso en general aument a en las zonas rurales. Por 

otra partG, el caso de la industrialización analizado 

.an forma s0par.ada, aparece igualmente desf8.vorable en 

vista de los obstáculos exist ent as para la formación 

de capital sin un anterior desarrollo rural. 

Las proposicionas décima y undécima no parecen 

tener gran r espaldo para la industrialización, mien -

tras que la proposición novena sa refleja como defini 

tivamant a desfavorable. 

B. Bajo Socialismo: 

Bajo el socialismo, el caso para al desarrollo§ 

gr!cola parecería astar considerablemente dabilitcdo 

y el caso de la industrialización más fuerte. En pri

mer lugar, l a mayor posibilidad para usar técnicas de 

intensidao da l trab 'l jo y la h':1.bili '3ad para r es tringir 

los gastos en capital social, para los trabajadores 



urbanos, puede rejundar en una considerablemente 
, 

mas 

pequeña .::'.if erenc 1 a entre las tasas agrícolas e in:J us

tri ale s de K/O. La demanda afectiva para el desarro -

lle industrial, pojr{a ser f~cilmente suplida al tra-

vés dal sector público. Los problemas de balanza de pa 

go s podrían ser parci 3.lmante mitigados por medio de sub 

sidios a las export'lcionas y también impidiendo las im 

, 1 " port'lcionss. La insatisf.qccion soci11 p8.recer1a repre 

sentar un menor peligro p.qra al régimen dada la impo

sición tot!llitaria de las decisiones y la amenaza de 

inflación rGsultante je los .:Jeficits en la oferta de 

alimentos, podría ser mitigaJo mediA.nte controles de 

precios y el astablecimianto de una rG·JistribuciÓn far 

zoza de los productos agrícolas, sin embargo, an algu 

nos casos históricos como lo fue el ruso, se utilizó, 

para lograr los mismos finas, el mecanismo da la in -

flaciÓn. 

La industrialización ofrecería m:Ís fact~oles al-

terna ti vas que bq,jo el capi tA.lismo, siempre y cuan,-Jo 

la absorción 4al trabajo sirviera para ir aumentando 
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los Gfectos de te..l industrialización, sobre todo la e 

conomía, buscando de s sta manara también el incraman-

to da l a t -'lsa :i.s formación de capit".l.l por medio del e.§_ 

tablacimiento de r emunar~cion e s para los trabajadore s 

adicionales que puGden ser llavaJ os al salario mínimo 

posible. Con es to se lograría que los costos privad o 

y sociale s sean ba jos. 

Las v c; nt".l.jas qua pueden ser ::leriv::i.Jas de una di

r ección ::le l tr aba jo s erían menores en ~reas en donde 

la población es t~ e sparcid a . Una vez m~s, 1 9.s cons1d~ 

raciones antariores, no puede n s e r de finitivas, para 

l a inoustr1 'l liza c1Ón b9.jo una economía socialista,pues 
, , .a' 

una evalua cion mas de t qllqda seria nacasaria . Sin am-

b c1rgo, el l q,s sirven p01ra 1 lustrar que aún con las con-

sigu1sntas limit a ciones el caso p~ra el desarrol:o a

grícola pue de sar consider3.bl ement e mi:ls .::lébil bajo el 

socialismo qua ba jo e l capitalismo. 

C. .:\.r eas de Poblac 1Ón Espg,rc i d s.: 

Como e l r esul ta:J o as prob11blamente :HferGnt e pa-

ra '1reas da pobl'1c1Ón esp .q,rci das , que para áreas den-



samente pobladas . En gGneral parec.s q ue a l argwnento 

e n favor j e un de sarrollo agrícola t ambién puede ser 

aplicajo en ::trGa s de población esparcida y probable -

mente con mayor fuerza. El pot encia l para incrementar 

la pro:JucciÓn :Je l;:i, agricultura da la idea :J2 ser ma

yor corno un r e sult'1.::Jo .je l.g, mayor <Írea de ti Grra por 

!'.8mbre y cn t;:i,nto, la desigu .·üd11d :'le la distribución 

je l!i. ti err B. en términos ~le tB.maño y unL:lad ti enja a 

ser superior en e stas ~reas, al pot encial para redis

tribución d6 la tierra awnenta e l posible marco de ac 

ciÓn. De la misma manara, la mayor ~rea ja ti erra por 

hombr.s es muy probB.ble que aums nt e la longitud del P.§. 

río do para e l cual el ~nfasis sobre al desarrollo a -

grícola se pr esente deseabla, y en algunos c asos una 

~eforma agr~ria puede jar pruebas de ser Óptima. 

Mientras que el producto marginal del trqba jo en 

l a agricultura puede es tar conside r a blemen t e sobre ce 

ro en t ales ~reas , el caso para la industria puede di 

ficultarse, pue s la mayor j ife r encia ]al sala rio nec~ 

saria para atr aer e l trabajo fu er a da l sector rural, 
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, , 1 cortarg, 1::1.s utilL:1 8..Jc;s p A.ra lA. acumulacion .:-Je capita , 

mi entras que t ambiGn el remov0r e l trabajo puede tra-

er como cons ecu encia un decrGcimiento :'le la produc -

ción de alimentos, por lo tanto, se incrament~ría el 

peligro de l a infl ?.ción y de ~l ificultades an la balan 

za de. pqgos. Hasta a l punto en que los ingr esos exis-

tentes pu 08 an t ence r a ser mayores y a l potencia l pa

ra rápidos aumantos an la producción agrícola sea taE 

b1án mayor la posibili:Jad de r emovar parta del 1ncr2 

ruento del ingreso obtenido es relevan te y una de las 

mayorss debilidades de l desarrollo agrícola, ser~ neu 

tralizada . 



Cli.PITULO V 

CONCLUSIONES 



v. Conclus ion es. 

Se ha hocho el intGri !..o de evaluar el caso a fa

vor y en contra d e l desarrollo agríco.la y da estudiar 

aislajament a aquellos factores cuya importancia sea e!! 

tratégica para jetarminar a cuál sector j a la acono -

mía sa le deber ía dar principal énfasis en las tempra 

nas atapas del desarrollo. 

En general, sa pueda concluir qu2 an una ec ono -

mía de empresa libra, al desarrollo ~grícola parece te 

ner mayores probabilidades de áxito. El énfasis debe

ría ser PU~3to sobre la rapi de z y los esfuerzos para 

desarrollar al sector rural. La adopción da nuavastéc 

nicas por los campesinos debe ser estimulada por me

didas talas como, amplias facilidades de crédito, ªY.1! 

das para la obtención de fertilizantes, nierbicidas, 

etc., buscarlas seguros contra posibles riesgos incu

rridos, y sobre todo, entrenar de la mejor manera e l 

mayor n~mero de trabajadores. Pues sin este me jora -

mianto huma no no as posible adoptar la mayoría de las 

tócnic,q,s usuales. El proceso puad ,3 ser acelerado como 

es sugarido por Johnston, por madio de una concen tra

ción de esfuarzo, primara que todo, an aquallas áreas 
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q ue y a h an mo s tr 3.cl o l a me jor di s po s ic iÓn ha.e i a a l p ro 
. , , i gre so, con l a espe r anz a de obt ene r gananci as mas r ap_ 

das . El int e r ~s q ue se jadi qu a a las zona s rura l e s, 

de be ser tot a l y constant e , y dadas las nec e si dades 

qu e sa pr esen t an ja e l emento s dirigen t e s y da r e cur -

so s en gene r a l en lo s pr as upu.::;s to s , se r á n Gcesarioque 

e l gobiGrno ded i q ue un a e l evada proporción de s us r e 

curso a a l programa agrícol a , duran t c l q,s prime r a s e t a 

p~s del crcJimi ento, JajanJ o al desarrollo da l a s 
, 
a-

r eas no rura l es a cargo de cu•:üq ui ar iniciA.tiva priV.§: 

da qua apar ezc a ; jándal a po r s up u esto, ánimo a aque -

llas r amas de l a ind ustri a q ua tra t .q,n de complement A.r 

e l progr A.ma agr{col a . 

Cuando es i mposible t :cRsl a.:Jar una part e ja l a $ 

r es ult11nt ss utilida.je s da l a g,gr icultura por med io de 

i mpue sto s , l as per s pe ctivas par a lo gr ar un des:irrollo 

sostenido no par ac en f a ctibles ; as por lo t a nto, n sc~ 

sario que mad i das es timulader as sa:in toma:1as en cu en-

ta pqra asegurar quá part s dal p ro ducto cre ado s ea C.§: 

nalizado fuer a da l a g,gricultura una vez qu e e l pro -
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grama esté sobro rued!ts. 

Se vió, co mo la d isyuntiva da es cogar entr € Unde 

sarrollo agrícola o uno in.Justri'1.l, bajo un r é'gimenca 

pitalista, pare c e en t~rmino s genarqlas inclinarse a 

favor del agrícola. En un r égimen socialista y en vi_§_ 

ta dG la int 0rv<:rnción autoritaria del Esta.do muchg.sde 

l::i.s debilidades apunt ac1A.s pf.lra l a agr icul turFL todavía 

podrÍqn mitigarsG. Así, por e j emplo, Gl período requ~ 

rido é!G tr '.'lns form n.c ión Gn la 11 gricul tura, aunque dGs

conoc i4o, pu ada aca l orarse. la contribución de la a -

gricultura an la formación .Je capital de sectores no 

.::tgrí col :i.s se logr3.rÍa con m¿ :Jidn.s ::l rástic i:i.s . 

i~ posar d G q u 6 .:; l j esarrollo agrícola, aparente 

ment e, es aún ma nos -Jábil '~ n una e conomía soc i ?.list 9. 

que en una .:'le libra ampr.as::i., l <.ts virtudes atribui::1as 

a ¿; ste .:JG sqrrollo bajo un r égimen capitalista y que 

son, da ci Gr to modo, :5Gbilid8.de s p .'3.ra e l d esarrollo in 

.Justrial, se 'ln'.llizan en form .::i. d i s tint'.1 cu'll1dO se con 

siderq al c qso de l dasarrollo in.Justrial a 19. luz de 

un régimen socialista. De es t a manera, bajo este Últi 
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mo régimGn aparec ería 
, 

mas adecuado el desa~rollo in -

dustrial. Se citaron, entre otras, las ventajas que 

tiene un régimon totalitario en la restricción de gas 

tos en capital social y que dan como result ad o una ta 

sa menor de K/O para la in dustria. El problema de la 

demanda efe ctiva .jesaparac erÍ=t en parte cuan do se to-

man en cuenta las habilidades del sector pÚblico. Se 

podría lograr un mayor aumento Je l a forma ción de ca

pital medi1- 1te l a fijación de sal arios mínimos. 

En general se puede concluir, q ue b=tjo un régi -

men socialista, y con base en el planteamiento dado, 

.9.mbos progr:unas son f9..ctib1Gs y consL:lerablemente me 

nos débil es que bajo un régimen capitalista. Desdelue 

go, el punto es muy aelica~o y trasciende al campo PQ 

rament e e conómico para entrar en e l es trict amente po-

lítico-social. 
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