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A. Introducción
Para Cerrar la Brecha, Plan de Desarrollo Social, Económico y R egional
1975-1985, fue dado al conocimiento
público en los primeros días del mes de
noviembre , y se ha considerado oportuno hacer algunos comentarios generales sobre el Plan. Específicamente, se
tratará de ubicar en forma breve al documento dentro del proceso de planeación en Colombia, señalando sus caracteres principales y los rasgos fundamentales de su contenido. Al lado de esta
intención descriptiva, y p ara contribuir a
la mejor ejecución del Plan, se avanzarán
algunas anotaciones críticas y algunos
interrogantes, sobre su viabilidad e implicaciones.
B. Antecedentes y estructura del Plan
El objetivo fundamental del actual
*Este estudio se basa en el esquema de la prese ntación realizada por FEDESARROLLO ante la VII
Asamblea General de Confecámaras - Barranquilla,
(noviembre 15 de 1975). Colaboraron en su elaboración Jaime Saldarriaga S. y Alfredo Fuentes H.

Plan es "lograr un crecí mi en lo d e la
economía que haga posible la creación
masiva de empleo productivo y por lo
tanto, beneficie de manera especial al
cincuenta p or ciento más pobre de la
sociedad colombiana". De por sí, las
metas del Plan no son novedosas; los
objetivos de crecimiento, redistribución
y' empleo han sido explícitos en la planeación colombiana de los últimos 25
años; sin embargo, los planes difieren en
la "valoración" concedida a las diversas
metas, valoración que a menudo se encuentra implícita en la forma co mo se
distribuye el gasto público. El Plan presente, en contraste con sus antecesores
otorga prioridad a la meta de redistribución del ingreso.
A diferencia de o tros planes, en particular Las Cuatro Estrategias, el Plan no
discute en detalle la estrategia global
perseguida. Sin embargo, su filosofía,
fundamental es la de elevar el nivel de
vida de la población menos favorecida,
especialmente de la rural, a través de
herramientas de gasto público. Sin afectar la estructura de la propiedad y con
amplio margen para la iniciativa privada.
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Parte integral de todo plan es el diagnóstico de la situación econó mica y social, el cual debe servir de base a las
acciones o programas a adoptarse. Para
Cerrar la Brecha no elabora un diagnóstico comprensivo y detallado de la situación, concentrándose directamente en
la discusión de políticas. La carencia de
diagnóstico, que facilita la comprensión
y discusión pública del Plan, es sin embargo, crítica en lo relativo al volumen,
distribución y determinantes del desempleo, cuya reducción es su objetivo primordial, así como a la identificación y
medición adecuada de la incidencia de la
pobreza , para precisar correctamente los
grupos que hayan de recibir prioridad y
los métodos más adecuados para favorecerlos.
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Cabe destacar cómo la estructura general del do cumento es similar a la de
otros planes . Sin embargo, en cuanto al
contenido se o bservan importantes diferencias; en primer término, el nuevo
plan hace gran hincapié en dos programas novedosos en nuestro medi o: el de
ayuda minifundista a través del Programa
de Desarro llo Rural Integrado (DRI) y el
d e elevación de los niveles nutrici o nales
de la población más pobre a través del
Plan de Alimentación y Nutrición
(PAN). En segundo lugar, las políticas y
herramientas estatales, especialmente
respecto del sector privado, son especificadas en mucho mayor detalle de lo
que fuera usual en planes anteriores.

D . Las Políticas Macroeconómicas

C. El contenido del Plan

Para Cerrar la Brecha está dividido en
cuatro partes así:
-- Politica Macro económica. Con énfasis tal vez insuficiente para destacar la
plena importancia de las medidas tomadas en este campo, se discuten aquí los
lin eamientos básicos del gobierno en los
campos de política monetaria y financiera, política fiscal, y política de comercio exterior.
- Politicas sectoriales, donde se trazan las estrategias generales para el sector
real de la economía, en lo relativo a las
actividades agropecuaria, industrial, exportadora, y al desarrollo regional.
- - Programas sociales, donde se especifican los planes públicos referentes a
alimentación y nutrición, salud y saneamiento ambiental, desarrollo urbano,
educación e infraestructura física.
- Por último, un breve capítulo sobre
Aspectos Finan cieros, discute el costo y
la financiación de los principales programas contenidos en el Plan.

l. Las politicas monetaria y financiera
se orientarán principalmente hacia la
búsqueda de la estabilización de precios
y el crecimiento del ingreso, con énfasis
menor en la canalización de crédito hacia
sectores específicos y otorgamiento de
subsidios. Es intención explícita del Plan
el permitir la fijación de tasas de interés
a través del juego libre de mercado. Sin
embargo, este principio de asignación de
recursos es flexible, dado que contempla subsidios específicos para aquellas actividades consideradas prioritarias.
2. La politica tributaria, según el
documento, ha buscado sobre todo redistribuir las cargas, reducir la evasión, y
allegar los recursos para la ejecución
apropiada del Plan. Vale señalar cómo no
se conced e la importancia que parecen
mere ce r a las medidas tributarias ya
adoptadas por el gobierno, las cuales
constituyen ingredientes indispensables
para posibilitar la implantación del Plan.
3. El gasto público, de su lad o , se
orientará al beneficio del sector más ne-
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cesitado de la población. Este propósito
se traduce consistentemente en los programas específicos propuestos más adelante. Por lo demás, la disponibilidad
efectiva de recursos para ejecutar el Plan
no parece constituir obstáculo, ya que la
Reforma Tributaria y el apoyo internacional a estos programas aseguran su
financiación.
E. Política Agropecuaria
El énfasis de la política propuesta es
estimular la agricultura tradicional, sin
desestimular por ello la agricultura comercial. De una parte, los recursos del
programa DRI se orientarán hacia el sector tradicional, el cual ofrecerá asistencia
técnica, crédito, acceso a insumas, mercadeo e infraestructura para agricultores
minifundistas en 5 áreas y 22 municipios
del país, con un costo total cercano a los
11.000 millones de pesos. El programa
busca elevar la productividad agrícola
para mejorar el ingreso del agricultor
tradicional y generar excedentes de
alimentos con destino al PAN.
El costo y la importancia del DRI bien
justifican avanzar algunos interrogantes
en su torno. En primer término, cabe
preguntarse si los municipios a ser beneficiados son las áreas de minifundio
efectivamente más necesitadas, puesto
que no se hacen explícitos los criterios
adoptados de selección. Asimismo, el
documento no detalla el mecanismo de
"coordinación" entre las varias entidades
estatales que participarán en el DRI,
aspecto éste de importancia crítica, en
razón de los tradicionales conflictos de
poder entre agencias.
Por lo demás, el Plan no analiza rigurosamente la relación comparativa beneficio-costo social del programa frente a
otras modalidades posibles de acción
gubernamental. Cabe preguntar específicamente si el DRI constituye la herra-
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mienta más adecuada para generar empleo, o si se trata sólo de reducir el subempleo, haciendo más productivo el
trabajo del minifundista; además, queda
el interrogante acerca de si la inversión
en minifundio es la forma más eficiente
de elevar la producción agrícola.
De otra parte, también se orientan al
se e t o r tradicional los programas de
reforma agraria, aunque el documento es
bastante tímido a este respecto; se da
prioridad a la adquisición y expropiación
de tierras inadecuadamente explotadas,
sin anunciar ni los montos de financiamiento ni las zonas donde se establecerán los programas.
Por último, es conveniente resaltar
que el Plan estipula un papel específico
para la agricultura comercial: orientarse
a la producción de algunos alimentos
incluidos dentro del PAN y aumentar el
volumen de exportación agrícola. Para
lograr estos fines el gobierno dispone de
algunos incentivos especiales; por ejemplo, se anuncia prioridad en el otorgamiento de crédito a cultivos tales como
arroz, soya, sorgo o trigo, y a la explotación lechera; además, a través del Programa de Areas Nuevas, se garantizará libertad de exportación por un período fijo,
al inversionista que adecúe tierras a un
costo no inferior al 300% del valor catastral.
F. Política industrial
J_ El papel del sector privado

El desarrollo de la actividad industrial
será fundamentalmente responsabilidad
del sector privado. La política industrial
esbozada en el Plan se fundamenta en
crear "un clima propicio" para la expansión de las empresas existentes y el desarrollo de nuevas empresas, principalmente al dar al secto_r privado "reglas
claras" en relación a impuestos directos e
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indirectos, política cambiaría, política
crediticia y política arancelaria, las cuales según el documento, "tendrán el
menor . número de modificaciones posibles con el fin de disminuir el riesgo que
·enfrenta el empresario debido a cambios
frecuentes en la política económica".

2. La intervención del Estado
La intervención directa del Estado en
las decisiones de producción de la industria privada sólo ocurrirá en casos en los
cuales se esté generando excesiva contaminación o cuando se ej erzan presiones
monopolísticas. Sin embargo, el documento no es claro en especificar la forma
que asumirá dicha intervención.
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queña industria; establecimiento de un
Fondo que, mediante préstamos blandos
y subsidios, estimule las industrias grandes que presenten proyectos de investigación de alto beneficio social; la creación
de un Fondo de Garantías que permita a
los pequeños industriales obtener préstamos sin garantías ordinarias; también se
contemplan subsidios a empresas ubicadas en regiones deprimidas que utilizan
intensivamente la mano de obra. La lista
anterior señala cómo el mecanismo de
subsidios, especialmente crediticios, es la
herramienta más importante, prevista
por el gobiern.o para incentivar aquella
actividad industrial que satisfaga los propósitos del Plan.
G. Política de comercio exterior

En lo que hace referencia a la producción directa de bienes por parte del Estado en proyectos conjuntos con el sector privado, se establece que ésta se limitará al desarrollo de fuentes de energía y
aprovechamiento de recursos naturales,
aunque también se menciona el caso de
industrias básicas y de aquellos bienes
asignados al país en las negociaciones del
Grupo Andino. Si bien los montos de la
inversión en los tres primeros grupos de
industrias mencionados hacen necesario
el aporte estatal, no resulta igualmente
clara su conveniencia en los renglones
asignados al país dentro del Grupo
Andino en forma no discriminada, pues
aquella podría desvirtuar en gran medida
la ventaja comparativa real que pueda
tener el país en la producción y así,
llevar al establecimiento de "elefantes
blancos".

3. Incentivos especiales
En lo referente a incentivos específicos, el Plan prevé líneas de crédito
especiales y subsidios para las agroindustrias; apoyo en los campos de crédito, mercadeo y tecnología para la pe-

l. Aspectos gen erales

En este campo, la meta fundamental
del gobierno es la de continuar y acelerar
el proceso de apertura al mercado internacional, estimulando al sector privado
para que mantenga la dinámica exportadora. La política está sustentada en
tres conceptos: la universalización del
comercio con las distintas áreas geográficas del mundo, la diversificación estructural en cuanto al número de productos
de exportación, y la continuación del
proceso de sustitución de importaciones
sólo cuando se realice con eficiencia
econom1ca.

2. Incentivos para promover las exportaciones
El Plan resalta inicialmente la importancia de impulsar las exportaciones agrícolas y las de productos que utilizan los
insumas provenientes de este sector,
dada su importante contribución a la
creación de empleo y de valor agregado
nacional.
Los incentivos para promover las
exportaciones serán los siguientes:
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a) mantenimiento de .una tasa de cambio
y efectiva real, que comprende un conjunto de medidas que van, desde la política de tasa flexible de cambio, hasta las
políticas de crédito y estímulo financiero y de control a la inflación que
inciden sobre el ingreso en pesos de los
exportadores; b) estudios sobre nuevos
mercados y mayor desarrollo de los
actuales; e) ingreso o convenios multilaterales de pago y de rebajas arancelarias
(COMECON, GATT, S.G.P.); d) líneas
de crédito para los consorcios de exportación y compañías de comercialización;
e) agilización de trámites relacionados
con las ventas al exterior; y f) construcción, mejoramiento y adaptación de instalaciones portuarias, así como regulación y control de movimiento de carga.
Con la reducción del CAT, el énfasis
e importancia relativa de los incentivos a
· las exportaciones varía sustancialmente.
El fortalecimiento del crédito y el manejo de la tasa de cambio se han convertido en la base de la estrategia de promoción a las exportaciones. Sin embargo, el
régimen camb iario vigente continúa siendo el contemplado por los Decretos 444
y 688 de 1967.

3. Política de importaciones
La p olítica de importaciones consistirá en continuar el proceso de liberación
de importaciones, dentro del marco de
las políticas arancelaria y cambiaría. La
po lítica arancelaria a través del Arancel
Externo Común, consitirá en otorgar una
protección efectiva similar a los diversos
procesos productivos, y disminuir los
niveles actuales de protección nominal y
efectiva que se dan en la subregión. La
política de licencia previa será usada con
criterio temporal para controlar el
"dumping", la sobrefacturación, y defender la industria nacional en casos de
grandes fluctuaciones de precios internacionales. Dado el fortalecimiento del
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sector externo de la economía y sus
buenas perspectivas, la estrategia de liberación de importacion€s parece oportuna.

4. Política de integración económica
Las políticas que el gobierno pretende
adelantar en este frente de integración
son: a) estricto cumplimiento de los
compromisos contraídos; b) agilización
de estudios y toma de decisiones sobre el
desarrollo agropecuario en el grupo;
e) búsqueda de decisiones a nivel subregional en materia de política de transporte marítimo y terrestre; d) eliminación de obstáculos arancelarios o similares que de alguna manera restrinjan las
posibilidades de utilización del mercado;
e) adopción del Arancel Externo Común
como mecanismo de asignación de recursos; f) impulso a estudios sobre programación industrial y esfuerzos para sacar
adelante las propuestas presentadas dentro de los plazos establecidos .

5. Crédito externo
Los créditos externos, además de utilizarse en proyectos de desarrollo rural,
nutrición, salud y edu cación, financiarán
proyectos de infraestructura, como los
de energía y transporte, los cuales generarán divisas en el futuro en forma directa o indirecta. Por otro lado, los préstamos se orientarán al fomento de industrias de exportación intensivas en el uso
de mano de obra y al desarrollo frontenzo.
Cabe destacar cómo el plan de endeudamiento externo del gobierno busca
principalmente complementar el ahorro
público interno, antes que utilizar las
divisas con fines de equilibrar la balanza
de pagos·. Sin embargo, en razón de la
Reforma Tributaria, no es de esperarse
que exista un "cuello de botella" en la
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disponibilidad de recursos de ahorro
público interno.
De otra parte, dadas las perspectivas
para el sector externo de la economía
tampoco parece razonable que se haga
necesario el uso acelerado de crédito externo para fácilitar el abastecimiento de
importaciones. La ausencia de un diagnóstico y proyección detallada dentro
del Plan no permite cuantificar las necesidades reales de crédito externo para la
economía nacional en los próximos años.

H. Políticas de desarrollo regional y
urbano
La orientación dominante del Plan en
materia regional y urbana consiste en
fomentar la descentralización y fortalecer las ciudades intermedias y pequeñas.
l. El documento reconoce la existencia de tres tipos de ciudades y propone instrumentos específicos para el
desarrollo de cada uno.

- En algunas ciudades grandes se
promoverán desarrollos urbanos integrados, las llamadas "ciudades dentro de
la ciudad", de naturaleza multifuncional
y con viviendas preferencialmente multifamiliares. El costo proyectado de 8.800
millones de pesos para el período
1976-1978' sería cubierto en un 97% a
través de ahorro privado; si a este hecho
se añade el costo relativamente elevado
de la vivienda proyectada, resulta legítimo preguntar si el programas se podrá
canalizar efectivamente hacia los sectores
económicos bajos y medios. Por lo demás, la experiencia colombiana parece
indicar serias dificultades al intento de
diseñar conjuntos residenciales donde
convivan distintos estratos socioeconómicos, dado el elemento de status
que suele concederse a la vivienda.
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En 17 "ciudades intermedias" y en
otras 5 consideradas como "polos de desarrollo", se planea la construcción de 39
Centros de Desarrollo Vecinal (CDV)
entre 1976 y 1978, con costo cercano a
los 700 millones de pesos. Los Centros,
situados en zonas marginales, ofrecerán
servicios educacionales, sanitarios y de
participación comunal en actividades recreativas y culturales. Serán creados
además, Bancos de Trabajo para el suministro de asistencia y elementos de producción a los habitantes interesados,
canalización de crédito e información
sobre oportunidades de empleo.
Son obvias las virtudes que asisten al
programa CDV, dentro del cual la activa
colaboración del sector privado sería
beneficiosa · y oportuna. Cabe con todo
apuntar cómo el proyecto parecería quedarse corto en su objetivo, pues no ataca
en su cabal amplitud el problema mismo
de las urbanizaciones clandestinas, ni
alcanzaría a amparar porciones sustanciales de la población urbana marginada
y en especial, de aquella que reside en las
principales ciudades.
- En cuanto toca a las ciudades mas
pequeñas, el documento afirma, sin
elaborar, la intención oficial de canalizar
recursos hacia ellas, a fin de activar la
economía rural circunvecina.

2. La estrategia descentralizadora,
que fuera apenas esbozada en planes
anteriores, recibe ahora impulsos sustanciales y específicos: a) canalización del
gasto público hacia regiones de menor
desarrollo relativo y dotación estatal de
infraestructura física; b) localización de
organismos y empresas estatales fuera de
las ciudades mayores; e) orientación de
la inversión privada hacia centros intermedios y menores, por medio de medidas crediticias y arancelarias, subsidios
directos, capacitación de mano de obra y
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reglam e n tación de la inversió n extranj era
y mi x t a ; y d) dise ño e impulso a institucio n es jurídicas que acrec ientan la auton o mía y fl ex ibil id ad d e los ma nej os
urb an o y regio n al, entre los cu ales se
en cuen t ran las áreas met ropo litan as, las
asociacio nes de municipios o las empresas d e d esarro ll o urb an o.
3 . A n o dudarl o, el co njunto de he rramientas fiscales, administrativas , fi n ancieras y j urídicas se rvirán para re du cir las
m arcad as p r iorid ades regio nales existent es y a co nte n er el proceso centralizad o r
que h a ve nid o viviendo el país . Co n
t o do, el pro pio p o der de tal p roc eso, po r
estar enraizad o en sólidas fuerzas econ ó micas, po lít icas y soc iales, n o pu ede
m en o s qu e abrir interrogantes so bre la
eficacia fin al d e las medidas p ro pu es tas
en el Plan.

l. Plan Nacional
nutrición

de alimentación y

Ej e cardin al de la políti ca pública en
m a t eria social será el intento de el evar
los niveles nutricio nales d e la po blació n
m en os favo recida, me t a és ta qu e merece
p or supuest o to do en comi o. El PA N
cub re cin co estrategias:

dia n te el crédito sub sidiad o , la regla mentacwn d e la pro pagand a d e alime ntos y
el a uxili o para estudi os d e me rcado , entre otro s di sp o si t ivo s. Vale n otar aquí
có m o los alim en tos escogidos ti e n en un
imp o rtante co mp o nente d e origen extranj ero (trigo ), o d e agric ultura co mercial (l a soya o el arro z, po r ej e mplo ), lo
c ual p o dría ex igir sub sidio s di fe ren tes a
los previstos.
3 . En mate ri a d e co mercializac ió n de
alimen tos , el Plan es bastante inde finid o,
limitándose a m en cion ar algu nas directri ces ge nerales y te ntativas , sin siquiera
especifi car las entidade s gub e rna m en tales
qu e particip ar ía n el proceso. Es ta d eficiencia, qu e n o dej a de preocup ar , p odría
se r te ma de propuestas y acc io n es es pec ífi cas po r pa rte del sec to r privado.
4 . Progra mas de cdu cac i<'>n nutri cion a! como la califi cac iún de profes ion ales
u las camp añas a través de los medios
masivos d e comunicac ió n. En la p rác ti ca
e mp e ro, p arece bie n di fíc il alte ra r los
h ábitos alim enta ri os de la p obl ac ió n ,
pa rtic ularme nte de ntro del co rt o pl azo
previst o e n el docum en to.

5 . Distribu ció n sub sidi ad a d e aliment os a infantes, madres e mb arazadas y
lac tantes, m edian te la e mi sión de "cupol. Estímulo a la pro du cc ió n d e o n ct::
nes nutri cio n ales" y los res t a urantes
alim en tos seleccio nados co mo de alto
esc
olares d el área rural sobre t o d o . T al
valo r nu t ritivo, p rincipalmente a través
vez
éste sea el ele mento m ás proble mádel DRI, la inn ovac ión tec no lógica, el
del PAN p or cu anto : a) los efec t os
tico
crédito a ciert os t ip os de agricul tura
b
ené
fi
cos d el programa se produc irían en
com ercial y el fo m ento pesqu ero . La
el
largo
pl azo y e n gran m edid a se rían
propu esta o fi cial origin a inte rrogantes a
intangibles
y por lo tan to , su éx it o deeste respec t o , pues algu nos de los pro•
pe
nde
funda
me n talme n te de la co n t iduc t os seleccion ad o s son d e difícil alnuid
ad
que
le
o t orguen futuros gobierm ace n amie nto o co mercializ ación , al
n
os
;
y
b)
la
se
lecc
ión d e ben efic ia ri os y
paso qu e e l aum ento inicial en la o fe rta
administración
del
program a ocasi o napo dría ll evar a reducc ió n en los prec ios,
rí
a
n
múltiples
di
ficul
tades, n o sólo
con el consiguie nte desestí mul o para el
p
orqu
e
e
n
un
a
sociedad
po bre es difícil
pro duc t o r.
identificar al "diez o veinte p o r ciento "
2. Fo me nto d e la pro du cc ió n d e vamás n eces itad o, sino po r la co mplejidad
ri os t ip os d e alim entos procesados medel apa rato administrativo necesario pa ra
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un d ese mpeño efic iente , por los confli ctos psicológicos y sociales que suelen
aco mp añar a p rogram as similares de
asiste ncia, y p or la eventual proli feració n
de activid ad es fraudulentas alrede d or de
él.

J.

Programas de salud y educación

Como en o tros aspectos, los esfuerzos
oficiales se encaminarán al beneficio de
los sectores más pobres d e la p oblació n,
parti cularmente en las áreas rurales .
l . Salud y saneamien to ambiental

La p olítica d e salud busca aumentar o
racionaliz ar la utiliz ació n de recursos
hum anos y sanitarios, conce ntrándolos
en el co ntrol d e enfermed ades infe cciosas y en el cuid ad o mat erno-i nfantil.
Manifestacio nes esp ecíficas de es ta orientación son, entre otras: a) el Plan Nacional de Salud, que racio naliz a el fluj o
de p ac ientes entre los niveles rural, local,
regional y universitario a fin de asegurar
el uso Óptimo de los recurs o s; b) la
creación de nuevos puestos d e salud y la
pr e paració n d e perso nal paramédico,
activid ades éstas a las cu ales se destinarán ce rca d e 2. 5 00 millon es d e pesos; y
e) avance en el saneamiento ambiental,
mediante la dotació n de acu eductos , alcantarillados en ciudades m enores, con
inv ersión cercana a los 1. 3 00 mill ones d e
pesos .
Sin ignorar los mu ch os méritos d e la
p o lítica de salud esbozada en Para Cerrar
la Brec ha, cabe destacar el interrogante
administrativo implícit o en el Plan Nacional de Salud, lo mismo qu e la indecisión gubernam ental en cuanto se refiere
al diseño e implementac ió n de una p olítica global de agu as .

2. Edu cació n
La ex pan sión del sistema educativo se
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persigue principalmente a través d e una
asignación no in fe ri or al 25% del presupuesto gub ern ame ntal, de la cual un 60%
sería canalizad o hac ia el tramo primario
y un 20% h acia la secundaria . Entre los
di sp ositivos concretos para aumentar la
cobertura se prevén la gen eración d e
35 .000 cup os adicio nales en escuelas
primarias rurales, co n medidas complementarias p ara combatir -la d eserción y la
co nstru cció n de 200 planteles secundari os en ciudades intermedias con capacidad para 3 00.000 alumnos , y la expansión del programa de d oble j orn ada
en planteles oficiales y privados.
El énfasis en la educació n t écnica int erm edia ad aptad a a los requerimi entos
d el m ercad o laboral, será acentuado por
el gobiern o actual. Además de reestru cturar los INEM, se propo ne rediseñar
el curriculum para que incluya t res ciclos
(acortando el secundario e incluyendo el
intermedio }, lo mismo qu e es t ablecer 23
Centros Auxiliares de Servicio Docente.
Ni el ensanche en la cobertura, ni el
impulso a la formación té cnic a interm edia represe ntan innovaciones en m at eria d e p o lítica educacional colo mbiana.
Subsisten p or tanto varias deficiencias
eventuales, com o las introducidas por el
" credencialismo" d e nuestra sociedad, la
dificultad de ej ecutar t an cuantio sos recursos adi cio nales, o la tensión entre las
m etas d e expansión cuantitativa y m ej o ramiento cu alitativ o de la educación.

K. Programas de Infraestructura Física

Aunque la publi cidad que el gobierno
ha d ado al esfuerzo programa d o en es te
sector h a sido escasa, especialmente
cuando se compara con la recibida po r el
DRI y el PAN, las inversion es en él programadas son d e tal m agn itud que m erece n d estacarse. Desafortunadamente el
Plan n o ha presentado la informació n en
un grado d e d etall e que facilite formarse
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un a vi sió n sufi cie nte mente cla ra d e los
proyec tos esp ec í ficos que se ej ecuta rán
durante el perío d o vige nte del ac tu al
gobie rno.
l . Energía eléc lrz"ca
Las so las in vers io nes p rogra madas e n
el lapso 1975- 19 78 ll egan a US $ 600
mill o nes, fin anciadas en gra n pa rte con
recu rso s propi os. Est a so la cantid ad supera por mu ch o a las in versio n es p revist as p ara cualqu ie r progra ma no e nergético in clu ido e n el Plan de Desarroll o
durante el mi smo la pso .
2. Ob ras ¡níh licas
La cu an t ía d e las in ve rsiones previ stas
e n el sec to r d e o!Jr,ts pú bli c ts para el año
de 197 G es de $ :Ul !í 1 mill o nes , cifra
ésta qu e es d el mi smo orden de magnitud
q lll" la co rres po ndi e nte al programa de
nu tri c iú n y alim e ntac i<'m , y supera a las
in ve rsio nes prev istas e n el DRI. El é nfas is
d e las inversion es pa rece estar ubi cado en
la termin ac ió n y re h abilitac ió n del siste m a tro n cal el e carret eras, e n el ma ntenimi e nto y reco ns tru cc ió n de carre teras
y carril e ras, e n el estudi o y organizació n
del t ranspo rte urb an o , y en el fo me nto
d e la navegac ió n co mo me di o de transpo r te . So bresale , ade más , el impulso
p rev isto a la navegac ió n flu vial, qu e para
las co ndi cio nes co lo mbian as parece ser
p art icul arm e nte atrac ti va, espec ialme nte
a lo largo del río Magdalen a .
El es tud io y la co nstru cc ió n de pro yec t os pa ra el mej o ramiento de la nave gac ió n e n el río y para el co n tro l de las
inundacio n es e n las áreas urb a nas y
agríco las ribereñas d el mismo, co nsti t uye
un a inten ció n bie n di rigida en el Plan .
Br ill an p o r su ause ncia , sin e mbargo, los
p royect os d e co ntro l de inundacio nes en
mu ch as áreas u rba nas y agr ícolas qu e
peri ó dicam e n te ex hib en grand es pér didas
ocas io nad as p o r las inundac io n es .

COYUNTURA ECONOMICA

3 . Co m unicaciones
En el sec t o r d e co muni cacio nes se
ob se rva un énfas is en la ex ten sió n d e, los
servicios a las ciudad es in termedias y las
áreas ru rales , én fasis qu e p arece ace rt ado . Se planea un a ex tensió n del correo
ru ral, un a ampliac ió n del p rogram a de la
radi o y la televisió n edu cativ a y una e xte nsió n d e la tele fonía rural.
4. R ecursos naturales no renova bles

Los rec ursos na turales n o renovables
h an sid o ubi cad os en el Pla n de ntro del
sec t o r d e infraestru ctu ra fí sica, ubi cació n qu e parece in apropiada. Es plausible
sí, la deci siú n del gobi e rn o d e comenzar
la ex plotac iún de los recursos cu yo s yacimi entos se en cuentran ya localizad os.
En materi a de pctn'dco , el Plan ' prese nta un ambi cioso programa de inve rsion es d e inn ega ble importan cia para el
d esa rrollo del pa ís, c uya c uantía es dd
o rde n de US$ 2, 3 26 mi llon cs, ori c n tado
fund a me ntalm e nte hac ia la ex ploració n
y el sumini stro de de ri va dos de pe tró leo
y gas n atural. Estas in ve rsi o n es pa rece n
se r las d e mayo r m agnitud entre las con t empladas en to do el Pla n, si bie n so n ele
largo plazo .
En relació n co n el carbó n se conte mpl a n un a se rie de proyec t o s qu e es timularán su pro ducción para que se cumpla
la me ta de un aumento del 3 0% en el
términ o d e a ñ o y medi o , lo c u al contribuirá a un uso m ás efici ente de los
rec ursos ene rgé ticos. Po r lo d e m ás, los
recursos minerales n o energé tico s que
rec ibirán un mayor én fasis son la roca
fo sfó rica en Santander , Boyacá y Huila,
y el níquel en Cerro mat o so .
L. Co mentarios fin ales

D el análisis preliminar del Plan de
Desarro ll o surge n algunas ob se rvacio nes
imp o rtan tes :

COMENTARIOS AL NUEVO PLAN DE DESARROLLO

-- Es oportuno señalar cómo el documento de Planeación Nacional cambia
la estructura de los subsidios, orientándolos d e manera casi exclusiva a los
grupos de población más necesitad os, lo
cual representa cierto desplazamiento del
énfasis, desde la meta del crecimiento
eco nómico simple a las de m o dernización social y redistribución d el ingreso .
No obstante la afirmación d e qu e ~1
Plan busca ante todo incrementar el
empleo, son más bien p ocas las herra•- mientas encaminad as específicamente a
t al efecto . Antes qu e atacar la pobreza
en la esfera del trabajo se trata más bien
d e aliviarla median te subsidios específicos, algun os d e franca índole asistencial.
En esas co ndici on es sería o portuno
precisar las implicaciones económicas,
políticas y sociales y la propia viabilidad
en el largo plazo, d e un es qu e ma de
"estado benefactor" en nu estro p a ís.
-- El Plan no esc udriña en toda su
complejidad las mu chas implicacio nes
• administrativas qu e supondría. Específicamente, faltaría diseñar los instrumentos p ara la coordinación entre en ti da des
1
estatales, p ara la m edición y evaluación
d e logros, o para el contro l de las ejecucio nes financieras, algunas de las cu ales
podrían se r vulnerables a manej os indebidos.

1

- - Un o de los elementos qu e di stinguen Para cerrar la Brec ha d e planes
anteriores es la claridad y detalle de los
co mpro misos en la acción gubernamental
en cuanto atañe a las me didas qu e pro yecta ad optar resp ecto d e la actividad de
los particulares. Si bien esta carac terística co nstitu ye una garantía p ara el sector
privad o , p odría eve ntu almente ac tuar
co mo una camisa de fuerza p ara la acció n estatal.
- Los in gredientes esenciales de la
nueva estrategia, co mo los Programas d e
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Desarrollo Rural Integrad o y de Alimentación y Nutrición, sólo t endrían resultad os en el largo plazo, y serían además d e
mu y difícil evalu ació n. Es bien posible
qu e al finalizar el actual período presid en cial, no se h ayan registrado aún los
primeros logros; p or lo tanto, la n o co ntinuación de los propósitos del Plan b ajo
gob iern os venideros, pued e constituirse
en su talón d e Aquiles.
- Para Cerrar la Brecha parece inspirarse en una interesante, sí discutible,
filosofía política , según la cu al el Estado
minimiza su interven ción en el sector
moderno d e la econo mía, propiciando
un clima institucio nal estab le y bien definido mientras encau za sus herramientas
fiscales y los recursos ex ternos, h acia la
prom oción d e los grup os margina les, en
una relación directa y algo pa ternalista.
Una estrategia tal corre riesgos de n o
m ovi liz ar inmed ia tam ente y de manera
durad era el apoyo poi í tic o eficaz y necesari o para asegu rar su con tinuidad; d e
pro du cir apenas un a m odesta redistribució n del ingreso en el corto plazo; y d e
no pro m over adecuadam ente la auto no mía n ac ional frente al extranj ero . Sin
emb argo, un diseño similar ap are nta ser
una alternativa realista y políticamente
viab le , h acia la redistribución del ingres o
y la inco rp oració n gradual d e los grup os
m en os favorecidos al crecimiento económico.
En co nclusió n, el nu evo Plan de D esa·
rrollo co nstituye un o d e los documentos
gubernamentales d e m ayor trascendencia, no sólo p o r delinear en forma explícita las políticas y medidas que aspira
instrumentar el gobierno actual , sino p or
representar un a estrategia consisten te y
noved osa p ara el b en eficio de los grupos
más n ecesitad os de la po blación.

