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de ,ENRIQUE DOMENECH 

AIgunos Comentarios sobre· la 
planificaci6n economico - social 

INTRODUCCION 

Durante las ultimas décadas, tanto enel niveI de las decisio
!ll:es de Gobierno, como en el menos azarosopero igualmente con
trovertido de ladiscusion académica,'los problemas relativos al 
amilisis e implementacion de las técnicas de planeamiento o pro
gramacion han merecido una renoV'acla atencion por parte de horn
bres publicos y especialistas de diversas disciplinas. Coincidente
mente, sOin muy 'pooos ya 108 guepueden sorprenderse .porgue la 

, idea de p1aneamiento haya ganadoadeptos aun en paises gue, por 
sus rasgossocio-culturales y por el temperamento marcadamente 
individualista de sus ihabitantes, parecian menos clispuestos a acep-

. tarla. : 
Radendo .abstraccion, por el momento, de las alternativas de 

una historia gue ,se desenvuelve simultaneamente y con igual va
riedad de matices en el plano de la practica economica y en el de 
los àmocimientos e ideas gue la abastecen, la permanente y privi
legiada atencion de gue goza la planifi.cacion puede explicarse en 
hàse a dos ordenes de factores asociados,cada uno de ellos, a cOIn
figuraciones politica s, sociales y culturales diferenciadas. Por un 
lado, la urgencia que los paises en vlas de desarrollo atribuyen a 
la tarea de superar su atraso economico y fomentar el progreso 
soci al, urgencia gue los lleva a buscar ,en la planeacion el conjunto 
de instrumentos eapaces de ordenar y movilizar las fuerzas nece- . 
sarias para dinamizar el proceso dedesarrollo. Por otro, la cre
ciente complejidad de la sociedad contemporanea, que presiona 
sobre 10s paises adelantados obligandolos, también a ellos, a adop
tar procedimientos de programacion y control que resguarden la 
estabilidad interior, optimicen las decisiones y les permitan man
tener su posicion dentro del conci erto internacional. 

HISTORIA DE LA PLANIFICACION: DEL MOMENTO IDEOLOGICO AL 

MOMENTO TÉCNICO. 

La difusion de la planificacion en paises que difieren sustan
cialmenteentre si, tanto en lo que hace a su cultura como a 108 
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rasgospr~dominantesde su caract~ristica social y al grado de des-· 
arrollo a'lcanzado, no es· a jena a la transformacion de .las CO'llllO
taciones que, a lo largo de distintos momento s, acompanaron al 
concepto de pIan. 

Durante una primeraetapa, a laque cabria denominar "ideo
logIca", toda referencia a la planificacion evocaba la centraliza-

. cion, los esquemas inflexibles y compulsivos y, en ultima instancia, 
las fo~mas de organizàcion politica y la concepcion del mundo pro. 
pias de los regimenes totalitario s, en los queeI ordenamiento pro~ 
gni.mado de la economia respondia no solo .al proposito: de garan
tizar un desarrollo rapido y sin desequilibrios pronunciados,' sino. 
también al de trastocar totalmente el sistema'politico e institucional. 
A.lo largo de esta etapa, cualquier adihesion a las técnicas' de pIa-. 
neacion era entendida, ca!,i inevitablemente, como una adhesion 
aaq~ellos regimenes, y la oposicion'a las mismas, lina forma de 
identificarse y mantenerse leal para. con 10s valoms conculcados 
por 10s mismos. . 

. Sin embargo, la presiofl de lJuevas condicione~ politicas, ~o~ 
cia1es y -économicas favorecio el surgimiento de una actitud critica 
dispuesta, sobre todo, a evitar las generalizaCiones apresuradas y 
la c~mfusion de 10s niveles de analisis. Mientras que, PO'r un IadQ, 
10s impQrtantes y rapidos prO'gresosde la eiencia PQnen al servicio 
del planificadQr un instrumento a pto para realizar su tareacon 
mayQr efica?ia. '-;-:-muevas técnicas, en especial de naturaleza esta
disiica, inc1uyendo el empleQ de matematica s, permitian, por ejem
pIo', . realizar las estimaéiones indispensahles para la elaboracion 
de planes 3._, por Qtro lado, IQS èxpertQs que operaban CQn el mar
co de referenciadel sistema demQcratico enfatizaban la hipotesis 
de qv.e la p1anificacion no SUPQne, necesariamente, una transgresion 
de la Ebertad e iniciativa individuaI. 

be esta manera se inicia una nueva eta pa a la cual, a falta de 
una. denominacion mas ,ajustada, cabria definir conio "técnica". A 
lo largo de ella, despojado elconcepto planeamiento de la conno
taGion ideologica que loacompafiara :durante el periodo "anterior 
y aisiado de un cuerpo de. ideas referido aciertos esquemas socio
politicO's, ia planificacion pasa a ser percibida como unconjunto de 
procedimientos aptos para identificar y definir Ias decisiones mas 
apropiadas para el logro de .ohjetivos economicQs y sociales còn
cretos y,en ultimo analisis, como un instrumento litil para el prO'-

-
3. Jan Tin,bel'gen: La planeaci6n del desaTTQllo. Fondo de CultllM Economica. 

lj1éxico. Mio 1959. 
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greso de la comunidad y para la satisfa,cci6n de Ias necesidades y 
aspiracionesdel hombre 2. 

Con respeeto a lesta ultima afirmaci6n, seria util no olvidar 
et Isabio concepto de Caimcross que, con fina ironia britanica, ha 
dicho que para que un Gobiemo pueda pIanificar u ordenar el de
sarrollo con criterio de largo plazo es preciso que sobreviva en la 
conyuntura 3. 

QUÉ ES LA PLANIFICACION? 

En un informe preparado en 1960 por la Mision Técnica sobre 
Ensenanza de la Planifièacion -organizada por la Sociedad Inter
americana de Planificacion, bajo losauspicios de las Naciones 
Unidas y la Organizacion de Estados Americanos- se define la 
plwneacion como una técnica o modo de actuar que 'Permite esta
blecer relaciones equilibrada,s enire medios y fines, y que opera 
a .través de un proceso que consta de etapasen las cuales se ejecu
tàn determinadas funciones., paracuyo .cumplimiento es preciso 
recurrir a la utilizacion de 'ciertos elem:entos formados por 108 co
nociniientos disponibles, técnicas y modos. operativos que deboo 
reladonarse ,entre si dealguna manera. 

La planeacion expresa, seglin lodicho anteriormente, el pro
posito de coordinarracionalmente las variablesde· la actividad 
economica y social, y procura establecer un programa generaI de 
Mcion preparado enfuncion de ciertos objetivos, fijando, ademas, 
los medios que se suponen mas adecuados para conseguirlos. Todo 
este proceso posibilita la armonizacion de las ·decisiones tomadas 
desde la esfera reducida de la unidad individuaI con las decÌsio
nes a.doptadasde a,cuerdo con una serie de relaciones preestableci
das a través de la elahoracion de esquemas agregados, de manera 
que la multiplicidad de decisiones aisladas queda integrada, de un 
modo u otro, con la perspectiva global, reduciéndose, de esta for
ma, desajustes, desequilibrios y gastos innecesarios. Repitiendo un 
ejemplo utilizado con alguna frecuencia, la planeaeion podria· ser 
comoarada con la regulacion del transito mediante un sistema de •. o 

senalizaeion luminosa :el transito puede serel imismo o aun mayor, 
pero se reduce significativamente el margen de desordenes y acci
dentes. 

Pierre Masse, que fuera Comisario GeneraI del PIan Francés 
2 François PerI'O'Ux: L'economie des jeunes nations. Pr·esses Universi~aiI1es cile 

France. Pa'rIs. ·Ano 1962. Pago 13. 
a ,Cairncross, Alexander K.: The Short term and the long in Economie Plan

ning. Economie Development Institute. W a~hington D. C. Ano 1966. 
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desde 1959 hasta 1965, ordena una serie de tr<ibajos'sobre la pIa
nificaci6n bajo un sugestivo,titulo: "Le pIan ou l'anti-hasard''. De' 
està manera, una hreve frase sirve paracara,cterizar, tanto. el sen-

, tido generaI' de la 'pIane'aci6n como las 'tareas que le corresponde 
,desemp_efiaral planificadòr. El' pIan pretende sér un "reducteur : 

- d'incertidure" 4 y là misi6n de 10sexpertos en 'planeaci6nes pre
,V'eer" ordenar, relacionar, coordinar yestablecerrelaciones entre 

medios y fines, ~con elprcip6sito de obtener éstos mediante el uso 
mas eficiente de aquéllos, hallar en,'cadacaso las mejores opciones 
'y garantizar ,la coherencia .16gica;procuiando que todas las partes 
còmponentes del programa constituyan un conjunto coherente y 
ordenado. Tod() su queha'ceresta, en definitiva, orientado p,or cri-

'terios' ~e racionàlidacl, tanto Jun;cionaJesèomosustanciales. Racio- ~ 
nalida:d Isusti:mcial, ,en tanto realizan una operaci6n menta l que les 
permite 'abarcar objetividades y situacionesréales, opéraci6n que 

, 10s: a:cerca a una visi6n inteligente de las relaciones entre 108 dato! 
y, a partir de alli, enfocar la problematica de éonjunto y determi
nar ,los objetivos mediatos tanto ,como 10s cambios requeridos -para 
asegurar su cumplimiento. Racionalidadfun'Cional, en la medida 
en que las actividades son organizadas de manera que cornduz,can a 
un fin dàdo ,de antemano, por 'lo que cadà elemento dè esta serie 
de,ilCti~idades recihe un valor funcionaÌde coloca,cion. 

. Por fin, y no es este' e1 aspecto menos significativo dè 10s que 
se manejan en su defensa, se ha' dicho que la :planificaci6n, en tal),(' _, 
to"sea obrar racional, es int~rpretada como una forma de equilibf:.~~!li' 
el desarrollo no proporcional de las capacidades humanàs, com.'6i: 
una, réduccion de la distancia, 'ta~ ~e~~si~a, e~ la socieàd èO'ntemj:; 
poranea, entre el proceso de dommaClOn teCnIca de la naturalez,a,.' 
y e1 proceso ,de desenvolvimiento de las fuerzas morales y del sa~~~: 
human9 acerca del ordenamiento y direoci6n de.Iii sociedad. ' , 

TIPOS DE PLANIFICACION. 

, . Ya én 1935, Karl Mannhei lÌl1, uno de los mas prestigiosos so
ci610gos' europeosaJirmaba: "No cab e elegir entre planificaci6I:l 
y'laissez faire, sino entre buena' y mala plarti'fica:ci6n" ,5. 

Por su pàrte Arthur Lewisllegaha, algunos afios después, co
nio eCOinomista,a idéntica condusi6n: "Eri realidad '-, -décHi- la 

, , , 

cliesti6n medularen la discusi6n de la planificaci6n no :es si .debe 

~Pierre M8'sse: Le plan ou l'anti-hlMard, Ed. Gallimard. P:aris. Ano 1965; 
5 Karl Mann1heim: Libertad y planificaci6n. ·Fo,ndo de Cultura EO(}llémica. -Méxi

<co. Allo 1942, P~g, 12. 
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, haber phrneaci6n, sino qué forma debe 'adoptarse y, en particulai, 
si el Estadodebe intervenir a tr~:vés, ael mecanismo de 10s precios 
o por encima' de ,él"6. ' 

" -- El segundo de los nombrados iniciaba su argumentaci6n con 
, -, -un ejemplode significativa daridad' y sençillez: Partiendo de unI! 

hipotética decisi6n del gobierno, por la cual dispone proteg~~ la 
sa] ud infantil mediante .el .aumento de la produòci6n de lecne, ha
ce un inventario de las' medidas por medio de lascuales podria 
illcanzàrse el objetivo buscado: promulgar una ley que deelare ile
gal qUe los resj>onsahies de un nino le denmenosde eieTta cantidad 
de leche por dia, incrementar la aylJ.da familiar y obligar a 10.8 

padres a gastar el ,aumento en mayor cantiqad de, lecne, emitir, 
cp.pones de leche gratuitos para 'cada' nino y reembolsar el costo 
a los ye:ndedores de leche al menudeo, comprar leche y darsela' a 

, los ninos de las' escuelas, pagar subsidios a los productores redu
ciéndose asi -el precio' y estimulàndo tanto el consumo como la pro-

'ducci6n, estahlecer sus propiasgranjas estatales y regalarla leche, 
promulgar una ley ~por lacual se ordene a' los productores d'e leche 
incrementar su producci6n en una ,cantidad determinada, etc. "To
das estas maneras de r;ealizar el pIan relativo a la ledhe -. -oqserva • 
'Lewis- son formas d'e planeaci6n. y daro esta q~e uh planeado'r", 
puede rechaz.ar unas y aceptar otnls. La diferencia fundamental se 
plantea 'entre métodosque 10gran sus propositos mediante la per-

. suasi6n yaquellos que los alcanzan por imposicion" y concIuye: 
'~La. verdadera e1ecci6n que tenemos que hacer esentre planeaci6n 
por inducci6n y planeaci6n 'por.eumpulsi6n dirigida" 1. . • 

Los ,d--os tipos' de planes, compulsivos y concertados, se dife
'rencian tanto en el método de elaboraci6n de làs perspectivas como 
en el modo ,de ejecuèi6n ,de 10s objetivos. En modelos imperativos, 
propios de paises con un sistema de direcd6n- centraI de la eco
nomia, la autoridad del Estado ejerce un con1rol minucioso y ab· 
soluto ,sobre la utilizaei6n y asignaci6n de recursos, mie~tras que < 

las unidades - de producci6n 'se limitan ,a eumplir ordenes, gue ,se 
1es fijan compulsivamente convirtiéndoseen Il?-eros agentes del po
d.er ,centraI. Dichos modelos han merecido multiples ohjecciones 
referidos tanto a los supuestos socio-politicos sobre los que se apo
yan, en -particular al alto 'costo humano que supone su implemen
tIJ.ci6n efectiva, como a los supuestos téen~co-operativos~ o seaa sù 

6, W. Ai1IhurLe~is: La planeacion econOmica. Fondo de 'Cultura Economica. 
Méxi-co. Ano 1957. Pago 16: 

T·W. 'Arthur Lewis: op. cit., .pag. 17. 
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elevado costo economico, medido éste en términos de desequilibrios 
y dificultades para adaptarse a circunstancias cambiantes de diver
sa indole. 

La ,alternativa .l~ ofrecerian los modelos indicativo s, flexibles 
o concertados, adoptados en paises con economia de mereado 'e'Il 
10s que se mantienen y'protegen una serie de lihertades fundamen
tales: emp res aria, sindical, de consumo, de trabajo, ,etc. En estos 
casos, el pIan coexiste con una diversidàd de decisiones indivi,dua
les y su mision consiste mas en fijar unos objetivos generales que 
en la organizacion detallada de toda la actividad economica. Ba
sandose en las previsiones sobre la posible evolucion de las varia
bleseconomieas y sociales, el esquema indicativo orienta y coor
dina la politica del sector publico y proporciona metas eoherentes 
de producCione inversion de los particulares, pero no reeniplaza 
las decisiories de las ,autoridades privadas. 

Para concluir,es oportuno recordar al Profesor Tinberger que 
nos ha dicho que el problema de encontrar el mejor sistema para la . 
planifica,cion no ha sido resuelto y no seni posible encontrar una 
sohICionen el futuro cercano, pues depende de la estructura. de 
cada pais, la informaciondisponible, de qué es lo qlie se quiere 
'p:1anear y para qué, etc. 8. 

UN MODELO FLEXIBLE: EL PLAN FRANCES. 

Si bien son muchos 10s expertos que se muestran especialmen
tecautos en relacion a los éxitos que suelenatribuirsele al sistema 
de planeamiento francés, cuestionando, particularmente, la afir
macion segun la cual a él se debe el ~esurgimiento economico de las 
ultimas décadas de Francia, no puede desconocerse que el mismo 
ha atraido. marcàda~ente la atencion de economistas, sociologos y 
especialistas en' ciencias ,poHticas; y que, por otra parte, no solo 
inuchos de los paises en vias de desarrollo han encontrado alli una 
fuentede sugerencias,' sino que aun los mas avanzados se han 
aventurado por el ,camino de la planeacion alentados por la expe
riencia francesa 9. 

Segun uno de sus analistas, el método del planeamiento fran
cés puede sintetizarse encuatro rasgos principales : a) esencial
mente empirico, pues no se elabora a partir d~ una teoria preexis
tente sino que trata de responder a necesidades concretas; b) es 

8 Jan Tinherg·er: CentraI Planning, New Haven and London. Yaile Uni'l'ersity 
Presso Ano 196c1. Pago 91. 

g Piene Baudhet: La planificacion française. Ed. Du Seuil. Parls. Ano 1966. 
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evolutivo, pues trata permanentemente de ajustarse a la realidad 
economica y social; c) es operacional, pues esta estrecnamente 'co
nectàdo con la vida administrativa; d) es concertado, pues se basa 
en una cooperacion amplia del conjunto de la administracion y de 
los representantes de los diversos sectores sociales lO,. 

De todos estos rasgos, sino el ma's relevante, por lo menos el 
que le otorga mayor originalidad loconstituye, con seguridad, el 
caracter concertado de su elaboracion. La participacion de todas las 
fuerzas economicas y sociales, a la que Pierl1e Masse calificara 
como un proceso de planificaeion por 10s planificados y cuyo obje
tivo consiste ,en convertir a la planeacionen una expresion verda
dera de 10s intereses y opiniones de la comunidad, ya qued6 cIa-

,ramente expuesta en el texto del primer pIan: "El PIan -se sena
laba ,alli- debera ser objeto de una elaboracion constante y de 
ajustes 'Sucesivos. Solo en esta forma ipodra solueionar los proble
ma s, mediante un eambio permanente de ideas entre la administra
cion y d pais, en una economia concertada y no en una economia 
dirigida decaracter burocratico o corporativo" 11. 

Dentro de la compleja organizacion del PIan Francés, esta 
participaci6il se instrumenta, principalmente, a través de las deno
minadas "Commissions de Modernisation". Integradas por funCio
narios del Estado,dirigentes sindicales obreros y campesinos, em
presarios, profesionales, representantes ,de 'Organizaciones patrona
les, expertos, etc., y ,encargadas de analiz,ar, tanto problemas comu
nes a diferentes ramas de la economia (corrÌisiones horizontales), 
como cuestion~s propiasde sectores partieulares determinados ya 
sea por una actividadeconomica o por un tipo de gasto presupues
tario (comisiones verticales), esas comisiones constituyen auténti
cos equi,pos de trabajo 'que haeen posible una confrontaei6n de di
versos puntos de vista e intereses y echan las basespara una cola
boracion estrechaentre poderes plibEcos y grupos sociales, que 
tiene los alcances de una revo'lucion instituciosal 12. 

LA PLANIFICACION EN LOS PAfsES MENOS DESARROLLADOS. 

En la actualidad se acepta, sin someterla 'a demasiadas discu
siones, 1aafirmacion seglin la cualel ,crecimiento de lo que se co

lO François Le Guay: PTobIèmes politiques et administTatifs-poses par la mise 
en CUVTe du pIan français. En: Blani,fication et programmes de develo,pment. O~, 
Parls. Ano 1964.pags. 25·39 

1,1 RapPoTt général SUT le leT. Plan de modernisation et d'equipement. Baris. 
Imprimerie Nationale. Ano 1946. 

12 Pierre Bauchet: op. cito 
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noce como "mund'0'0ocidenta1 desarrollad'0" se produj'0 dentro ,de 
,c'0ndlcibnes dificilmente repetibles. Gran B:retana 'yFrancill 'desde 
el siglo XViII, Estados Unidos de~de principio del XIX, etc., fuerolll . 
protagonistas de un proceso de expansion a partir de cUy'0S datos 
se elaboro, despejad'0s los rasgos parti,culares, un esqueii;a de de
sarrollo al que habitualmente se, lo identifica COmo espontaneo, 

, esto es, un mO..:,delo en el cual el rol ~entral, C'0,rre pQr cuep.ta de la, 
energia 'dispersa',creadora:'y nèlregÌ:inelllùida, 'dè una categoria de' 
inclividuos 'emprended'0res ,alellltados P'0r'la perspectiv~' de 10grar' 

. l'0S mayores, ,beneficios' posibles. ,En todos' estDs paises,' eS'Peeia:~- ' 
mente después del periDdo ~ercantìlista, Ìa iniciativa privada, j>e 
transforma ,eneje y, elemento propu1sor ~de un aec,imiento' que, en 
el plano .de I,as ideas, pDsteriormente, se integra en un éuerpo de . 
principiosque 'pr'0Y'ecta la libertad humana a la jerarquia de valo,r 
centraI y prbponea la democracia CDmo €l mejor sistema politico 
cDmpatible con su realizacion. ' ' ' '" 

, Sin embargo, y esto ha sidD repetido con ci erta insistencia, Ias 
sugerencias yensenanzas que pudieron ,extraerse de estDs procesos 

. ~spontaneDS frecuelUtement~ han sidD, desaprovechadqs al ,perderse 
de vista ,algunas de las coridiciones que los, r'0dearon. 

El reconocimiento' de estas circunstancias,' unido a una 'Obje
ti!a evaluacion de los cambios sociales, economi,cos y 'politicDS re
gistrados a lo largo del ultiIÌlo siglo, en particular en 1'0 que hace 
a la situa-cionde IDs ,paises empenad'0s en ascender ,a niveles inas 
altos de desarrDllD,' alientan la suposicion de q:ue Ias f6rmulas' del 
desenvolvimientD espontaneo no estari~m en' condiciones dè produ~ 
'cir 1DS mismos resultad'0s que ~n el pasad'0. Para' decirlo de otra, 
manerà, y siguiendo esa linea de pe.nsaniiento, 'en sociedades en las . 
que estan auaentes muchos de 108 prerrequisitos para eI' "despe-
gue" y en Ias que los reclamos de méjores condiciones de vida por 
parte de amplias masaa de poblacion se hace., 'sentir cada vez cùn 

, mayor intensidad, la sitUa,cion' deatras'0 economic'0, lùs desequili
briùs regionales :y sec,toriales y Ias tensiones sociales vinculadas, a 
estQs rasgos estructurales, nO' podria ser resuelto por laè'0la accion . 

" de los principiùs ·,del "laissez' fai re" , principios gue en ùtro tiempo 
bastarùnpara mante!ler e~equilib.riù delcuerpo sociaI.' 

Todo -esto'explicaria las razones P'0r las cuales son precisa-, 
mentè los :pa.is~s que han iniciado 'ta~diamente el prùceso de tran
sicion haci1;l ,eI desarroIlù,aquellDsen donde la-planificacion gan:o ~ 
mayor cantid?ld de adeptos" En ellos se difunde, con mayor rapidez 
que en otros,)a c'0nvicci6nde gue,cuando se trata de ponèr en eje-. 
c,uèion un complejo de medidas, economioas vitaIes, laplaneacion ' 
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cònstituye una ayuda inàpreciable pues orienta todo el proceso y 
permite adoptar làs decisiones mas oportunas 13. 

LA PLANIFICACION EN LATINOAMÉRICA. • ,o 

En el ambito' latino americano, Iasprimeras referenciasa la 
planificacion ,datari de 10s anos cuarenta 'pero, seglin Felipe He-

,l'rera,' Presidente del Ba:nco Interamericano' de Desarròllo, es: re- ' 
cién en la década'siguierite, y ,sobre todo merced a la tarea de" 
capacitaci6n y ~sesoramiento realizado por la Comision Econqmica , 
para ArnéricaLatina (C.E.P.A;L.)14, cuando ,el concepto y la idea 
dè plan recibe un renovado impulso En elano ,1953,.el citado or
ganismo 'prepara un 'documento basico titulado "Introduccion a Ias 
técnicas de programadon" en 'eJ' cuaI, apoyandose en elsupue'sto 
de que un programa no implica, necesariamenteel control rigido 
de'la economia, se llega aafirmar que s'in la aocion del Estado 
regulando el monto de las inversiones y orientandola,s dentro de 
los canalesadecuados;, las naciones latinoamericanas podrian to~ 
mar numerosas deci~iones, erroneas y ~onsumirian .in~ecesarias 
cenergias ' .. 

, Hacia fitnes de -la década de los cincuenta, cuando la situacion 
internacionalexperimentaalteraciones de signifieaeion y nuevas 
circunstancias politicas y sociales aumentaTI. la' preocupacion por 
108 efectos del subdesarrollo,.se cons<?lida la idea de que es impres
cindibleemplear formas mas amplias, y cò!herentes de' planeaCiori 
y~coordinar la politica deexpansion mediante la utilizacion de 10s 
instrumentos mas eficaces. 

En el trab:ijo titulado "Organismos de Planifieacion y Planes , 
de Desarrollo 'en la Améfiea Latina", ,ademas de detallàrse la no
mina de los organismos al ano 1961, se consideran aspectosde. 

,'grim"importancia, tales ,como la necesidad deplanificàr el desa
rrollo, 10s objetivos de un .programa de desarrollo, pautas orienta
doras del desarrollo economico y social, etc. 15. 

Este proceso cierra un primer cielo en 1961 con la formula
ci6n de la Carta de Punta del Este, documento firmadò' por 108 

Presidentesde A-mérica en ~l que se puntuà1izan l,os propositos" Y 
medios deac~ion de la Alianza para el·Progreso. Alli se precisa 

13 Naciones Unidlls: Planificaci6n del DesqrroZZo Economico. Nueva York. Ano 
1963. 

14 Felipe Herrera: Actual tendencia al Desarro'ZZo Economico' de A'mérica La· . 
tina. Te~hint. Boletin infol!iffiati~o 160. Julio-agosto. Ano 1867. 

I 16 Instituto de Ues'arrollo -Econéunioeo: Banco lnternacional de ReconstrUccion y 

l[ omento. Washington U. C. Ano 1961. 
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una meta glohal: "rea1izar un gran esfuerzo cooperativo que ace· 
1ere el desarrollo economico y soci al de 10s paises participantes" y, 
vinculada con ella, una serie de 10gros parciales: conseguir: un ere· 
cimiento sostenido y sustancial del ingreso por hahitante, poner 
los heneHcios del 'progresoeconomicoa disposidon de todos 108 
sectores sO'cia1es, lograr una diversificacion equilibrada de las es· 
tructuras economicas naciO'na1es, acelerar el proceso' de industria· 
lizacion nacional, aumentar la produccion global de la economia y 
en especial la del sector agdcola, mantener nive1es de precios es
tables, etc. 

Por su parte, en el apartado destinado a proponer IO'S meca
nismos aptos para alcanzar 10s objetivos expuestos, la Carta seiiala 
la necesidad de 'poner en ejecucion "de acuerdo con 10s principios 
democniticos, programas naciona1es dedesarrollo economico y so
ciaI, .amplios y bien cOiucehidO's, encaminados a 10grar un crecimien
lo autosuficiente" 16. 

LA PLANIFICACION EN LOS PAISES DESARROLLADOS. 

Si bien parecen haber sido las sociedades insuficientemente 
desarrolladas las queasimilaron m~is aceleradamente la idea de 
pIan -tal como se lo define en estearticulo- y se volcaron con 
mayorentusiasmo hacia las experiencias concreta's del p1aneamioo
to, la difusion de Ias técnicas orientadas al ordenamiento y pro
gramacion del queha'cereconomico y social no quedo circunscripta 
aeste tipo de paises; también Ias han utilizado Ias naciones mas 
avam>Jadas,aquellas dotadas de gran capacidad industriaI y con 
altos .niveles de vida, aunque iucorporandolas, como es natural, a 
un contexto enelcual tanto las perspectivas desde las cuales se 
examina el fenomeno de la planeacion en su conjunto como 1as ex
pectativas suscitadas por ei mismo poseen sus propias y particula
res connota,ciones 17. .' 

En varios paises desarrollados 10s antecedentes del planea
miento deben buscarse entre 10s procedimientos que tuvieron que 
improvisar durante 108 periodos hélicos y 'post.hélicos, ya sea para 
movilizar todas BUS potencialidades en funci6nde las exigencias 
de una economia de guerra, ya sea para encarar con ei maximo de 

l,a Alillnza pa,m e~ .Progreso: Documentos oficiales emanados de la reunion extra
ordinaria del CliES. Union Panamericllina. Waslhington D. C. Ano 1961.Pwg. 12. 

;1.7 S. Okita et I. Mi~azaki: L'influence de la planification sur la croissance 
economique du Japon. En: ,Pllanittication et Iprrogmmmes de develOlpilllent. Cenue de 
Deve1o,piInentde l'OGDE. Pari!s. An,o 1964. 
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eficacia y rapidez las tareas de reconstrucci6n apenas concluido el 
conflicto. Pero, independientemente de estas experiencias, en la 
mayoriade ellos la implementaci6n de un sistema de programaci6n 
organico y permanente 'es un hecho reciente, precedi do hist6rica
mente 'Por una serie de actos de intervenci6n del Estado en el fun
cionamiento del mercado 18. y que responde, tanto a la nec'esidad 
de reducir o neutralizar los ereètos de hs fluctuaciones y desequi
librios de la economia, como a la de hacer frente a una serie de 
fen6menos vinculados al canicter complejo y altamente competitivo 
del mundo moderno, entre otros, a laaceleraci6n del progreso cien
tifico y tecnol6gico, a las alternativas cambia!ntes de la situaci6n 
politica intemacional, a la organizad6n y consolidaci6n de los bIo
ques econ6micos, etc. 

Un ejemplo tipico y lleno de sugerencias es el que ofrece, en 
este sentido, e1 ianaIisis de la evoluci6n de 10s mecanismos de pIa
neaci6n en Gran Bretafia. Alli, como en tantos otros 'paises, se 
ape16 a técnicas de este tipo durante los anos de guerra y post
guerra; sin embargo, al promediar la década de loscincuenta la 
idea de pIan thabia perdido vigencia y cl gobierno inglés negaba 
expresamente toda intenci6n programadora, alin cuando confesaba 
su prop6sito de Ìnflùir sohre la marcha de la economia con el fin 
de lograr una ocupaci6n pIena y la estabiIidad de los precios a 
través de medidas monetarias y fiscales convencionales., Pero, a 
poco de inidarse la década siguiente, en momentos de hegemonia 
conservadora, el fiel de la politica econ6mica vuelve a experi
mentar un desplazamiento. Asi es como,en julio de 1961, elCan
ci11er del TesO'ro, en oportunidad de presentar ante la Camara de 
lO'sComunes el proyecto de establecimiento de un nuevo Consejo 
Nacional de Desarrollo -organismo que se enoargaria de ex ami
nar las perspedivas econ6micas del pais en los diez aoos· siguien
tes y de establecer las condiciones esenciales para realizar el cre
cimiento potencial- 'seoala dicho funcionario: "La controvertible 
materia de la planead6n surge desde luego. No me atemoriza la 
palabra. Ha llegado el momento 'de establecer una maquinaria 
nueva y mas efectiva para 'coordinar IO's planes y los pron6sticos 
de los principales sectores de nuestra economia 19. 

Muy significativo resulta, también, el caso de Estados Unidos. 

J.1j G. Myrdal: El EstrJ,Jo Moderno. Fondo .d:e CultUl1a iEoon6mica. MéxJ,co. Ano 
1963. Ng. 33. 

19 G. D.IN. WOO'sWÌck: lnglaterra: un pais técnicamente adelantado. iEn: iEverett 
E. Hagen. Planeacion del DesarroIlo EconOmico. Fondo de Cultura ·Economica. Méxi. 
co. Ano 1964. 
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. Alli, si bien-' no ~x~st!" -estrict;tmente hablando- un sistema Le
deràl de planificacion elaboradopor una oficina centraI, através 

, ~de div:er,sos med}os directos e indirectos, se 'procura que e~ "des
arrollo" se opereen fÒJ;maarmonica, moderada y sostenida, tanto 
en el plano interno como teniendoen cuenta las I1epercusiones y 
compromisos delpais en el campo internacional. 

,', ,,' As'i; por eje~plo,;en eI'moosajeanual,con que ei Presidente _ 
"de Iòs Eshidos Unidos presentaànte' el 'Congresò el pre~upuesto ' .. ' 
'n~cional, se destaca que el mismo "no es simpleménte un listado 
de cùentas, financieras sino que, es un programa deaccion" 20'y, 
en ~documootos fundamentales, como ei "Informe Economico' del 
Presidente" y,el "InfQrme, Anual d~l CQnsejo de <, Asesores ECQno-

" micos" 2\ se senalan Ias ,metas de cr'ecimientoy expaI).sion de 'l~ 
economia en su cQnjunt~ y de 'su equilibrio con la economia mun
dial, comple~entandose con u~a serie de sugerencias y medidas, 
de politica destinaclasa aleanz,ar esos objetivos. 

El Consejo de AsesQres Econ6~icosq.e los Estados ,Unidos no 
es un brganismo nuevo SirlO que fue fundado como . Ag~ncia del 
Gobiel1llo FederaI hace cerca de 22an'Os, a través èl "';fhe Employ
ment Act of 1946". Tiene como principal òbligaciorÌ e1 analizar e' 
interpretar el desarrollQ economicQ y recomendar me_didas de p0-

litica economica que promuevan 108 propositos de pl~no empleo y' 
maximizar la 'produocion y el pò~derdé ,c'Ompra de la poblacion.' 

Hay una estrecha rélacion de trabajo ----1concr~tada' e'n reurìio; 
nes periodicasque' cuentan a veces con lapresencia dél Presidente 
delos Estados Unidos-· - entre ei Consej'O de Asesores Economicos, 
la, Secretaria del Tesoro y la, Oficina' del Presupuesto, tanto para 
anaiizar Ias perspectivas eCOInomicas y 'presupuestarias para e1 ano 
fis,cal y 'sucesivQs, c'Omo' para proponer al Presidente las medidas 
que se consideran mas adecuadas. En el caso de involuè:rar pro
b1emas monetarios internos Q internacionales, aesas reuniones se 

"agrega e1 P~esid~nte d'ei Consejo Dir~ctivo del Sistema de la Rese~
va FederaI (Ch.airman of the Board'Of Governors of The FederaI, 
Reserve System). " " , 
, Dentro del sistema norteamericano, un ,rQI igualmente impor-.-

tante. es e1 que deseìnpefl.a' e1 Congr~so, d'Ot~do de la enorme fuerza 
gue otorga la tradici6n y ~as caracteristicas institucionales del pais; 

, 20, The Budget' o/ the United' States, .covemmimt.Fiscal year 'endinglune 30,' 
1968: U. S. Go~ernment Printing OEfice. Washington, 1967: 

:2,1 Economie Report 6/ tlie Ptesident ,transmitted to the Congress, l:Znuar~, 1968, 
together with the annual"report o/ he Council o/ Economie Advisers. U. S.GoveTll!llient 
'Pr;ntiDig O'f,fice. Wahing'ton, 1968. 
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~~s?-sdiver~as com.jsion~s, '----especialmente el"Jùint ·Ecooùmié, 
Committee 'òf- thé Congiess."-. ,-',!! lùs que asistenmiIiist:çùs, fundù; 
~ariùs puhIicùs, prùfesùres universitarios, hùmbrè!j de négùciù, li-

· deres obrerùs~ banquerùs, et~., dùnde se analizan y discuten lùs' 
mas diversos temas ecùnomicù.-sociales q:ùe, 00: sus grandes lineas, 
siempre estan' ~vueltùs dentro de un marco y una filosofia que si 

':.:" '-, ~ ':hie~ .algunùs, por razùnes de prineipiù"estiII.1~n e()m.ù pI.anificadon. 
. _.. 'cùndente"e, iillPerativ~ en' lo.' que s~'rèfiere 'a' pùliticà- fiscàl;mù~ 

. 'jietaria,empleù~ preeios, halancede pagos, ,eàm:bios'en el Pròduetù 
," :' Bruto. Nadonal(GNP), etc. , . '- ' " "', ~ . 

"',' Èn" el,seetùr, académico., imiv~rsitadù' y ~speeiaHiadù privado' 
· de 10s Estadùs Unidùs, destacandoseen este ,ultimo. caso la "Natiù~· 
· t:lal Phlnniiilg Assooiat.jon", es extiaordinariù·-e} apùrte 'para la pla-~, ' 
nificacionque en forma de diseurso.s, articulùs', testimonios'ante 
,et Congreso, mùdelùs, etc. reaIiian en forma interdisciplinaria o 
, aislaclamente lo.s econùmistas, ·soci61ogùs ,y ofros 'especiali~tàs. ' 

·Pam terminar cùn, este capitulù, y por hreveaad, illo.S eximi
'. mo.s d'e formular comentarios sùbre la planificaei6n en diversùs p~i

.BeS 'qe importa;ncia: Alèmanhl, Sùecia;' 'etc: Cabe, 'entonces,. solo 
menCiùnar la plimificacion de Rusia, pais de gr,an desarrùlIùen 

;-el cù~eierto .mundial,dùnde se apHea'un sistema compulsivo. de 
. - ··p:vogramaci6nen cùncùl'dancia còn el sistema ,politi<io· vigente. 

LA PLANIFICAéION EN LA.' REPUBLiCÀ ARGENTiNA y. EL SISTÈMA. 

. "NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ·ACCION ; PARA EL DESARROLLO 

En la ~c~alidad, è1 Sistema Nacional de 'Planeamiento. y' Ac~ 
-:.' don para el DèsanùIlo, instituidù pùr Ley 16.964 del 3 de septiem
, bre de 196<? integra; cùnjuntainente cùn el Sistema de ,Planeamiento. 
~ y Acci6n para la 'Seguridad, el den~niina,do Sistema N aciùnal de 

Planeainiento. 
, Por la indùle'deeste articulo, y por là impòrtancia 'deltema 

" para 1ùs J~tores de nuestro pais, pareee ùpùrtun~ dejar ercùmen-' 
.. tariùde la planificaci6nargentinà para u'll articulo pùsteri?r. 

,EVALUACION DE LA EXPÉRIENCIA PLANIFiCADOR.t 

. ~~ vastaexperiencia que ha pùdidù acumularseen ~ateriade 
planiìicaciqn p0J?ea los especialistasanie unhecnù singula(y con
tr~'st~nte: rilientrb.s que, P9r un Iadù, ,lo.' ,reducido .del numero de. 
paiées quelIlo ,euentan .cùn alglin tipù:- de plari: o. 'con organismo!! 
eSPecializados en su elaihùracion "sugiere el triunfo y cùn~òli4aci6n 

'. de la tesi~ planifi,eadora, pùr el otro., las azarosas pe:ripe~i~s prùta-
- - .; .... . - • .: - .... l ' " 

w . 

~ . 

. - ~ 
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naIielahorado planes de desarrollo, pocos ihan tenido éxito eri su 
ejecucion y gue esos problemas dè realizacion se deben discutir 
eriel contexto de '!as règionesde desarrollo para tratar de,buscar' 
denominadores comunes, :y simultaneamente se indico gue, no obs- ' 
. tanre~ . tO,das las di#cultade~, .es . preciso seguir a·cumulando· < exp~-
riencia parapoder realizar' evaluaciones mas: precisas 25., 

Por otraparte,en la Co:rife~encia de 1008 Orgartisnios de PIa
nificacionde Asia, ·organizada por la 'Co.mision Economica para 
Asia y ei Lèjano Este, de Naciones Unidas, celebrada en Bangkok" 
en noviembré ,~de 1967, sé :ha destacado que uno de 10s mayores 
problemas y obstacùlos pàrà la implementaci6n de los planes de 
desarrollo de 10s paises participantes radica en lacarencia de una 

. adecuada preparacion en la . formulacion de Jos planes 26. ' . 

En un muy l'~ciente. Seminario, también organiz~dò por las 
, Naciones Unidas 2\ semanHesto que la "inefi,cacia~ de la planifi
cacion" se dehe. por lo, generaI a tres Ja'ctores principales: 

a) Inadecuada consideracionde Jas condiciones p'oliticas, 
economicas, sociales e institucionales; , 

'b) Defìciencias ,de los métodos y 'pl'ocedimientòs de pla~ifi
cacion;. 

'. :c)' Dèficiencias en htaccion èjecùtom. 

En consecuencia, se ',éierra este articulo con el deseo de que 
108 organismos ,de planeacion, apoyados por la ~,ctividad publica 
y privada, y cond asesoramiento técnico eventual de 10s organis
mos internacionales, basadoen la 'experie,ncia conguistacla ya ad'~· 
guirir, perfeccionen 10s planes nacionales de desarrollo en.los 'que ': 
se deb'eria tener, en ,cuenta las tradiciones historicas, 10sregimenes . 
institucionales, asi como las caracteristicassocio-economicas de 'los ' 
paises, dentrò del marco internaciònalen que esta integradoeL.· 

- - - \" 

mlsmo. I 

Di,cha programacion dehe ser flexible y realista para poder 
ser ejecutada,con éxito y, aloptimizar el uso de 10s factores, se lo~ 
gre. u.!! desar!ollo sostenido y armonico. 

25 United Nations; 'lEco-nomica~d Soda} Council: ,Committ'e. lor Devel.opment .. 
Planning. Report on 1Ihe Se{;'ond SessiO'n. Alpril 1967. 

, %6 Uni:te4 Na'tions; Econo~ic and SociaQ Coundl: Economie Commiss'ion for . 
Asia and the Far East. Report O'i{ the Conrerence o,f Asian Economie Planners (Third 
Session)" E/CN. Ù/804;' . 

21 Nadones Unidas; ConsejO' !EcO'n6mico y Sodal: Seminario sobre Aspectos 
Adtninistrativos. de Planes de ·Desarrollo. Chile, febrero de 1968 (ST IECLAIConf. 
30/1[..26).' 

,-' ; ~ .. " ".-
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