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NOTA INICIAL 

He aquí algunos datos sobre la mano de obra, por sectores, de la-acti
vidad económica, y sobre los porcentajes en que cada sector contribuye 
a la formación de la renta nacional en distintos países. Considerando el 
sector agrícola, el industrial y el de servicios, y operando con datos de 
países conocidos que; pueden servir de referencia hacia los países más des
arrollados. 

. Los datos proceden de fuentes originales y aun no siendo de las mis
mas fechas, son lo suficientemente .aproximados entre sí para que el tra
bajo resulte válido, al menos como síntoma, en cuanto a la determinación 
de la estructura económica más conveniente a una situación de desarrollo 
económico y social. 

Pretendemos, pues, ofrecer unos datos sintomáticos y su comparación 
con los correspondientes datos de la economía española. 

MANO DE OBRA Y DISTINTOS SECTORES DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Debe de tenerse en ciienta que, tanto en este epígrafe como en los si
guientes, en el concepto Agricultura se incluyen la pesca y la silvicultura; 
en el concepto Industria, la minería y las industrias energéticas, y en el 
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concepto de Servicios, toda la restante actividad económica (comercio, 
transportes, banca, seguros, y otros). 

Reduciendo los datos disponibles a estos tres grupos de actividad eco
nómica, resulta un'cuadro que indica el reparto de la población activa por 
sectores de actividad económica, y la media de los mismos, cifras que se 
pueden comparar fácilmente con las españolas (1). 

Pais Agricultura Industria Servicios Año Total 

Alemania 24 39 37 1950 100% 

Inglaterra 6,5 48,1 45,4 1954 100% 

Francia 2 9 ' , , " - 35 36 ' : 1958. 100% 

Suecia 21 41 38 1954 100% 

Bélgica 12,15 48,7 39,15 1954 100% 

Holanda 15 42 43 1955 100% 

Checoslovaquia 33,1 40,5 26,4 1956 100% 

.Valores medios • 20,11 42,04 37,85' 1954 100% 

España 42,4 29,6 28 1958 100% 

A grandes rasgos, los tres grupos referidos dan una estructura econó
mica, primaria si predomina la agricultura, secundaria' si predomina la 
industria y de tercer grado si existe un correcto equilibrio entre industria 
y servicios, que permita a los ciudadanos un bienestar y riqueza gene
ra!, cómo manifestación más perfecta del desarrollo económico (2). 

Los datos antecedentes indican países en uri buen estado de desarrollo 
económico, debido fundamentalmente al relativo equilibrio entre indus
tria y servicios y a la importancia secundaria" de la agricultura, salvo en 
Checoslovaquia, que hemos de tener en cuenta organiza su sistema econó
mico bajo esquemas distintos, no obstante, la media es notablemente me
jor en sus porcentajes que la española. 

Para España, la proporción es francamente desfavorable: un gran por-
ce'nta:je de empleo agrícola y un nivel bajo de ertipleo industrial y de ser
vicios, lo indica la necesidad de capacitai mano de obra agraria para su 
pasé al Sector Industrial, a través de las medidas educativas y técnicas 
convenientes que reperciitirán en una estructura económica de mejor 
nivel. 

(1) «La realidad alemana». VViesbaden', .1959, pág. 09. «Economics». Benliam I.ondon, 
1957 pág. 11. «Francia», la rcconslriicción y expansión, 1948, 1958, pág. 9. uintroduclion lo 
.Sweden», Eslocolmo. 195G, pág. 280. «Elementos dq Info ma-ión sobre Bélgica». Bruselas, 1956, 
pag 4. «Los l'aíses Bajos», Anislerd; m; 1955, pág. 21. «El desarrollo económico de Checoslova
quia», Praga, 1958, pág. 8. " ' '• 

(2) Véase «Economía para exasperados», de Ratray Taylor. Barcelona, 1948. pág. 150. . 
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RENTA NACIONAL Y SECTORES DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

País Año Agricultura Industria Servicios Total 

Alemania 1957 14,7 43,7 41,6 100% 
Inglaterra 1953 5,5 •50,2 44,3 100% 
Suecia 1954 12 54 23 100% 
Italia 1958 19 45 36 100% 
Finlandia 1956 22,7 40,9 36,4 100% 
Checoslovaquia 1956 15 73 12 100% 
Valores medios — 14,8 51,1 34,1 100% 
España 1954 25,8 31,7 42,5 100% 

Estos datos nos indican cómo contribuye cada Sector de la actividad 
económica a la formación de la renta nacional en el grupo de países pro
puestos , y cuál es la media que arroja para comparar con los datos es
pañoles (3). 

Uniformemente, la agricultura representa el porcentaje menor de 
aportación a la renta nacional, salvo en Finlandia, que arroja una cifra 
mayor, por la gran importancia de la silvicultura, en general el mayor 
porcentaje de aportación a la renta nacional corresponde a la industria, 
inmediatamente seguida por el Sector Servicios. Podemos admitir que esta 
composición estructural de la renta nacional corresponde a países cierta
mente más ricos, que España, al menos en cuanto a un mejor nivel de 
vida general, y podemos ver cómo la composición estructura de la renta 
española es distinta, arrojando la mayor contribución el Sector Servicios, 
no siempre productivo. 

Respecto a nuestra nación, interesaría elevar el porcentaje industrial 
tendiendo a nivelarlo con el Sector Servicios, aumentando las instalacio
nes industriales directamente productivas y de rendimiento estable como 
núcleo fundamental de la renta nacional y estímulo de los otros sectores. 

MANO DE OBRA Y RENTA NACIONAL 

Podemos observar en Alemania, Inglaterra y Suecia una cierta propor
cionalidad entre la mano de obra empleada por Sector y la contribución 
de cada Sector a la formación de la renta nacional. 

(3) Alemania. Obra cil. , pág. 73. l i iglalcir . i . Oljia ciL, pág. 73. aFacIs about Sweden». Es-
locohno, 1857,, p í g 24. oHoy cu l iaban, núiii . 42. 1959, pág, 2.000. «Finland. Economic Survey, 
1067». l lclsuiki , 1957, pAg. 105. Cbecoslovaquia, Obra cil., pág 8. 

NOTA.—Los dalos de España es l ín lomados do la memor ia del Banco Central . 1958. Madrid, 
1959, págs. 83, 86 y 94. 
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En Checoslovaquia, el Sector Agrícola contribuye muy poco al vo
lumen total de renta nacional y, proporcionalmente, el Sector Industrial 
arroja un rendimiento muy superior, aunque debe de tenerse en cuenta 
la distinta orientación económica del país, así como también el hecho de 
que pertenece a la zona centroeuropea de gran industrialización, incluso 
anteriormente a sus nuevas orientaciones; no obstante, pódenlos afirmar 
que el rendimiento de su mano de obra agrícola es muy inferior al de la 
industria o los servicios. 

De otra parte, las cifras españolas arrojan un casi 50% de mano de 
obra agraria, que rinde un 25% de la renta nacional, mientras que un 
30% de mano de obra industrial rinde un 30% de la renta nacional, que
dando el resto a cargo del Sector Servicios en una proporción de rendi
miento muy superior a los dos anteriores. 

En consecuencia, la productividad relativa de la mano de obra es el 
dato verdaderamente importante y el que aconseja el estíniulo de los 
distintos Sectores para mejorar la distribución y el rendimiento de la 
mano de obra. Fácilmente, comparando las cifras españolas con las me
dias de los demás países, se ve la necesidad de reformar profundamente 
nuestra estructura y de maquinizar intensamente nuestro trabajo agrario 
para elevar el rendimiento en este Sector. 

Es el camino más directo para obtener un nivel de vida superior para 
la Nación. 


