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Perspectivas 
de la planeación 

PLANEACION ECONOMICA 
Y ECONOMIA MUNDIAL 

Desde el final de la segunda guerra mundial la planeación, en 
uso antes sólo en los países socialistas, se ha extendido 
también a una gran cantidad de economías capitalistas y ha 
cobrado especial importancia en los países en desarrollo, 
empeñados en programar su evo lució n económica. El uso de 
los métodos de planeación ha mostrado la conveniencia de 
aplicar estas técnicas, sobre todo en economías donde la 
existencia de recursos productivos desocupados hace necesa
rio usarlos de manera eficaz y sostenida. Los mecanismos de 
planeación se empezaron a usar sistemáticamente en los 
países arrasados por la última gran guerra, donde resultaban 
indispensab les para canal izar adecuadamente la ayuda exter
na. Ahora, esos países constituyen un ejemp lo de cómo han 
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evolu cionado estas técn icas ante los cambios económ icos de 
la posguerra. 

Para mantener una economía que use plenamente su 
capacidad productiva, la poi (ti ca económica, cuyo objetivo es 
programar el desarrollo, dispone de un instrumento valioso, 
el ordenamiento sistemático de medios y fines, que un plan 
formal de desarrollo económico suministra y asegura. En el 
panorama global de una poi ítica de desarrollo la planeación 
permite dar forma al modelo de economía que se desea 
lograr. Establece las bases para poi íticas concretas y, a la vez, 
sustenta la realización de medidas que se piensa son difíci l
mente ap li cab les en ausencia de acciones de li beradas, siste
máticas, conjuntas, congruentes y armónicas. ~ebe señala~se 
que la flexibilidad que puede tener la planeactón le permtte 
adoptar objetivos y caracter(sticas propias de acuerdo con la 
situación económica sobre la cual actúa. 

Así como en la Unión Soviética los planes adquieren el 
papel de rectores de los más variados problemas económicos, 
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en las economías occidentales los planes orientan más que 
actúan de manera específica; es decir, se concentran en sólo 
un grupo de problemas a la vez, en asuntos prioritarios pero 
cuya vigencia y urgencia pueden ser temporales, buscando 
sólo un marco orgánico o un conjunto de condiciones que 
propicien las acciones de agentes económ icos en sentidos 
deseables, pero sin instrucciones específicas u ordenamientos 
detallados. No olvidemos, tampoco, que el grado de centra
lización de las decisiones económicas ha sido motivo de 
controversia, por igual, en economías socialistas, mixtas o 
capitalistas, y en todas ellas la disputa dista mucho de 
haberse resuelto. 

A los programas de reconstrucción de la posguerra siguie
ron planes más ambiciosos ll evados a cabo en el marco de la 
prosperidad mundial, que hemos visto desplomarse y que no 
dejan de tener importancia, pues la naturaleza de la planea
ción está indisolublemente ligada al funcionamiento de toda 
la poi ítica económica. 

En la primera mitad de los sesenta se pensó que la 
poi ítica económica había adquirido singular eficacia en su 
papel regulador del sistema económico; éste respondía ade
cuadamente a las medidas correctivas sugeridas por el análisis 
keynesiano. El manejo de la demanda agregada, principal
mente el gasto público y el monto de impuestos, inducía a 
pensar que las viejas crisis económicas y la inestabilidad de la 
preguerra eran asuntos del pasado. El pleno empleo y la 
ocupación plena estaban al alcance de la mano. Las tasas de 
crecimiento del producto se sostenían con cierta facilidad, el 
desempleo era limitado y no se sufrieron considerables 
aumentos de precios a lo largo de los sesenta (aunque al final 
de la década se empezaron a manifestar barruntos de intran
quilidad). La sintonía fina en materia económica - la sincro
nización de medios y efectos- parecía un logro sustantivo de 
la macroeconomía y del avance general de la teoría y la 
poi (tica económicas. Más aún, centradas en el manejo de la 
demanda agregada, las poi íticas económicas conferían un 
carácter ordenador al comportamiento de la producción de 
acuerdo con los planes económicos. Estos se encaminaban a 
estimar las necesidades de crecimiento del gasto gubernamen
tal y del crédito público para mantener la plena utilización 
de los · recursos productivos. En el mismo sentido se usaba 
sistemáticamente el gasto federal para mantener la produc
ción y el empleo. lntimamente vinculado a ello, la determi
nación de este agregado, su composición y estructura, funcio
naba como elemento rector del monto del producto, de ·su 
asignación sectorial y de la distribución del ingreso. 

El proceso de planeación tuvo un campo propicio para 
actuar, pues estaban definidos los objetivos e instrumentos 
económicos, y existían una apreciable prosperidad y estabi
lidad económicas. 

Era posible definir las poi íticas fiscal y monetaria sin que 
surgieran circunstancias imprevi sibles o emergencias que 
hicieran modificar sus lineamientos. El destino y monto de 
las inversiones públicas vio el auge del análisis beneficio
costo, de la programación lineal y de los modelos de 
insumo-producto, mientras que los cambios fiscales y mone
tarios pod (an preverse con un grado razonable de certi
dumbre. 

perspectivas de la planeación 

En este contexto, la planeac ión econom1ca en los países 
cap italistas podía brindar una doble ve ntaja: por un lado, 
como no pretendía eliminar el mercado, sino más bien 
apoyarse en él, generando una respuesta eficiente a los 
incentivos económ icos, no sus ti tu ía los beneficios y ventajas 
correspondientes a una economía competitiva; por otro, 
ponía a los gob iernos en condiciones de identificar, prever y 
en cierta medida contrarrestar los desajustes o fluctuaciones 
del sistema económico que entorpecían la estabilidad, con lo 
cual desaparecían algunas de las incertidumbres que inhiben 
a la inversión privada. Con este motivo, se proponía la 
sistematización de la poi ítica económica, proyectando el 
presente hacia el futuro y asegurando el crecimiento econó
mico continuo y el equilibrio interno y externo. 

Para la consecución de dichos objetivos se contaba con un 
marco teórico poskeynesiano que cada vez parecía más 
convincente: modelos de formación de capital del tipo 
Harrod -Domar; modelos desagregados de insumo-producto; 
modelos de programación y econométricos; modelos de 
congruencia de poi ítica económica y de compatibilidad entre 
medios y fines; instrumentos complementarios que permitían 
un consenso sobre los objetivos posibles de un gobierno que 
se apoyaba en un sistema de planeación. 

La luna de miel de la economía y la poi ítica duró poco. 
Tras el período de estabilidad de la primera mitad de los 
sesenta, Vietnam apareció como un espectro que hizo emer
ger numerosas manifestaciones de desequilibrio inheren
tes a las economías de mercado, amén de la inestabilidad 
manifiesta del sistema internacional de pagos. El mundo 
comenzó a tener problemas para mantener un ritmo elevado 
de crecimiento. Surgen, en todos los países, nuevas dificul
tades para mantener la estabilidad de precios: la inflación 
asociada a la guerra en el Sudeste asiático, los desequilibrios 
y problemas de un sistema monetario apoyado en una 
economía aquejada de fuertes trastornos monetarios; más 
tarde la crisis del petróleo; en fin, el agotamiento de una vía 
estable de crecimiento. 

El cambio de panorama trajo como consecuencia un 
replanteamiento de las poi íticas económicas anteriores. Dado 
que ya no fue posible aplicar políticas expansionistas indis
criminadamente, sin temer como consecuencia nuevos signos 
de inflación, los planes empezaron a prestar mucho mayor 
atención a las condiciones de estabilidad implícitas en su 
formulación. Su naturaleza cambió al no existir ya un 
ambiente estable que les diese soporte y firmeza y permitiese 
formularlos preferentemente por el lado de la inversión 
pública. Así, muchos de ellos se convirtieron en instrumentos 
para intentar aminorar la inestabilidad -o cuando menos 
reducir la incertidumbre-; desde luego han tenido que 
elaborarse tomando en cuenta los objetivos de corto plazo de 
la política fiscal y monetaria y las dificultades de su 
efectividad operativa. Esto implicó para la planeación cierta 
pérdida en sus posibilidades de largo plazo. 

Debido a las difíciles circunstancias que se adueñaron del 
panorama en la década de los setenta, y que ahora no es 
posible ignorar, parece difícil ocuparse de una planeación de 
metas reducidas o de, paradójicamente, corto · alcance tempo
ral. Se impone, por la propia inestab ilidad de la economía 
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mundial, considerar en el plan una gama mayor de variabl es 
bajo perspectivas inmediatas. Huelga decir que si la crisis 
mundial de mediados de los años setenta hizo patente que 
los recursos naturales se pueden agotar, ahora la labor del 
planeador debe reflejar de manera explícita la escasez de 
materias primas. En consecuencia empezaron a proliferar los 
modelos de uso de recursos con plazos largos y muy largos, 
de tecnologías distintas y sustitutivas y de precios variables, 
para prever las condiciones económicas futuras y buscar las 
opciones más deseables. La planeación ha ensanchado su 
cobertura de corto plazo, tanto por necesidad como por 
vocación, y se ha extendido en el largo plazo con un grado 
de especificidad antes no logrado, en áreas de acción en que 
sus resultados son muy apetecidos. La planeación, en razón 
de estas nuevas funciones y obligaciones, se ha convertido en 
un oficio técnicamente muy complicado y poi íticamente 
riesgoso. 

Pese a todo, quienes aún no la practican lo hacen a costa 
de grandes costos, pagando precios sumamente onerosos, 
como bien lo pueden atestiguar muchas de las naciones 
industrializadas, cuya miopía económica se ha hecho eviden
te en la crisis energética de los ú !timos años. 

Como si la planeación no fuera de por sí un asunto muy 
complicado, resta aún, me parece, ampliar su cobertura a 
campos todavía no atendidos, o simplemente descuidados, 
que ponen en entredicho su eficacia. El congestionamiento 
de las actividades económicas urbanas y relacionadas con el 
uso de recursos naturales, generan efectos externos, o "externa
lidades", con frecuencia negativos y crecientes, que es preciso 
capturar o evitar; este es un campo en que el auxilio de la 
ciencia económica aún resulta sumamente modesto. También 
la eficiencia en el funcionamiento de los mercados en las 
áreas no reguladas de la economía, o ajenas a la acción del 
sector público, es otro campo en que es imprescindible 
actuar y donde el apoyo técnico también dista mucho de ser 
satisfactorio. Nada asegura que el mercado, en asuntos 
asociados directamente con los objetivos de poi ítica econó
mica, funcione bien o que su operación no sea perfectible; 
en efecto, un aspecto especialmente deficiente de los cuadros 
de insumo-producto, de los modelos de insumo-producto, y 
de los modelos de desarrollo es la insuficiente - si no 
deficiente- especificación del sector comercio. No obstante 
que es interminable la lista de proyectos y programas de 
desarrollo que han naufragado por problemas de mercado y 
comercialización, poca atención ha recibido el tema, laguna 
técnica y aplicada que es preciso cubrir. 

En suma, me parece que pese a las condiciones de 
inestabilidad externa e interna, a las severas dificultades que 
encuentra el planeador para elaborar los planes, a la suspica
cia y franca hostilidad que genera su acción, n~cesitamos más 
y mejor planeación, conscientes de que tenemos un largo 
trecho por recorrer para hacerla menos engorrosa y más 
eficaz. 

LA PLANEACION EN AMERICA LATINA 

El esquema antes trazado, de inestabilidad cambiaria y de 
precios, con estancamiento interno, ha influido en la situa
ción de América Latina. Durante la década de los sesenta 

1183 

fue posible continuar el proceso de industrialización por 
medio de una poi ítica de sustitución de importaciones cuyos 
resultados fueron altas tasas de crecimiento del PIB . Si bien 
existió un sesgo hacia el uso intensivo de bienes de capital 
que dificultó el empleo, el proceso fue acompañado por la 
elevación de los salarios reales, al menos en los sectores 
organizados o protegidos de las economías, y se manifestaron 
también condiciones de falta de competitividad externa que 
a la larga trajeron aparejadas dificultades crecientes de balan
za de pagos. 

En la década de los setenta, la continuación de las 
poi íticas anteriores tropezó con el agotamiento de las posibi
lidades del modelo de desarrollo antes adoptado y orilló a 
iniciar o profundizar programas de exportaciones de manu
facturas que han tenido, en general, bastante éxito. Ahora 
empieza a parecer que nos precipitamos al juzgar con 
excesiva dureza el proceso de sustitución, puesto que ha sido 
esa misma planta industrial, instalada para sustituir, la que 
ahora permite exportar manufacturas, situación que provoca 
reacciones proteccionistas en los países industrializados. Esta 
poi ítica, cabe hacer memoria, fue u no de los principales 
propósitos de los incipientes mecanismos de planeación de 
fines de los años cincuenta; y aquí encontramos una valiosa 
lección para los planeadores, pues durante un tiempo existió 
una importante capacidad productiva instalada, aprovechada 

. de manera deficiente, al adquirirse bienes de capital en forma 
indiscriminada. Este factor en alguna medida dificultó Y. 
entorpeció el ejercicio de los potenciales exportadores, debido 
al efecto en los costos internos del proteccionismo exagera
do, con consecuencias indirectas indeseables. He aquí un 
ejemplo de efectos externos o "externalidades" a los que hacía 
referencia. 

En el ámbito latinoamericano los logros económicos se 
han visto perjudicados por la crisis mundial, acentuada por el 
aumento de precios del petróleo, y los avances sociales n'o 
fueron suficientemente amplios por la falta de atención a los 
grupos de bajos ingresos, en especial al problema de la. 
pobreza rural. Y la crisis en nada ayuda a la atención de los 
gastos sociales al poner en entredicho las metas de los planes 
de desarrollo. En el decenio pasado, las tres quintas partes de 
los países subdesarrollados que intentaron alcanzar tasas de 
crecimiento planeadas fracasaron en su propósito, entre ellos 
cinco países latinoamericanos. Sólo dos naciones en desarrollo 
de América Latina cumplieron sus planes de crecimiento. 
Esto ilustra las difíciles condiciones que ahora debe afrontar 
la planeación. Dada la escasez mundial de recursos y las 
condiciones de la economía internacional, no es fácil llevar a 
la práctica. planes que den resultados similares a los de la 
década de los sesenta. Para los países de menor avance 
relativo el riesgo de empezar tarde es ahora mayor que nunca 
y será cada vez más difícil de superar. 

Recursos y desarrollo 

Se ha llegado a la frontera de los recursos naturales en el 
mundo, de manera que ya no existen las condiciones de 
épocas anteriores, en las que se podía obtener el beneficio de 
algún recurso de disp onibilidad muy amplia sin sacrificar 
otro. Ahora los recursos son competitivos no sólo en cuanto 
a sus costos; también en lo que se refiere a sus usos. Esto es 
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especialm ente dramát ico en el plano internac ional, donde 
será más difíc il cerrar la brecha de des igualdad entre las 
naciones mediante sus esfuerzos ais lados. Se ha dicho que 
alcanzar una situac ión de des igualdad razonable entre las 
nacio nes requer ir ía sextupli ca r los recursos ex istentes, cosa a 
todas luces imposible. Es por esto que los países subdesarro
ll ados que pretendan alcanzar la situación de las eco nomías 
industriali zadas se toparán con obstáculos insalvab les, si no 
se establ ece un nuevo orden económico in ternacional donde, 
en alguna med ida, los países desarrollados cedan en sus 
pretensiones de ulter ior crecim iento. 

En nuestra época los esfuerzos por asignar pr ior idades y 
recursos dependen, más que nu nca, de la situac ión inter na
cional. Pronto, para la gran mayor ía de los pa íses, será 
imposible trazar un sistema de planeación efi caz independien
te y ajeno a los esfuerzos simil ares de otros pa íses. De darse 
el caso, comenzaremos a observar un fenómeno de planea
ción regional coordinada, su ámbi to más fact ible, en vista de 
la urgencia de que algú n acuerdo de esta naturaleza se ll eve a 
cabo. 

LA PL A NEAC ION Y EL FU TU RO DE AMER ICA LAT INA 

Pese a los desajustes y amenazas que enturbi an el presente y 
el fu turo prev isible, viendo a América Lat ina en conju nto 
uno no puede dejar de sentirse optim ista. La región deberá 
hacer esfuerzos para seguir creciendo a tasas ace leradas. Esto 
parece bastante factible: reco rdemos que la escasez de hidro
carburos no nos agobia en escala regional y que las pos ibil i
dades de desarroll o agríco la y de convertirnos en exportado
res importantes de manufact uras sólo son superadas por las 
ven tajas que obtendríamos de la integración eco nóm ica. 

El logro de tasas elevadas de crec imiento de l prod ucto se 
puede concebi r ahora como posible, gracias al grado de 
desarrollo ya alcanzado por las economías nac ionales de 
Latinoamérica. En ocasiones, en algunos pa íses ya se han 
man ifestado condiciones de escasez en el me rcado de trabajo. 
Habrán de presentarse más y empezarán a constituir li mita
ciones al creci miento: carencias de mano de obra calificada, 
falta de capacidad de preparación y operac ión de proyectos 
de invers ión y límites en la disponibi lidad de f inanciam iento 
interno, tod as habrán de constituir severas restr icciones a las 
posibilidades de desarrollo. 

Si , como me imagino, pronto estaremos en presencia de 
un nu evo estil o de planeación, algunas co njeturas sobre su 
naturaleza pueden ser oportunas. Qui zás el defecto más 
paten te de los esquemas de planeació n anter iores fue su fa lta 
de generalidad. Casi siempre muy económ icos y poco socia
les; si algo sociales nada cu ltu rales. Y aun en lo económico 
han sido excl uyentes y parciales. El desarrollo con base en 
un proceso de formac ión de cap ital fundado en actividades 
con un uso muy intensivo de maq uinar ia y equ ipo, determi
nó que só lo una peq ueña parte de la fuerza de trabajo 
encontrara empleo en las nuevas y modernas empresas donde 
las remunerac iones eran más altas. En esta fo rma el proceso 
resultó muy excluyente ; así, mientras unos medran, otros 
carecen. Como un a cadena no es más res istente que su 
eslabón más débi l, un cuerpo social rob usto no puede tener 
órganos paupérrimos. 

perspectivas de la planeación 

El desar roll o realmente integral significa actuar entre y 
dentro de lo económ ico, lo social y lo cul tural. Si hemos de 
.;bandonar el patrón de desarro ll o de las grandes potencias 
industriales - ya que éste no es alcanzab le o deseab le para 
todos- , es en nuestras raíces histó ri co-cul turales donde 
hemos de insp irarnos. Se ha de poner en juego nuestra 
imaginación y hab ilid ad téc ni ca y científica para rescatar del 
pasado las so luciones que más eficaces sean para las condic io
nes de l futuro. Los inst rumentos de planeación deberán ser 
los mecan ismos moto res de estas formas nuevas de evo lu ción 
social. Sus característ icas no son nada fác il es de discernir. 
Una rev isión sector ial puede ay udarnos en esta búsqueda de 
nuevos pun tos de vi sta. 

La agricultura 

Durante la presente década el imp ul so al desarro llo agr ícola 
será condición ind ispensable para la solució n de los prob le
mas de empleo y pob reza. Resu lta necesario reve rtir la 
tendencia secu lar de atraso de este secto r que caracter iza a la 
mayoría de los países de la región. Es posible fre nar la 
carencia de prod uctos bás icos mediante la importación, pero 
ésta no podrá so lu cionar las pres iones sociales del desempleo 
rural. En los ochenta, de continuar el escaso dinamismo de la 
produ ctiv idad de este sector, se perjudicarán ser iamente las 
pos ibilidades de un desarroll o in teg ral. Parecen necesari as 
innovaciones en la organización agraria que permitan incre
mentar la productivi dad de la t ierra y de la mano de obra. 
Para eso, en este decenio, se hará necesario re plantear la 
pos ición del campo frente a la ciudad, asignando al desarro
llo rural recursos mu cho mayores. Será indispensab le también 
perfecc ionar el marco jurídico que determina los arreglos de 
producción para que prop icien mayores inversiones en el 
agro. 

Como parece demostrarl o la experiencia de pa íses más 
avanzados agrícolamente, en las pr imeras fases de l desarrollo 
el campo transfie re recursos de inversión al crec im iento 
urbano. Pasada cierta etapa es la inve rsión de ingresos 
urbanos la que impul sa el desarro ll o agríco la. La movilidad 
de mano de obra agropecuar ia hacia las ciudades debe tener 
una co nt rapart ida en la inversión urbana en el medio rural, 
para que a la larga t iendan a equ il ibrarse ambas. 

La pol/tica comercial 

En los ochenta América Latina deberá cumplir las úl t im as 
etapas del proceso de desarrol lo con base en la sustitución de 
importaciones, profundizando la prod ucción de bienes de 
capi ta l, y evi tar prob lemas de pagos in ternac ionales con base 
en la exportación de man ufact uras y recursos naturales. La 
produ cción interna de bienes de capi tal pod rá forta lecerse 
en el presente dece nio hac iendo menos r ígidas las po i ít icas e 
instrumentos de protección. La sustitución de bi enes de 
capi tal y la exportación de manufacturas de ben apoyarse 
recíprocamente, no opo nerse y, po r eso, co nviene planear 
co njun tamente las polít icas dirigidas a cada una de ell as. Los 
costos de l protecc ionismo pueden haber sido altos pero han 
dado resul tados al fo rm ar una base industr ial di ve rsificada, 
esencial para la nueva fase de desarrollo que se avec ina. En 
los próx imos años, a pesar de que las reservas de recursos 
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naturales puedan compensar la fa lta de co mpeti t ividad inter
nac ional, los costos de mantener un proteccioni smo r ígido 
serán demasi ado elevados. Sería deseable un análi sis obj etivo 
de sus costos y beneficios, y configurar la protección de acuerdo 
con las perspectivas a largo plazo del crecimiento integral, del 
bienestar, de la eficiencia, el empleo y la di stribución del ingreso. 

La concentración indu strial y del ingreso 1 imitan las 
posibilidades de desarrollo interno. En la década ele los 
ochenta se tendrá que reconsiderar la poi ítica co mercial y 
articularla definitivamente con la indu str ial, para ev itar que 
las nuevas plantas producto ras de bienes ele capital entor
pezcan las exportaciones elevando los costos internos de los 
sectores ex portadores. 

La planeación com o agente del desarro llo integral 

La crisis del petróleo hace evidente lo imprescindi ble que 
resulta, para cualquier tipo de economía, un sistema ele 
planeación completo. La miopía de las eco nom ías de mer
cado, avanzadas o no, resulta especialmente nociva, vista a la 
luz del fracaso de las poi íticas de corto plazo, de las 
dificultades aparejadas al manejo de la demanda agregada y a 
la persistencia del estancamiento inflac ionario. 

En América Latina hay varios países que están en una 
etapa "intermedia" de avance. Para éstos, las perspectivas son 
bastante halagüeñas debido, entre otras razones, a que la 
restricción de recursos naturales qu e constri ñe el funciona
miento de las economías de los países indust riali zados no les 
es aplicable: lo que falta a unos sobra a otro s y la región 
está sólo superficialmente explorada. En todo caso, el obs
táculo más importante al rápido crecimiento lo constituyen las 
condiciones inflacionarias, sem idepres ivas y el proteccioni smo 
de los países avanzados. 

En los países en desarroll o de avance medio ex iste un 
desequilibrio creciente en el disfrute de los beneficios de las 
poi íticas económicas. El proceso de crecimiento con base en 
un modelo de form ac ión de capital ha propiciado la concen
tración de la riqueza y el ingreso, sin mejorar noto ri amente 
las condiciones de los grupos menos favorecidos de la 
población . Al imperativo ét ico de corregi r este desequilibrio 
se agregan los problemas típ icos de una sociedad desarroll ada 
por el desordenado y concentrado crecimiento en pocos 
polos de expansión. Congestionam iento -externalidades el iría 
uno técnicamente- cuyos perjuicios es preciso moderar. 

Esto me lleva a considerar el desarrollo de los países 
serr,i-industrializados y el papel que la planeación puede 
tener en ellos. Resulta útil, espero, apuntar una nueva 
perspectiva del desarrollo económico y social en la cual el 
proceso de planeación sea más importante que los planes en 
sí; su propósito no puede reducirse a maximizar el crec imien
to del producto nacional o del producto per cápita. Sus 
objetivos serán más complejos e incluirán elementos cuali ta
tivos; entre otros, propiciar los cambios estructurales que 
permitan beneficiar efectivamente a la gran mayoría de los 
habitantes, aun a costa de algún sacrificio del crecimiento 
global. 

La planeación es, debidamente ejecutada, un instrumento 
de cambio social y un age nte estab ilizador del acuerdo 
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poi íti co entre los grupos participantes. Actúa dentro de un 
marco ele fuerzas poi íticas y sociales que dependen y a la vez 
alteran la estructura eco nó mica ex istente. Los resultados 
deseados, a pesar de la conveniencia de manejarlos en 
términos cuantitat ivos, deben extenderse a dimensiones que 
rebasan el logro de determ inada cifra-objetivo: hay que 
esforzarse en que est imul e la participación de los ciudadanos, 
la iniciativa individual, la acc ión colectiva, la responsabilidad 
propia. Es necesari o considerar que la planeación debe 
intentar alcanzar un ambiente social donde cualquier éxito 
económ ico tenga el sentido de un autén tico beneficio com
partido, afirme la nacionalidad, estimule el espíritu. 

La planeac ión, en suma, puede concebirse como un 
instrumento de transformación que amalgame los objetivos 
sociales y cul turales co n los económicos. Siempre ha sido 
perjudicial entender a la planeación como un ejerc icio me
cán ico, eco nom icista, que só lo asigna fines y med ios a los 
distintos agentes eco nómicos; es demasiado importante para 
concebirla só lo como un acto de racionalidad económica 
pura. Si así pudiera enten de rse, me temo que el cumplimien
to de los planes no arroj aría co mo resultado otra cosa que, 
en el mejor de los casos, un paquete de logros que serían 
as imil ados en cualquier fo rma, yuxtapuestos y mal digeridos, 
por así decirlo , en el cuerpo social. El mod elo de formación 
ele cap ital nos ofrece, en el pasado, abundantes pruebas de 
todo esto. En un a persp ectiva mecán ica puede pensarse que 
el incumplimiento de las proyecciones de un plan resulta de 
esfuerzos incompletos y sign ifica efectos contraproducentes. 
Habría que esperar el momento en que un plan se cumpliese 
íntegramente para ll egar a la no muy agradable co nclusión de 
que, por sí mismo, no era lo que la sociedad realmente 
deseaba o necesitaba. 

Para insistir en un tema que me resulta cas i obses ivo, nos 
hemos encontrado co n que las tasas planeadas de crecimiento 
son superadas por las rea les, que la capacidad productiva aumen
ta de manera significativa, que en ocasiones el mayor desarrollo 
auspicia regímenes autoritarios, que sólo crecen los salarios rea
les de algunos; al mismo tiempo, la estructura social sólo alcanza a 
asimil ar todos esos hechos destruyendo su acervo cul tural o 
haciendo caso omiso de él, o incluso violentando su sistema 
de pensamiento para adaptarse a lo que el avance económico 
imitat ivo parece ponerl e en la mesa. 

No quiero con esto sugerir, como podría pensarse, que 
dejemos a un lado la planeación t radicional. Todo lo contra
ri o. Sólo hay que complementarla. Tampoco quiero llegar al 
extremo de proponer "objetivo s culturales" de un plan, 
como un renglón equiparable a los requerimientos de inver
sión pública o al déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Empero, si tuviera que decidirme en un sentido u 
otro, me inclinarla por pensar que exageramos la cantidad de 
metas cuantitativas y la espec ificid ad de las mism as. Hay 
muchos caminos para lograr coherencia en la búsqueda de los 
objetivos, y el ab uso de malas estadísticas no parece ser el 
más conveniente. 

Los planes son operativos también en la med id a en que se 
pueden lograr cambios puramente cualitat ivos en la estructu
ra social. La incapacidad para lograr estas modificaciones se 
traduce en inflexibilidad y autocratismo en la toma de deci 
siones, situación que atañe y perjudica a todos. Co múnmen-
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te, el' Estado no puede adaptarse por sí mismo al camb io 
social a menos que lo promueva y, para que esto sea pos ibl e, 
necesita forta lece rse in ternamente. Este fortalecimiento, sin 
embargo, habrá de neces itar la legitim ac ión poi íti ca de una 
ve rdadera aceptación colectiva. 

La interacción política, social y cultural influye y modifi
ca los objetivos de un plan, altera de manera sign ificativa la 
concepción de sociedad que se encuentra tras ele estos 
propósitos. Es en este sentido que resulta necesario ciar una 
nueva mirada al mode lo de desarrollo que se ha seguido, que 
en cierta forma América Latina se vio ob li gada a seguir, así 
como a las posibilidades que actualmente se presentan y que 
significan el reto de nuestros el ías a la planeación económ ica. 

EL DESARROLLO INT EGRAL 

Esta perspectiva, en la que ahora insisto, es la de buscar los 
mejores caminos, bajo una preocupación sociocultural, que 
complementen las ya aceptadas metas cuantitativas de los 
planes puramente económicos. Más importante aún resulta 
detenerse a considerar el cambio de estilo de planeación que 
ll eva impl (cito el proceso de evolución ante el cual nos 
encontramos. Todo · intento de planeación debe partir del 
propósito de desarrollar integralmente a la soc ied ad. Cas i me 
resisto a usar el término desarrollo; lo encuentro gastado, 
vacuo. Para alcanzar a la par eficiencia productiva y equidad 
en la distribución del producto, es menester que la planea
ción se adentre en el sistema de ideas y valores que animan a 
una sociedad para procurar solidificar y promover aquellas 
que le afirman su identidad nacional. 

El desarrollo pleno de todos los elementos de la sociedad 
es una proposición que puede parecer más un buen deseo 
que un concepto manejable en términos económicos, si bien 
tal deseabilidad parece ser intrínseca a su naturaleza. Sin 
embargo, existen propuestas concretas, operativas, que se 
derivan de dicha aceptación y su principal ventaja es preci
samente ésa: la capacidad orientadora para formular poi íticas 
generales y específicas. 

La primera consideración que se desprende de esta pers
pectiva es la necesidad de superar, en el proceso de planea
ción, las categorías economicistas que olvidan los aspectos 
distributivos y que soslayan la contribución de los sectores 
no económicos al desarrollo integral de la sociedad. De ser 
esto así, es necesario limar las divergencias que surgen entre 
las exigencias poi íticas y las posibilidades económicas. Re
sulta difícil concebir el funcionamiento armónico y eficaz ele 
la planeación, si no existe en lo individual un adecuado 
grado de comprensión de las posibilidades y los requerim ien
tos de la tarea poi ítica y las capacidades técnicas. 

Para este mutuo entendimiento el trabajo más pesado 
recae sobre el técnico. De él se necesita no sólo que perciba 
con claridad el contexto poi ítico, un campo con frecuencia 
ajeno a su formación; además, debe persuadir de la importan
cia y las ventajas de la planeación como proceso útil en todo 
el ejercicio de gobierno. Requiere mantener viva su preocu
pación por analizar todas las consecuencias (no sólo las 
económicas) que sus proposiciones entrañan, y para esto es 
necesar io eva luar los resultados de su acc ión, ele manera que 
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corr ij a las imperfecciones de sus poi ít icas y no quede 
protegido por la coraza de una estructura burocrática rígida, 
incapaz ele premiar, alertar o responsabilizar por los resu lta
dos alcanzados. 

Si el trabajo de planeación ha de orientarse en la d irec
ción a la que ap un ta el patrón cu ltural del que somos 
herederos, debe preocuparse por facilitar la creativid ad plena 
de los ciudadanos. Esto ll eva hac ia una planeación de 
carácter más amp lio que la trad icional, que pueda conceder 
una orientación más precisa y a la vez una fle xibilidad 
consid erable a todo el proceso, pues de lo que se trata es 
ele cubrir el desarrollo de los aspectos más variados bajo las 
condiciones más diversas. Se deriva de esto una actitud hacia 
el cu ltivo y cuidado de ámb ito s y espacios propicios para 
que de ell os surja la acción, y no hacia la naturaleza de la 
acc ión misma. Obviamente esto será ap li cab le más bien 
donde se identifique la presencia de agentes que sólo requie
ren de med ios para cumplir propósitos definidos, sin descar
tar las acciones directas y profundas donde los problemas 
sean de una. gravedad extre ma. Dicho sea de paso, tras de 
todo plan debe existir el deseo de estimular la iniciativa 
individual más bien que de suplirla, y conjugarla con las 
ventajas de la acc ión co lectiva más que enfrentarla. 

La acción conjunta se robustecerá dejando de imitar, en 
forma extralógica, patrones de desarrollo afines a quienes 
primero se desarrollaron, pero que resultan ajenos a nosotros; 
·que son derrochadores en el consumo y en los recursos, 
desvirtuadores del orden de las necesidades sociales; dejando 
de lado pautas de crecimiento poco ordenadas, justificadas 
bajo la conceptualización liberal de países con antecedentes 
muy diferentes a los nuestros. 

No huelga reconocer que todo intento por aplicar un plan 
de metas específicas, del tipo aq uí delinead o, quedará in
cumplido si no lleva consigo cambios profundos, hasta 
rad icaies, que lo hagan viable. No es posible, tampoco, 
intentar avivar la conciencia poi ítica o la iniciativa personal 
si se ha ele quedar inmovilizado por barreras institucionales 
que, a fin de cuentas, contendrán los esfuerzos de cambio, 
tornándolos inútiles. La planeación administrativa es com
ponente de la planeación del desarrollo integral. 

Un hecho resalta : los países latinoamericanos pueden 
encarar el futuro dando entrada a modalidades de desarrollo 
propias, originales, distintas; iniciando un proceso de examen 
y rechazo de las pautas ajenas a su propia cultura. 

Latinoamérica tiene elementos suficientes para evaluar su 
experiencia y evitar las vías de desarrollo artificiosas, extra
lógicas, dar su verdadero significado a los logros alcanzados, 
desechar visiones parcial es y consolidar un patrón propio de 
desarrollo económico, social, poi ítico y cultural. 

El desarrollo integral, que puede animar los intentos de 
planeación en naciones como las nuestras, implica un cambio 
de conducta hac ia la solidaridad, cohesión y armonía socia
les, hacia un sistema de estímulos menos ligado a las cosas y 
más a las personas y los países. En fin, implica pasar del 
desequilibrio del mundo actual al eq uilibrio del mundo que 
habrá de ven ir. D 


