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I. LA FORMULACIÓN DE Í'ÚNES FÚENiE 

A LA EJECUCIÓN DE PLANES1 

Las naciones en vías de desarrollo que en los últimos años han 
recurrido a la planificación como medio para alcanzar mejo
res resultados en el desarrollo económico y social muestran 
una gran discrepancia entre planes y realizaciones. Parece ne. 
cesario en tonces hacer ahora mayor hincapié en los proble
mas de la ejecución de planes que en los métodos y técnicas 
de planificación. 

Cabe recordar, sin embargo, que por justificado que esté el 
da r importancia a la ejecución el e planes, el mejoramiento de 
la eficiencia de la planificación depende en gran medida ele los 
nrocedieüentos ele formulación de tales planes. 
' Los requisi~os para una planificación efi ciente residen tan
to en las medidas para su ejecución, como en los métodos y 
procedimicn tos de planificación. Los problemas que plantea 
la ej ecución de planes tienen grandes reperct:siones en la fo~-
mulación de los mi smos, y viceversa. Los metodos y procedi
mientos de planificación, por lo tanto, deben considerarse 
también desde el punto de vista especia l de su efecto en la efi
ciencia rl e la planificación. 

La e jecución de planes puede concebirse como vinculada 
a los objetivos (realización de los ob jetivos) , y en este caso 
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1 Este trabajo t iene por obj eto ex poner algunas observaciones so
bre planifi cación y los mecanismos ele pl anif icación, que pueden tener 
utili dad para elevar la eficiencia de la pl::tnificac ión en al gunos países 
ea d as de desa rro llo. Estas observaciones y conclusiones se basan mu
cho en la ex pe;·iencia en pl anificación de los países socialistas de Eu
ropa oriental, sin pretender describir esa ex p~ri e!1 ?ia, .~ino ~xtraer ?e 
ella algunas eo ncluúones qu e ta l vez tengan SJglllhcaewn mas ampl1a . 

el proiJiema i·es~de ell adecuar las medidas a los: objetivos, lo 
que abarca dos elementos: 

1) Concepción ele medidas concordantes con los ¡~¡bj e ti
vos,2 y 

2) Conformidad ele la acción real con la acción prevista. 

El fracaso en la ejecución de planes puede deberse a la 
aplicación de medidas erróneas, en especial a la falta ele cohe
rencia entre las medidas y los objetivos, 1) a deficiencias de 
la acción real; 2) o a <imbas cosas a la vez. 

Se puede utilizar también . un concepto más restringido de 
la ejecución de planes. Podría suponerse que el problema se
ñalado en el punto 1) debería ser resuelto por la planifica
ción propiamente dicha, en tanto que el problema señalado 
en el punto 2) sería propiamente un problema de ejecución. 
La definición de las medidas ele política sería entonces una 
función del planeamiento propiamen te dicho, que se realiza
ría en el proceso ele formulación ele los planes. Por lo tanto, 
la planificación incluiría el planeamiento de las medidas ele 
política, es decir, el planearniento de la ejecución de los pla
nes . Si adoptamos este supuesto, quedaría en claro que una 
planificación adecuada es ele primordial importancia tanto 
para la ejecución de planes como para una planificació n efi
ciente, aseveración sin duda verdadera y que debe recalcarse. 
Sólo faltaría entonces la acción real, que para tener éxito, ha 
de ser bien planificada . 

Las dos definiciones anteriores pueden tener u tilidad con
ceptual ; sin embargo, cabe señalar que ninguna ele las dos 
co rresponde cabalmente al uso que se da en la práctica al tér
mino "ejecución de planes". 

Según el ca rácter y alcance ele la planificación, las medi
das de polí tica se exponen en el plan con un alcance más o 
menos amplio, y se formulan en forma más o menos opera liV<l. 
Cu~n do en el pbn no se exponen todas las medidas de polí-

2 Se enti ende por med idas concordantes las que son adecuadas para· 
lograr los reo: ulcaclos qne se espera (los obj etivos). 
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ti ca que es preciso adoplm', cabe suponer que se formularán 
en la etapa de la ejecución . Así, por ejemplo, la polí tica de 
precios puede definirse en los planes o definirse y aplicarse 
en el proceso de ejecución ele los mismos. Son muchas las me
el idas de política que pueden, ya sea incluirse en la planifi
cación misma o bien definirse en el proceso de ejecución. 

Al respec to cabe observar que generalmente la eficiencia 
de la planificación se eleva en relación directa con el grado de 
consideración y definición de las medidas de política en el 
proceso el e formulación; pero que, sin embargo, no es posible 
y a menudo no es deseable que se dd inan todas ellas en este 
proceso. Incluso en sistemas ele planificación muy completos, 
como los de los países socialistas, parte de las medidas ele po
lítica aparecen en los planes, en tanto que otra parte impor
tante de ellas se define en la fase de la ej ecución . 

De las consideraciones anteriores se desprende que el tér
mino "ejecución", y aún más el término "ejecución de pla
nes" , pueden tener varios significados diferentes. De ellos cabe 
señalar especialmente : 

1) La realización de los objetivos, que incluyen tanto la pla
nificación ele las medidas de política como la acción 
ejecutora; 

2) La ejecución propiamente dicha, que incluye solamen
te la acción ejecutora, y 

3) La ejecución de los planes, que incluye a 2) y que de
termina en cierto grado las medidas ele política. 

Me inclino a creer que el problema crucial de la eficien
cia ele la planificación no es de la "formulación ele planes ver
sns ejecución de planes" . El problema crucial para lograr una 
planificación efi ciente es el de adecuar las medidas a los ob
jetivos. Esta adecuación debe lograrse a través de la planifi
cación y de la acción real. 

Las experi encias de desarrollo económico muestran que, 
mientras más activa sea la planificación (es decir, mientras 
mayores sean los cambios y transformaciones que se desea 
efectuar en el ingreso, el empleo, las estructuras socioeconó
micas, etc.) mayor es la necesidad de adoptar medidas ele 
política. 

Los planes que sólo buscan prolongar tendencias existentes 
no requieren muchas medidas ele este tipo, a menos que se 
prevean grandes cambios en el medio . P ero si los planes apun
tan, entre otras cosas, a acelerar el crecimiento, a transfor
mar las es tructuras, a equiparar la distribución del ingreso 
y las oportunidades, parece imposible lograr estos objetivos 
sin aplicar las medidas de política adecuadas. Este último caso 
nos interesa especialmente. Es ele conocimiento común que las 
naciones en vías de desarrollo necesitan una planificación 
activa, en el sen tido que se le ha dado aquí a este término; 
el problema está en hacer que la planificación activa sea a la 
yez una planificación eficiente. 

La capacidad para apli car las medidas ele política que 
requiere una planificación activa difiere mucho de un país 
a otro. La experiencia histórica muestra que el medio políti
co e institucional influye fuertemente en la capacidad para 
aplica r medidas de política que permitan alcanzar los obje
tivos establecidos por las naciones en vías de desarrollo, y por 
lo tanto, en la eficiencia del planeamiento . No hay escapa toria 
a esta conclusión. El perfeccionam iento de los métodos ele 

com ercio exterior 

planificación y de las técnicas de ejecucwn no son sustituto 
de las condiciones políticas e institucionales indispensables 
para planifica r con eficiencia . 

La discrepancia entre los planes y las realizaciones que se 
observa en muchos países se debe principalmente a defi cien
cias del medio social y político, y este mal no puede remediarse 
recurriendo a nuevos métodos de planificación o haciendo más 
hincapié en las técnicas de ejecución. 

Desearía subrayar aquí la importancia de las relaciones 
políticas y sociales del marco institucional para el éxito del 
desarrollo y la eficiencia de la planificación en todos los paí
ses del mundo, incluidos los socialistas. Como es natural, la 
situación varía mucho en las distintas partes del mundo. En 
algunos países los obstáculos políticos y sociales pueden con
denar a la planificación a una impotencia casi total. En otros, 
tales obstáculos coartan en distintos grados el desarrollo ópti
mo posible en las condiciones económicas existentes, tanto 
internas como ex ternas. 

No se pretende aquí analizar las reformas de las estructu
ras políticas y sociales y de las instituciones que facilitarían 
o harían posible una pl anificación eficiente. Se desea más 
bien mostra r la fo rma en que los métodos y procedimientos de 
planificación pueden mejorar la eficiencia de la misma, siem
pre que existan algunas condiciones políticas e institucionales 
mínimas. El alcance de estas consideraciones sin duda es limi
tado, pero de ellas pueden derivarse algunas conclusiones úti. 
les de carácter práctico. 

ll. MEJORES PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN 

PARA ELEVAR SU EFICIENCIA 

Dadas las condiciones políticas y sociales favorables, la eficien
cia de la planificación puede elevarse considerablemente apli
cando las siguientes medidas : 

1) Participación activa ele los dirigentes (policy-Trtakers) 
en el proceso de elaboración de planes ; 

2) Participación amplia en este proceso de las distintas 
organizaciones y grupos sociales, etc.; 

3) Apoyo popular amplio al plan. 

P ara aplicar las medidas indicadas se necesita ante todo 
comprender adecuadamente el papel y el carácter del proceso 
ele planificación. La formulación de planes no debe concebirse 
como un mero proceso analítico destinado a encontrar las mo
dalidades de desarrollo más viables y adecuadas, sino como 
un au téntico proceso social en el que intervienen diversas ins
tituciones y fuerzas económicas y sociales, etc. Por ser el re
su ltado f inal de este proceso, los planes de desa rrollo derivan 
entonces de una suer te ele mecanismo social concebido con el 
propósito de planificar. 

Se ha visto que una organización y orientación adecuadas 
del proceso de desarrollo pueden influ ir mucho en la planifi
cación, y especialmente en la ejecución de planes, y pueden 
elevar marcadamente la eficiencia del sistema de planificación. 

Con la excepción de los países socialistas y de Francia, las 
naciones han p restado poca a tención al problema de organizar 
el proceso de planificación. Muchos de los teóricos y de los pla
uiJicadores prácticos han preferido dedicarse a los sistemas 
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de análisis económico cuantitaliYo. Convendría hacer mayor 
hincapié en los problemas que planlea el proceso de plrulifi· 
cación, en sus aspectos sociológicos, orgánicos y metodológicos, 
lo que tendría especial utilidad para las naciones en vías de 
desarrollo. 

La planificación en nivel nacional es esencialmente la pla
nificación de la política económica y social nacional para la 
política económica y social nacional. A ella corresponde esta
blecer los objetivos y medidas ele la política nacional, y su 
fun ción es la de servir a la políti ca en la esfera nacional. Sin 
embargo, ésta es más bien una exposición de principi os r¡u e 
de realidades, pues existen "planes" que son cualquier cosa 
menos directrices de política, y que contienen muchas cosas, 
pero omiten una formulación clara de las políticas recomenda
das. Evidentemente, esta situación es indeseable e irregular. 
Como corolario de lo anterior, podría pensarse que los diri. 
gentes deberían ser los propios planificadores . P ero como el 
proceso de planificación tiene muchos aspectos, lo que cabe 
aseverar es que los dirigentes deben participar activamente 
en el proceso de planificación. 

Los diri gentes suelen tener una parti cipación insuficiente 
en el proceso de planeamiento, prefiriendo dejar estos asun
tos en manos ele los expertos en planificación. Sucede a veces 
que el plan viene a representar las opiniones de los expertos 
más que las opciones p olíticas, con lo cual la política tiende a 
desarrollarse siguiendo líneas propias y sin servirse de las ven· 
tajas que ofrece la planificación. Así, la planificación se hace 
ineficiente y la política no se planifica . 

El proceso analítico de la planificación es siempre un pro· 
ceso de aprendizaje para todos los que participan en él. Los 
dirigentes deben aprovechar esta oportunidad, pues sólo par. 
ticipando activamente en el proceso de planificación p'Llecten 
comprender cabalmente los problemas sociales y económicos 
del desarrollo en forma que les permita tomar decisiones po· 
líticas correctas. Por ello, los métodos y procedimientos de pla
nificación deben permitir el aprendizaje a través de la plani· 
ficación. 

A la luz ele la experiencia de varios países, la participación 
activa de los diri gentes en el proceso de planificación es con. 
dición primordial para establecer relaciones adecuadas entre 
ellos y los expertos en planificación. A esto cabe agregar la 
necesidad de un lenguaje común entre las dos partes para lo
grar un diálogo satisfactorio, así como la importancia de que 
cada una ele ellas guarde su propio lugar en e] proceso. 

Para que la participación ele los dirigentes en el proceso 
ele planifi cación sea viab le y eficaz, es preciso : 

1) que los dirigentes conozcan las interdependencias del 
desarrollo, sus factores sociales y económicos y en es
pccid. las rcbcimws rrcíp~Tr-a~ enl re los ohjetiYos ele 
política y las medidas ele política; 

2) que ellos comprendan la lógica general de los méto· 
dos que se aplican en la planificación, sin necesidad de 
interiorizarse en sus detalles, y 

3) que el proceso de planificación ayude a adoptar deci. 
siones, y que las funciones de la decisión de política se 
hall en incluidas en el procedimiento de planificación. 

Es evidente que las técnicas y procedimientos de planifi
cacwn de muchos países en vías de desarrollo no toman en 
cuenta las necesidades indicadas. Así, las técnicas de plani-
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f icación suelen exponerse de manera incomprensible para el 
lego, o se tiende a aplica r modelos ele planificación que hacen 
caso omiso de la función ele decisión , o la incluyen en forma 
que no sirve a los dirigentes . Esta situación obstaculiza la par
ticipación ele estos últimos en el proceso ele planificación y 
por lo tanto, merma la calidad y efi ciencia ele la planificación. 

Para que el di álogo entre dirigentes y expertos sea sa ti s
fac torio, ambas partes deben comprenderse y conservar su 
lugar (por ejemplo, en el proceso ele planificación). P or lo 
tanto, pa rece justificada la siguiente propuesta: Las técnicas 
y procedimien tos de planificación deben concebirse en forma 
que permita que les diri gentes tomen parte activa en el pro· 
ceso de planificación. Aunque esto puede parecer una verdad 
evidente ele por sí, su importancia y repercusiones son graneles . 

De la proposición anterior derivan algunas conclusiones 
prácticas, entre ellas la s siguientes: 

1) Los métodos de elaboración ele planes deben ser lo más 
simples posibles y debe ev itarse cualquier complejidad inne
cesaria. Toda persona instruida sin conocimiento especial ele 
las técnicas ele planificación debería poder seguir la argumen· 
tación que fundamenta las soluciones principales ofrecidas 
en el plan. 

La experiencia enseña que hasta les problemas más graves 
que plantea la planificación del desarrollo por lo general pue. 
den comprenderse sin necesidad ele análisis cuantitavos muy 
elaborados. Tales análisis, evidentemente, sirven a los exper
tos como instrumento analítico, pero no es necesario apli c2rlo 
a los problemas de planificación. 

Deberá tenerse especial cuidado al introducir modelos ma· 
temáticos ele programación. Los modelos matemáticos que en
tregan la solución fin al para el p lan en forma ininteligible 
(a veces hasta para los expertos ) jamás deben utilizarse como 
base del diálogo entre los exp ertos y los dirigentes. Su utilidad 
como instrumento analítico auxiliar es otra cosa. P ero el plan 
no debe producirse como un deus ex machina, sino prepararse 
en forma totalmente comprensible. 

La inclinación a dominar los métodos y técnicas de pla. 
nificación es digna de encomio, pero debe tenerse presente que 
los métodos mejores no son siempre los más nuevos o los más 
en boga. Es esencial que los métodos de planificación sean 
viables y eficaces en el medio donde deberán aplicarse, y éste 
es uno ele los criterios más importantes para seleccionar mé· 
todos de planificación. 

2) Una de las tareas principales de los expertos en plani
fi cación es la ele definir las opciones cruciales ele la política ele 
r]e ,o nc11o. Escos prohlemas deberían ser tema de di álogo entre 
los expertos y los diri gentes. 

Los expertos en planificación deberían estar provistos de 
métodos y enfoques del desarrollo que les permitiesen selec
cionar los problemas de opción, y presentar todos los elementos 
necesarios para decidir correctamente; pero la experiencia 
muestra que no siempre están bien preparados para satisfacer 
estas exigencias. El enfoque "contable" de la planificación, 
de gran aceptación entre los planificadores, suele ser especial. 
mente incapaz ele identificar bien las opciones cruciales ele 
política. Esto es comprensible, puesto que los modelos fornJa· 
les ele planificación son muy similares en el mundo entero, y 
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en cambio las condiciones socioeconómicas reales son muy 
diversas. 

Al parecer, para cumplir con esta tarea satisfactoriamente, 
los expertos en planificación general deberían ocuparse menos 
de los modelos formales ele coherencia y centrarse en la diag
nosis socioeconómica y en consideraciones estratégicas. 

3) La planificación ele la política ele desarrollo es primor
dialmen te una planificación ele las medidas ele política, cosa 
que los expertos en planificación suelen olvidar. 

La coherencia entre los objetivos de la política y las medi
das ele política es una condición importantísima para que la 
planificación sea eficiente. Esta coherencia del plan de des
arrollo difícilmente se logra a través de verificaciones forma
les ele la coherencia de las variables del plan. Más importante 
que las técnicas de programación es la comprensión real, entre 
otras, ele las condiciones sociales, políticas y económicas y 
de las actitudes, campo en el que los dirigentes posiblemente 
tienen un mayor conocimiento y argumentos más sólidos que 
los planificadores. Tal vez ésta sea una ele las razones por las 
cuales los expertos se retraen a veces ele este tema y recurren 
a expedientes formales. 

Falta un lenguaje común entre los dirigentes y los expe1tos 
en planificación cuando los primeros hablan ele medidas de 
política y los segundos de modelos. Es preciso encontrar un 
idioma común a ambas esferas. 

Las medidas ele política deben ser asunto de gran interés 
para los expertos en planificación. Los principales problemas 
de opción de la política de desarrollo deberán buscarse ante 
todo en este campo, y transformarse en principal tema del diá
logo entre dirigen tes y expertos en plani-ficación. 

4) Es aconsejable organizar el proceso de planificación en 
e tapas. Este procedimiento ofrece las siguientes ventajas : 

a] Incorpora a los dirigentes al proceso de planificación, 
exigiéndoles que tomen posiciones con respecto a las 
"versiones" siguientes del plan . Esto significa que la 
función ele decisión queda incorporada al procedimiento 
ele planificación. 

b] Permite el desarrollo paralelo del proceso analítico de 
planificación y del proceso el e decisión: ambos pasan 
ele los problemas estratégicos más generales a los pro
blemas más detallados. Se ha visto que esta forma de 
formular los lineamientos de política es más útil para 
los dirigentes y los analistas. 

e] Asegura una cooperación real de los dirigentes y los 
expertos en el proceso, y facilita sus relaciones. 

el] Permite que todos los que participan en él aprenda a 
través de la planificación. 

Las soluciones específicas para la "planificación en eta. 
pas" pueden y deben concebirse de manera que faciliten la coo
peración entre los di stintos participantes, y en especial entre 
los dirigentes y los expertos. 

La planificación que se limita sólo a las actividades ele un 
organismo central seguramente será insatisfactoria. Tales orga· 
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nismos suelen tener información insuficiente, a veces adolecen 
de falta de iniciativa, y suelen no hallarse en situación ele con
siderar adecuadamente las tendencias sociales y económicas 
reales. Por esto, muchos países organizan la planificación de 
manera que puedan tomar parte activa en ella diversas organi
zaciones ·económicas, organismos, etc. Este es un principio bá
sico de la planificación en los países socialistas, y se aplica 
también en Francia y, en alguna medida, en varios países en 
vías de desa rrollo. 

Los siguientes argumentos parecen apoyar el concepto de 
un proceso de planificación con múltiples participan les: 

1) En la formulación de planes debe aprovecharse todo el 
conocimiento económico, social, tecnológico, acumulado por 
diversas organizaciones, institutos de investigación, etc. La 
organización del proceso de planeamiento debe mirarse como 
una manera de incorporar el conocimiento, la experiencia y el 
trabajo conceptual de distintas organizaciones e individuos al 
esfuerzo común de encontrar las mejores modalidades de des
arrollo económico y social del país. Esto tiene especial impor
tancia en países con un organismo central de planificación 
nuevo y que, por lo tanto, suele ser débil y carecer ele personal 
adecuado. 

2) Las distintas organizaciones y organismos incorporados 
al proceso ele planificación no sólo aportan conocimientos e 
informaciones útiles para la formulación ele planes. Tienen 
también sus propios puntos ele vista, tendencias y criterios, 
que el organismo central de planificación deberá conocer, pues 
se harán sentir e influirán al ejecutarse los planes. 

Los diversos participantes en el proceso de planificación 
opinan respecto a la viabilidad o conveniencia de determina
das acciones de desarrollo, basándose en sus propios criterios 
e intereses y en la información de que disponen. El proceso de 
planificación que se organiza como una suer te de conversación 
entre los distintos participantes, y particularmente entre el 
organismo central de planificación, de una parte, y los diver
sos sectores y regiones, de otra, ofrece ventajas especiales, pues 
se convierte en un proceso de influjo recíproco. En este proceso 
y a través de él, el organismo central de planificación puede 
influir fuertemente en los otros participantes, informándoles 
acerca de las perspectivas y estrategias de desarrollo general, 
y persuadiéndolos ele aceptar las modalidades que favorezcan 
el interés nacional. Naturalmente, a menudo las opiniones sec
toriales o regionales no se dejarán influir por los organismos 
centrales. Es lo que suele suceder cuando las diferencias ele 
opinión reflejan divergencias reales de criterios e intereses. 
Para los fin es de la planificación central, es importante cono
cer tales casos, pues ellos señalan dónde es preciso efectuar 
cambios para lograr el desarrollo deseado. Todo esto tiene gran 
importancia en la planificación de las medidas ele política 
(para la aplicación ele instrumentos económicos, la adopción 
ele nuevas soluciones institucionales, etcétera). 

3) La incorporación de diversos organismos y organiza
ciones en el proceso de formulación ele planes ayudará a lo
grar la aceptación del plan. Este argumento no necesita co
mentarios. 

4) La colaboración del organismo central ele planificación 
con los distintos participantes en la formulación de planes 
ayuda a enseñar a dichos participantes a pensar en términos 
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mucroeconómicos y de desarrollo, y a comprender mejor los 
intereses nacionales. Este es otro aspecto del aprendizaje a tra
vés del proceso de planificación. 

Los argumentos expuestos muestran que organizando ade
cuadamente el proceso de planificación, puede mejorarse tanto 
la calidad como la eficiencia de la planificación, cosa que la 
experiencia confirma ampliamente. Como se di jo antes, para 
ello es preciso establecer un mecanismo especial de planifi
cación, tarea difícil y delicada que entraña muchos problemas 
económicos, sociales y políticos. A menudo es preciso crear 
nuevas organizaciones, lo que plantea problemas diferentes 
de los que surgen al elaborar los métodos de análisis cuantita
tivo para los fines del desarrollo. 

III. MECANISMO DE PLANIFICACIÓN GENERAL3 

La experi encia enseña que la planificación en escala nacional 
necesita de un mecanismo técnico adecuado. La función de 
planificación generalmente recae en algún tipo de organismo 
especializado, cuya naturaleza, ubicación dentro del mecanis
mo gubernativo, funciones y reglas de funcionamiento, influ
yen decididamente en la calidad y la eficiencia de la planifi
cación. Sobre este punto existen variadas experiencias. Entre 
las soluciones adoptadas por muchos países, merecen conside
rarse las siguientes : 

1} Encomendar las fun ciones de planificación, sobre una 
hase especial, a algún grupo independiente de exper tos 
(por ejemplo, de una organización internacional) ; 

2} Encomendar las funciones de planificación a al guno de 
los ministerios existentes; 

3) Crear un ministerio de desarrollo encargado del presu
puesto de desarrollo (que se separa del presupuesto or
dinario) y dedicado al mismo tiempo a las funciones 
de la planificación del desarrollo; 

4) Creando un ministerio especializado de planificación, y 

5) Creando un organismo especiali zado de planificación 
de carácter asesor, dependiente de la autoridad ejecuti
va máxima (el consejo de ministros, el primer ministro, 
el presidente ) . 

Como sucede con muchas de las soluciones administra
tivas, no puede deci rse categóricamente cuá l de ellas es la me. 
jor en todas las circunstancias . El arte de la administración, 
que busca alcanzar los mejores resultados a través de la orga
nización de las actividades humanas, tiene que suponer que los 
seres humanos son e] elemento más importante de la efici en
cia. Sin embargo, si tomamos el supuesto caeteris pa.ribus con 
respecto a la di stribución del factor humano (es decir, supo
niendo ante todo que las di versas posibilidades optativas no 
afectan a la disponibilidad ni a la selección de expertos y de 
líderes) cabe formular las siguientes observaciones acerca de 
las solu~i ones dadas al probl e~ma de establecer un organismo 
nacional de planificación. 

a P or mecanismo de planificación general se entiende el mecanismo 
para planificar en el plano nacional o central , distinto del mecanismo 
de planificación sec torial o de otra planificación de alcance limitado. 
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aJ La planifi cación de la política nacional cie desarrollo 
es función y responsabilidad del gobierno y, por lo tanto, debe 
efectuarse en el marco del mecanismo gubernativo y por un 
organismo gubernamental. El empleo de un grupo indepen
diente de expertos para este fin no puede ser satisfactorio como 
solución permanente. La evidencia empírica muestra que la 
planificadión independiente de la decisión política no puede 
ser eficiente. Esta solución institucional hace muy difícil el 
diáloao válido y provechoso entre expertos y dirigentes, con
dició~ indispensable para lograr una planificación eficaz. 

Evidentemente, es aconsejable que en todos los países haya 
investigación independiente del desarrollo socioeconómico tan
to cuantitativa como cualitativa, la que debe y puede usarse 
para los fines de la planificación. Sería extremadamente útil 
que algunos de los centros independientes de investigación 
propusieran estrategias optativas de desarrollo. Sin embargo, 
ninaún oTupo independien te de expertos puede sustituir al 
orcr~nism~ de planificación del gobierno. La experiencia de
m~estra que mientras mejor y más vigorosa sea la oficina de 
planificación, más favorables serán las condiciones para _uti 
lizar la investigación independiente del desarrollo con fmes 
de planificación. 

b J A la larga, nunca ha resultado viable asociar las fun · 
ciones de planificación general a algún mecanismo adminis
trativo sectorial dentro de un ministerio. Al combinar así ele
mentos tan heterogéneos, una de las partes se ve menoscabada, 
y ésta generalmente es la planificación, por ser más nueva, más 
difícil y más polémica. 

e J Aunque los argumentos que se oponen a la solución se
ñalada en 2) también se aplican, guardadas las diferencias res
pectivas, al caso 3) , esta última solución merece analizarse 
más detenidamente. 

Suele considerarse aconsejable dotar al organismo plan i
fi cador, con frecuencia falto de personal e influjo por ser nue
vo de al crún poder e influencia reales; se fortalece así la posi
ciÓn de dicho organismo y el influjo de la planificación en la 
política económica . Conviene tener presente que dando inge
rencia al organismo planificador en el presupuesto de des
arrollo se ayuda a lograr este efecto . 

Si en determinadas circunstancias se ve que la influencia 
del organismo de planificación puede reforzarse mejor permi
ti éndole intervenir en e] presupuesto del programa de desarro
llo, tal vez se justifique hacerlo. Sin embargo, esta solución no 
debe considerarse un modelo ni una respuesta institucional 
permanente. Se sabe por experiencia que el desempeño de las 
fun ciones técnicas vinculadas al finan ciamiento y ejecución 
del presupuesto ele desarrollo puede dañar gravemente el éxito 
de las funciones básicas de plm1ificación . P or tan to, parece 
conveniente buscar otros medios para dotar al organismo de 
planificación de la debida influencia. 

el] La planificación en escala nacional es por naturaleza 
nna fun ción ele la autoridad ejecutiva general. En relación con 
los distintos organi::mos gubernamentales (ministerios u otros 
or¡ra nismos sectoriales semejantes) , es una función de ori en
ta ~ión y coordinación generales de activi dades. Así, no es 
necesari-amente un a solución óptima que la función general 
de planifi cación corresponda a un organismo similar .a. los _de 
los min isterios sectoriales. Suele acep tarse que los muusten os 
tienen igual categoría en el gobierno, y que por lo tan to es 
difícil que uno de ellos desempeñe funciones de orientación 
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general. No es que esta solución no sea viable, smo que en 
muchos casos no resulta la más adecuada. 

e] De las consideraciones anteriores se desprende que la 
solución institucional ofrecida .en 5) puede ser más satisfac
toria, pues puede contribuir realmente a elevar la eficiencia 
ele la planificación, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

El organismo de planificación tiene posiciOn y capacidad 
de liderazgo como para influi r realmente en las decisiones 
de política, y u través de ellas, en lus actividades ele los 
organismos ele gobierno ; 

Está bien dotado de expertos imparciales e imaginativos; 

P ermite en tablar relaciones adecuadas (diálogo ) con los 
dirigentes e incorporarlos al proceso de planifi cación. 

Se ha visto que la creación de un comité de alto nivel (en
cabezado por políticos ele alta categoría) que trabaje con el 
grupo de expertos del organismo de planificación en la esfera 
operativa es con frecuencia una solución institucional adecua
da que facilita el cumplimiento de algun as de las condiciones 
mencionadas. 

Las funciones siguientes se consideran generalmente como 
las básicas del orga11ismo central de pl anificación: 

1) Elaborar los planes de desarrollo; 

2) Seguir la realización de los planes, y 

3) Organizar el proceso global de pla11ificación. 

Los distintos países hacen hincapié en diferentes funciones, 
y aunque el punto 1) se considera siempre una tarea básica del 
organismo planificador, no siempre se concede al punto 2) su
ficiente atención, y el punto 3) suele dejarse totalmente de lado. 

Comúnmente, la elaboración del plan de desarrollo de pla
zo mediano es la primera tarea que se asigna a los nuevos 
organismos de planificación . Sin embargo, a menudo se olvida 
que la elaboración de medidas de política es un elemento im
portantísimo de la planificación, y que debe incluirse necesa
J.)amente entre las obligaciones bá8icas del organismo plani
ficador. 

Al elevarse su capacidad de programación, los organismos 
planificadores suelen dedicarse a la tarea más ambiciosa de 
estudiar y programar el desarrollo a largo plazo. Las circuns
tancias determinan lo urgente de los estudios de largo plazo 
y lo propicio de las condiciones para efectuar estudios útiles 
de este tipo. No obstante, cabe señalar que aunque las condi
ciones y posibilidades de la programación global de largo plazo 
no estén aún suficientemente maduras, quizá sea útil , y tal vez 
apremiante, elaborar programas parciales de la rgo plazo, es
pecialmente para los di stintos aspectos de la infraestructura. 

La verificación posterior de la realización de los planes 
de desarrollo se encomienda a menudo a los organismos de 
planificación, que deben elaborar iníormes periódicos (anua
les) sobre la marcha de los trabajos. En estos informes se pasa 
revista al comportamiento económico del país, que se anali za 
y mide en relación con los objetivos del plan y con las medidas 
de política propuestas para asegurar la realización del plan. 
Sin embargo, a menudo se olvida o se descuida este último 
elemento. 

Por sus experiencias en materia de planificación, muchos 
países estiman que no basta con preparar planes de plazo me-

comercio exterior 

diano y segui r su realización por medio de informes anuales 
para lograr una planificación realmente eficiente. Para lograr- . 
lo se considera deseable y hasta necesario utilizar los planes 
operativos de corto plazo (anuales). En los países socialis
tas, donde los planes anuales constituyen un elemento impor
tante del sistema, los planes operativos de corto plazo cumplen 
con las siguientes funciones : 

a] Introducen los cambios necesarios en los planes de pla
zo 1nediano; 

b 1 Delin f' an las medidas necesarias para la ejecución de 
los planes. 

Con el fin de elevar la eficiencia de la planificación y dar 
más coherencia y sentido a las políticas, los organismos de pla
nificación de los países en vías de desarrollo deben incluir la 
planificación anual entre sus funciones básicas. Esta planifi
cación ayuda a dar elasticidad al sistema de planificación (per
mitiendo adaptar sistemáticamente los planes de desarrollo de 
plazo mediano a condiciones cambiantes), y pennite foTmular 
adecuadamente las medidas corrientes de poiítica, en especial 
para coordinar mejor los presupuestos anuales del gobierno 
con el plan de desarrollo. Este último problema tiene importan
cia fund amental para los sistemas de planiíicación de muchos 
países en vías ele desarrollo. 

En tanto que la preparación de los planes de desarrollo se 
considera en todas partes como función básica del organismo 
ele planificación, no siempre se tienen conciencia cabal de que 
para desempeñar esta tarea satisfactoriamente es preciso que el 
organismo central de planificación intervenga activamente en 
la organización del proceso global de planificación. Puesto 
que é~ te incluye muchos organismos gubernamentales y otras 
organizaciones, y en realidad habrá que influir en la estruc
tura institucional para adaptarla al sistema de planificación, 
puede decirse que esta función es una de las más importantes 
del organismo planificador. En el desempeño de esta función 
merecen considerarse algunas líneas de actividad, que se men
cionan a continuación. 

La disponibilidad de información estadística y de otro tipo 
es siempre fundamental para la planificación. P01· lo tanto, el 
organismo de planificación debe perfeccionar la base infor
mativa ele la planificación y hasta organizarla cuando sea ne
cesa r io . Es aconsejable, y a menudo imprescindible, que el 
organismo central de planificación ejerza una influencia efec
tiva en los programas de investigación del organismo de esta
dística . En algunos casos, la oficina central de estadística se 
ha colocado bajo el control directo del organismo planifica
dor, pero esto no parece necesario ni conveniente . Cabe seña
lar que algunos países han implantado un sistema que ha dado 
resultados satisfactorios y que consiste en establecer programas 
anuales de investigación estadística con la aprobación del orga
nismo planificador. Se ha descubierto que las oficinas de esta
dística no son las más adecuadas para recopilar información 
técnica y otras informaciones provenientes de fuentes exter
nas. Si se considera que este tipo de informaciones es útil para 
la planificación, el organismo planificador debe proponer la 
creación de las entidades adecuadas o sugerir otras maneras 
de proporcionar la información necesaria. 

Puesto que en el proceso de planificación intervienen mu
chos organismos y organizaciones, es necesario que el organis
mo central de planificación establezca un procedimiento ge
neral ele planificación y oriente el proceso ele planificación a 
través de los mecanismos involucrados en él. La reglamenta
ción del procedimiento de plan ificación (definiendo las eta-
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pas, los participantes, la forma de los proyectos de planes, etc.) 
contribuye a orgl:!,!1izar el proceso de planificación, pero las 
tareas más árduas se presentan para dar forma a las diversas 
disposiciones institucionales que puede necesitar la planifica
ción . Con m1tcha fr ecuencia es preciso crear nuevas organi
zaciones o instituciones para reali za r las distintas funciones 
de planificación, especialmente en rdación con los aspectos 
siguientes : 

Crear capacidad para efectuar estudios de proyectos ( estu
dios de factibi lidad) en los distintos sectores; 
Establecer organÍl;mos regionales tle planificación ; 

Desarrollar la capacidad de investigación y planificación 
en los diversos organismos sectoriales ; 

Crear instituciones que permitan inCOIJ)Orar el sector pri
vado al proceso de planificación. 

Cabe destacar que el organismo central de planificación 
no debe limitar sus funciones a la elaboración de sus propios 
planes, sino que debe mejorar la calidad de la planificación 
y tomar medidas para organizar las actividades de planifica
ción en toda la estructura institucional del país, con el fin de 
elevar la eficiencia de la planificación. 

Como se señaló an tes en este trabajo, la planificación en 
esca la naciona l es esencialmente una planificación de la po
lítica económica y social en el plano nacional. En cosecuen
cia, el mecanismo de planificación general debe incluir dos 
elementos básicos: 

1) La autoridad que decide y 

2) El mecanismo técnico de planificación. 

Evidentemen te, el primero de estos elementos es el gobierno 
y el segundo el organismo central de planificación.• El orga
nismo de planificación sería entonces una suerte de mecanis
mo técnico para preparur decisiones, y no un organismo de 
decisión. Suele subrayarse, por lo tanto, que el organismo cen. 
tral de planificación ha de tener funciones asesoras, debiendo 
considerarse como organismo asesor. Los argumentos que apo
yan esta posición son bastante sólidos. Al parecer, este carácter 
del organismo de planificación puede aceptarse como solución 
institucional modelo, pero haciendo notar algunos reparos de 
mucha importancia. 

Dar carácter asesor al organismo de planificación se jus
tifica sólo cuando existe una cooperación adecuada y eficiente 
en materia de planificación entre el gobiern o y el organismo 
planificador. Para que así sea, el gob ierno debe participar acti
vamente en la planificación de sus políticas. Si no está compro
metido en la planificación ni di spuesto a someter las activi
dades de sus distintos organismos al control de la política pla
nificada, el hecho de dar al organismo planificador carácter 
asesor puede convertir su ta rea en un ejercicio intelectual poco 
productivo. 

La experiencia muestra que aunque las funciones propias 
del organismo de planificación deben ser de asesoramiento, es 
necesa rio que sus recomendaciones (bajo la forma de proyec
tos de planes, medidas de política, etc.) tengan el debido peso . 
Esencialmente, el organismo de planificación debe tener in-

{ No se han tomado en cuenta aquí las fun cion es del parlamento, 
porque pese a tener importancia fundam ental para las relacion es entre 
el parlamento y el gobierno, comúnmente no afec tan a las relac ion es 
entre el gobierno y el organismo de planificación. 
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fluencia suficiente para contrarrestar fuerzas sectoriales a 
veces muy poderosas. No es fácil, sin duda, que un organismo 
primordia lmente asesor pueda ejercer un influjo compensatorio 
suficientemente fuerte. En muchos casos no le bastará con es
grimir argumentos sólidos basados en informaciones e inves
tigaciones fidedignas. P or lo tanto, parece necesario fortalecer 
el organismo planificador desde el punto de vista político, lo 
que suele hacerse colocando a su cabeza alguna persona con 
una sólida posición política. La formación de un comité de 
alto nivel que trabaj e con el mecanismo técnico ele planifica
ción en el plano operativo contribuye a reforzar la influencia 
efectiva del organismo central de planificación. Sin embargo, 
tal vez se necesiten además otras soluciones institucionales 
para que el organismo de planificación adquiera la debida 
influencia en todo el mecanismo gubernativo. 

El funcionamiento eficiente del organismo central ele pla
nificación depende en gran medida de la calidad de su per
sonal. Son evidentes las dificultades con que se tropieza en los 
países en vías de desarrollo para atraer personal de calidad a 
los nuevos organismos de planificación. Cabe señalar, sin em
bargo, que en ningún país del mundo sería fácil encontrar 
personal para desempeñar nuevas funciones de plan ificación 
en el nivel nacional. 

Vistas todas estas limi taciones y dificultades, es fundamen
tal elegir personal que, aunque no tenga preparación previa 
adecuada, esté en condiciones de adquirir la calificación ne
cesaria para planificar en la esfera nacional. Se sabe por ex
periencia que el personal nuevo que ha sido bien seleccionado 
puede aprender las especialidades técnicas necesarias en un 
plazo relativamente corto, por el aprendizaje a través de la 
planificación, en cursos adicionales de capacitación y por otros 
medios. Al seleccionar el personal, por lo tanto, hay que tener 
presente cuáles son las cualidades que deben tener los exper
tos en planificación nacional, entre las que se destacan las 
siguientes: 

1) Conocimiento adecuado de la economía, la sociedad y 
la estructura institucional del país; 

2) Combinación de dinamismo e inventiva con conoci
miento especializado ; 

3) Capacidad para pensar en términos macroeconómicos y 
de desarrollo ; 

4) Conocimiento ele las experiencias de otros países en ma
teria de desarrollo, y 

5) Capacidad de análisis cuantitativo. 

Puesto que éstos son los requisitos, el personal más satis
fac torio para el organismo central de planificación es el que 
pertenece a los siguientes dos grupos: a) expertos con expe
riencia de organizaciones gubernamentales y otras, y b) jóve
nes ambiciosos de las universidades y otras instituciones ele 
investigación. 

Una combinación adecuada de estos dos tipos puede dar 
resultados satisfactorios en el organismo ele planificación, pese 
a que los dos necesitan tipos diferentes de capacitación. 

Para que el organismo central de planificación se desem
p:c ñe cen eficiencia es también esencial que evite los procedi
m icntos ru ti narios .de algunos organismos que desempeñan fun
ciones admi nistrati\'as tradicionales . Es preferible que cree sus 
propias modalidades orgánicas y sus propios métodos, que 
pueden asemejarse en grado razonable a los de las institucio
nes de investigación. 


