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L A Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplica, 
ción de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las 
Regiones Menos Desarrolladas celebrada a principios 

del presente año trajo al mundo, junto a sus aportaciones teó
ricas y técnicas de innegable valor, un aliento vivificante y 
esclarecedor. Aunque el gran volumen de trabajos presentados 
y discutidos impide, por el momento, apreciarlos en todo su 
valor, sus primeros efectos comienzan a dejarse sentir y pa
recerían capaces de informar una nueva escuela de pensa
miento de alcance universal. 

Piedra de toque -en la Conferencia fue el tema de pla
neación. Como era de esperarse, la disputa ideológica no 
estuvo ausente en una materia cuyo planteamiento y desarro
~lo han de vincularse, necesariamente, a un determinado sis
tema político y social. Sin embargo, como también era de 
esperarse por la calidad de los participantes, fue dable con
seguir múltiples acuerdos, y la exposición serena y objetiva 
de los hechos sentó carta de naturaleza en los documentos 
producidos. En ellos se basan los conceptos expuestos a con
tinuación, que acaso reflejan en forma demasiado parcial y 
sintética los resultados de la Conferencia, pero que permiten 
pr.esentar una idea de los aspectos tratados en ella. 

* * * 
En general, e independientemente del concepto peculiar 

que sobre la planeación se tenga, ha de admitirse que se 
aplica de distinta manera en los países industrializados y en 
los que se encuentran en vías de desarrollo. En aquéllos, 
la planeación consiste sobre todo en un ajuste del mecanismo 
de producción existente -ajuste muchas veces marginal- a 
fin de mantener un ritmo de crecimiento determinado; en 
éstos, en cambio, el propósito de la planeación es crear un me
canismo de producción para iniciar el proceso de crecimiento 
y asegurar su propio sistema de desarrollo. De este modo, 
entendiendo como metodología de la planificación una ciencia y 
una técnica aplicables a la preparación de un plan compa
tible, desde el punto de vista interno, y realizable desde el 
punto de vista práctico, la que se aplique a un país en vías 
de desarrollo ha de ser una planeación amplia que incluya las 

-. partes más importantes de la economía y tome en cuenta 
,. factores no económicos de los que puede depender su éxito. 

Todo plan implica un complejo de objetivos previstos, medios 
disponibles y datos pertinentes. En consecuencia, consideracio
nes políticas y de otro tipo condicionan cada paso de la pre
paración del plan; la selección de los objetivos, por ejemplo, 
y su factibilidad, surgen de los valores esenciales de la sociedad 
en cuestión y de las condiciones y relaciones existentes en el 
medio natural, económico, institucional, cultural y social de 
cada nación. Con frecuencia, el estudio racional llevado a cabo 
por un órgano ejecutivo -aun el de máxima autoridad en el 
gobierno-- pue.de ser insuficiente si descuida el tLnálisis de las 
relaciones existentes en un ambiente determinado y alterable. 

No habrá, de seguro, acuerdo posible en materia del al
cance de la planificación. Mientras para unos sólo puede con
siderarse tal la que pueda aplicarse a casi todos los medios 
de producción y recursos del país -puestos a disposición del 
gobierno por la estructura misma de la sociedad o por man
dato expreso impuesto por el poder legislativo del Estado-
otros subrayan el carácter activo de la planeación "indicati
va", la cual, según los primeros, no pasa de ser un instru
mento de trabajo que debería denominarse, en realidad, "pro. 
gramación". En todo caso, cuenta a favor de los defensores 
de la planeación indicativa la existencia de zonas muy am
plias de intervención gubernamental en los países de libre 
empresa, únicos en los que puede tener aplicación esa clase 

• de plan, pero único tipo de plan, también, que puede existir 
en ellos. Sólo quedan como posturas posibles ante el proble
ma las que discutan el cambio de toda la organización social 
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como requisito para la planeación, es decir, las que nieguen 
toda posibilidad de planear en economías de mercado, o las 
que discutan -con cierta inutilidad, por cierto-- los diversos 
grados en que la planeación "indicativa" puede actuar en una 
sociedad específica o modificarla. 

Más allá del problema del alcance de la planeación está 
el de la centralización. Todo plan económico implica un gra
do elevado de centralización en la función ejecutiva, y uno de 
los elementos más delicados de la estrategLa del desarrollo · 
está constituido por el grado apropiado de centralización. 
Para poder precisar la relación óptima entre la centralización 
y la descentralización -en economías " mixtas", sobre todo, 
aunque también en economías socialistas o las de típica libre 
empresa- se requiere estudiar las dificultades técnicas que 
surjan en el acopio y la utilización de informaciones, en la 
transmisión de órdenes y la administración de recursos y en 
la determinación y dosificación de incentivos adecuados. 
Es muy interesante, al respecto, observar que según los infor
mes presentados en la Conferencia a partir de la segunda 
guerra mundial se ha registrado una tendencia inversa en los 
países capitalistas y en los socialistas, pues mientras en éstos 
se desarrolla un movimiento desde una centralización extre
ma a un mayor grado de descentralización, en aquéllos se 
sigue un movimiento de dirección contraria. 

La división funcional de la labor de planeación -en que 
han de traducirse las dificultades técnicas mencionadas
corresponde a las fases sucesivas de la misma, esto es, al aco
pio y elaboración de datos, la formulación de proyectos y ela
boración de planes, y la ejecucción de éstos. Los servicios de 
ej.:cución reciben, más que los otros, la influencia de la es
tructura institucional de la economía, pero es posible afirmar 
que, en la etapa inicial de desarrollo de un país, es necesaria 
le centralización y concentración de todos los servicios alu
didos con el fin de evitar la dispersión del personal especiali
zado y profesionalmente formado, que es muy escaso. 

En liga estrecha con el problema de la centralización, 
debe mencionarse el de la posición de los organismos plani
ficadores. Y la conclusión a que se llegó al respecto parece 
caer en una perogrullada que tiene, empero, la mayor signi
ficación: se defiende la tesis de que el problema de la estruc
tura institucional considerada tiene un carácter subsidiario, en 
el sentido de que, si se pueden establecer algunas condiciones 
previas para la planificación central, es posible alcanzar éxito 
cualesquiera que sean el lugar y la función de los órganos 
planificadores dentro de la planificación nacional. Y esas con
diciones previas -he aquí el meollo-- wn: el apoyo a la fun· 
ción planificadora por parte del poder político nacional y In 
coordinación de las energías de los políticos, los funcionarios 
y los empresarios privados. 

Para tratar las disposiciones institucionales inherentes a 
la planeación, es indispensable distinguir los diferentes siste
mas económicos y sociales. En diversas formas, en los tra
bajos realizados en los países socialistas se subraya la impor
tancia de la propiedad social de los medios de producción 
para que sean eficaces tanto el plan como la gestión de la 
economía nacional, y se enumeran algunos requisitos previos 
de un control eficaz de la misma: la centralización de las de
cisiones relativas a todas las cuestiones básicas del desarrollo; 
la participación activa de la masa trabajadora como resultado 
de una coincidencia de los fines del plan con sus intereses; In 
organi?ación unificada de la gestión de toda la economía na
cional, del sistema de finanzas y de crédito, de los precios, de 
las estadísticas y de la contabilidad; la regulación central 
de la política de salarios, del monopolio del comercio exte
rior, etc. 

Por otra parte, reviste una importancia especial para 
Latinoamérica el estudio de las disposiciones institucionales 
con vistas a la planeación en los países en vías de desarrollo 
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dentro del sistema de empresa privada (con un sector público 
rel~t.uume11te unpurlunte) . 1.Je w s awer~us estwü os pre~enta· 
dos ai respecw, puvL,cauws en segu.aa ws retat.vus a .a lte
p .. btu:a li. rube u;utta y a uw.a. J:J tL et prur~-e, ·u, se suu,·aya 
Lu n .:c..:s.au.d de U/La a.vu;,on c,a. a, ae~ue eL punto u.e v.sta 
de ta organ,zac.ón, entre w p.aa,¡Lcacw,¡ prup.am ente atct.a 
y la e;eCLtc.un ue un p.an, y ~ a.spus.c,u/les uestutaaus a 
eswbi~ceria son objeto ae u¡¡ exame,¡ aewuwto. ~e ueaucen 
Lmu.én, en ét, at.gunas conctus.unes .mpurtantes retatwas al 
prublt:m LL de L centJ-atLzac,ón en eL curso de ta ptaiuf.cactón, 
y se examuwn las conexwnes extstentes entre w e}ecucwn ae 
ua plan y el probLema de la p,·optedad; tas m ea .. aas ae na· 
cional.zuc,ótl uduptaaas en ta l~A t.J se comen tan tentenao en 
cuenta esas cund.c,ones. l!:n el documento re,at.vo a india 
SJ P• esent;¡, una aes.:r.pc.ón global aruítoga de Las atsposicwrtes 
instLtuciunales para et desLLrrouo ecouóm.co, dentro ael nw,·co 
de un examen general de la pwmftcac.ón de ese pais. :ie hace 
aius ón a un g. an número de problemas instituc.onates, aLgu
nos de Lus cuales pueden ser de gran m t.:rés, como por ejem
plo el de la organización inte,·na y las condicwnes del per· 
sonal de los organ.smos p tan.ficadores, su lugar y sus reta
ciones con otros serv,cios u/Letales, la estructura regwnal de 
la organización plan./icado, a, etc. Este último problema plan
tea el punto del g.-ado de centralización conveniente. 

Con un estuuw a fondo del problema de la centralización 
parece, ía pos.ble elud.r el que plantea el papel del gobier~ 
en el desa. rollo. Como es bien sabido y se ha dicho aquí mis
mo, m.ent,·as para unos es indispensable el nguroso control 
por el gobierno de casi todos los m edios de producción y los 
recurso.;, para otros es preciso restring.r dicho control a cier
to.; tipos de activ."dades, dejando más o m enos 11Largen al sec
tor pr.vaclo. La conclusión unánime ele que el gobierno debe 
enca,·garse por lo m enos de la necesar:a infraestructura re
sulta ya pedestre, pero adem ás insuficiente; y junto a la opi
n ión de que ciertas industrias clave deben ser controladas 
d "recta o indirectamente por el Estado, p ersiste la que subraya 
la n ·ces "dad de crear condiciones favorables e incentivos des
t.'n.ados a alentar la iniciativa y la participación privadas en 
el desarrollo. S i bien la experiencia yugoslava parece escla
rcccd :Jra - en la fase inicial se necesita un control más di
recto y detallado, pero después de alcanzarse cierto nivel el 
c 'lntrol gubernamental puede reduclrse a una adopción de 
dec:siones más descentralizada, y en la segunda fase se pla
nifica en té:·m :nos globales, con una participación 11Layor de 
los trabajadores en la dirección de la economía- es evidente 
que en casi todos los países latinoamericanos tal experiencia 
está lejos de ser una posibiliclad de aplicación a corto plazo. 

En una larga enumeración como la que establece las ne
C"sidai es de la planeac "ón . en tres cuestiones parece concen
trars~ el inte P..s de los especialistas: las características de con
tmuidacl, flexibilidad y compatibilidad. En su más simple ex· 

pres10n, la necesidad de continuidad significa que los plane 
suceswus, cada uno de tos cuaks comp, etWe un p enouo um¿
tado de tte iiLpo, deoe constLtuu· un con}Uitio euntuwo. lA 
necesui.ud ae L eXIDülua a L/ILtJuca, por urw p .1.rte, que et pum 
d.: be cuntar con c¿erto nw, gen qLLe p eott<ta CUiitpensar ta 
Úlexac ,aud de las mfurmac,o ,tes, eL carácter lupotétLco de las 
preuis.ones, etc., y pur w otra, que et pwn de ve correspunaer 
a .a.s neces.dades camb.antes det pu.ís. ( Jin et trabajo que se 
p. es-nta suure la H.A t.J, se descr.oe un ttl-é toao de u:;egurar la 
flex.b.t.uad, que cons.ste en constderar los objetwos .ncorpo
radus aL p.an sóto como mínimos y ta sen e de c ,f, as de tertHLrta 
soiam ente la marcha del des..t.rrouo de ta economía y sus sec
tor.:s, dejando tos problemas de potitica a tas dwersas auto
r,dades ,nteresadus.) En cuanto a .a compatibilidad se refiere 
a la que debe extstu· entre planes a curto y a tal'go p .azo, y, 
soore todo, a la cornpat ,b•.iaad interna entre tas d,ve,·sas mag. 
nttudes que mterutenen en un plan deternunado y tas que se 
h..t.yan de alcanzar m ediante la p.anificaaón. La necestdad de 
esta compat.bilidad nace fundamentalmente de las intercone
xwnes entre los d ts tintos procesos y actimdacles económtcos, Y 
Si! ref.ere también a una comparación entre la denwnda pre
vista y los recursos dtsponibles y a la dependenc,a mutua 
entre los d:stintos niveles de plant/icación. 

Han sido mot .vo de profundo estudio los modelos econo
métricos o los m étodos de aproxúnaciones sucesivas nece
sar.os para garant:zar la compatibilidad de los planes. Pero 
estos procedimientos, aunque son teóricamente perfectos, sólo 
pueden servir como base para una plan;"ficación más detallada. 
En la práctica es necesario complementarlos con métodos mu
cho nuís empíricos. Entre otros , los más corrientem ente adop. 
tados son los denominados m étodos .de equilibración, que con
sisten en la comparac.'ón de las necesidades proyectadas o dQ 
las demandas calculadas y de los recursos disponibles, en los 
diversos n iveles, desde la macroeconomía hasta la microeco
nomía. 

Algunos asp ectos relativos a la instrumentación y de los 
p 'anes y las repercusiones internacionales d e la planeación re. 
c:bieron tal importancia en la Conferencia que justifica un 
tratamiento independiente que ha de hacerse posteriormente. 

• * 
Al presentar las monografías relativas a la planeación en 

la República Arabe Unida y la India , consideramos de seme
jante interés la publicación de otros dos trabajos. El primero 
es un excP.lente resumen. elaborado por la CEP AL, sobre la 
situac'ón de la planeación en América Latina; el segundo 
-L.a P 'an "ficac'ón Indicativa en los Países en V ias .de Desan·o. 
llo- define con gran acierto las posibilidades "activas" de los 
plan'!s " indicativos" en las economías que se ha dado en lla-
11Lar "mixtas". 

lA PlANIFICACION OH DESARROllO ECONOMICO 
EN AMERICA lATINA 

Secretaría de la Comisión. Económica para la América Latina 
de las Naciones Unidas 

l. 
J. INTRODUCCIÓN 

Uno de los hechos más significa t ivos de los últimos 
tiempos en materia de incorporación de los adelantos 
técnicos encaminados a acelerar el desarrollo económi

co de América Latina es la iniciación de esfuerzos sistemáticos 
por planificar el crecimiento económico y social de la región. 
En mayor o menor grado. todos los países latinoam~ricanos 
se encuentran abocados a las tareas de perfeccionar su orga 
nización administrativa, y ce asimilar esquemas y métodos 
de programación, adaptándo1os a sus condiciones particulares, 
con miras a facilitar la definición y aplicación de una po:íti.::a 
planifcada de desarrollo. 

2. E so<> esfuerzos constituyen una de las respuestas que 
están dando los países latinoamericanos a los graves proble-
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mas a que hace frente la regwn. Con una población del orden 
de los 220 millones de habitantes, Amér ica Latina constituye 
una de las zonas del mundo de más rápido crecimiento de
mográfico. Se estima que el aumento vegetativo de la pobla
ción alcanza al presente a una tasa media acumulativa anual 
cercana al 2.9 por ciento. es decir, si se mantuviera ese ritmo 
la pob' a~ión se duplicaría en menos de 30 años. El crecimiento 
demográfico, asociado a la estructura de la población por 
edades, hace necesario proporcionar anualmente oportunidades 
de empleo productivo a un número creciente de personas que 
se incorporan a la población activa, dando lugar a exigencias 
de ocupación que no se están atendiendo en medida sufi
ciente. 

3. La asimilación de técnicas productivas modernas, a 
través de la importación de maquinarias y equipos desde los 
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~randes centros industriales, disefiados en general para eco· 
nomías en que la disponibilidad relativa de factores produc· 
tivos es bien diferente, acentúa los problemas de ocupación, 
a la par que plantea exigencias de capitalización que están 
hoy lejos de satisfacerse. 

4. Aunque con acentuadas d iferencias entre países, y a 
menudo con grandes contrastes entre distintas zonas de un 
mismo país, el nivel medio de ingreso por habitante del con
tinente latinoamericano alcanza en la actualidad a unos 300 
dólares por año, con cifras individuales desde menos de 80 
hasta más de 600 dólares anuales. Si a esa indicación global 
se añade el hecho de que existen graneles desigualdades en 
la distribución del ingreso, a consecuencia de la elevada con
centración de la propiedad, la baja productividad que se re
gistra en las áreas rurales, el desempleo abierto o disfrazaco 
y numerosos factores de carácter político y social se com
prenderá que importantes sectores de la población latino
americana vivan en condiciones francamente insatisfactorias. 

5. Las formas muy elaboradas de consumo de pequeños 
núcleos de población de altos ingresos, unidas a las legítimas 
presiones reelistributivas en favor dP las masas populares, a 
fin de satisf;o~,.er necesidades apremiantes, son factores que 
hacen más elifícil la tarea ele ac~ecentar en la medida nece
saria el coeficienh~ de capitalización. 

6. La economía latinoamericana no viene mostrando tam
poco un dinamismo sufiri ente como para reso1ver el prohlema 
merced a los aumentos del in ~>:reso de la región: en los últimos 
die:>: años el incremento m Pnio annal df'l Produ,..to bruto nor 
habitante para el conjunto de .A"'érica Latina apenas ha sino 
del orden de 1 5 por riento. Por otra parte. ese rf'su1taelo 
Dbei!f're no só1o a la h:otia tasa de fwmarión rlP capital, sino 
también a los clesenuilib~ios nue vien e mostrando el propio 
crecimiento y al anrnv<>,.hamiento insuficiente e inadecuado 
de los mcursos disnonibles. 

7. Particular importancia ha tenido el retr;o~so elP la pro
ducrión agropecuaria. aue eleriva en p-ran mertida i!P f""torf's 
d" índole institucional. S e h<~n resentielo a<;Í las nosibiljd;o~dns 
de elevar en marrnitud significativa los bajos ínelices de abas
tecimiento alim,nticio eme hov predominan. así como ele arre
centar la provisión de materias primas agrícolas para atender 
a la expansión industrial. Además, el relativo estanr amiento 
agrícola ha acentuado las presiones de migración interna de 
la fuerza dP trabajo, eme han imnu~sado un proceso de urba
nización más allá de lo aue justifican el desarrollo industrial 
y la exnansión económica general de América Latina. 

8. El sector externo -que, por su magnitud y posición 
estratégica, podría constituir uno de los factores c-linámiros 
decisivos- no ha mostrado tampoco una evolución favorable. 
Las exportaciones no han crecielo en mndida sufir.iente frente 
a las n ecesidades de importación de bienes de capital, pro
ductos intermedios y determinados bienes de ronsumo esencial, 
y han mostrado fluctuacion"!s muy acentuarlas ele volumen y 
precios, aue repercuten profun:"arnente en aspectos bÁsicos de 
las eronomías internaR. Al mismo tiemno, el comercio inter
nacional de Am~rica Latina ha nuf'rlado muy reza¡mclo en el 
conjunto del comercio munrlial. disminuyendo su participación 
desde 11.4 por ciento en 1948 hasta apenas 6.5 por ciento en 
1961. 

9. Ante la urgencia de acrecentar la provisión de servicios 
sociales básicos y de dar un impulso dinÁ.mico al proceso de 
d P.sarrollo, se ha acentuado la responsabilidad del sector pÚ
blico y le ha sido tanto más necesario amnliar RU activielad 
en materia de gastos corrientes y de inversión. Pero tamb:én 
en este campo se presentan importantes obstáculos. tanto 
desde el punto de vista de la insufi r iencia e inelagticidad de 
los ingresos fiscal es, como de los esfuerzos que impone una 
adecnada asignación de los recursos públicos. 

. 10. Las presiones inflacionarias y los deseouilibrios per
sistenteq del balance de naP"os han venido a constituir en fin 
manifestaciones bien palpables rte la insuficiencia d~l crecí~ 
miento económi~~ el~ la región. La solución y alivio temporal 
de tales deseqmhbnos se han transformado en objetivos in
mediatos que, a la par que absorben buena parte de la aten
ción de las autoridades públicas, han aconsejado conjuntos 
de medidas de polítira eronómica que en muchos casos com
prometen la superación de los problemas estructurales básicos. 

JI. LA PLANIFICACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA ACELERAR 
EL DESA'RROLW LATINOAMERICANO 

11. Los factores a oue se ha aludido configuran. junto 
a otros. un cuarlro del desarroPo latinoamerirano aue lleva 
a la insatigfarción v refn,rza tensionPs a las nue es n"cesario 
atendPr con prontitnd Al mismo tiempo, se ha venido forta
leciendo el convencimiento de que es urgente emprender una 
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acción enérgica y coordinada en los varios aspectos del desa· 
rrollo económico y social, que defina objetivos claros en los 
que simultáneamente se tengan en cuenta consideraciones de 
largo alcance y los elementos que contribuyen a orientar me
jor las acciones inmediatas. En otras palabras, se comparte 
la convicción de que es preciso emprender una política pla
nificada de desarrollo. 

J 2. Aunque los trabajos prácticos que responden a tal 
f inalidad se han iniciado sólo en época muy reciente, las 
formas pn que se les está enfocando sugierehl que el concepto 
de planifirac:ón que está incorporando América Latina es de 
gran amplitud. pues no se limita a aspectos parciales, sino 
quq se propone llep;ar a constituir un instrumento eficaz de 
orientación en distintos sentidos: en relación con los progra
mas de inversión y los de política económica: al nivel de la 
eco11omía en su conjunto y de sus principales sectores; en el 
ámbito nacional y en el regional, etc. 

a) Planificación y programas de inversión 

13. Es natural aue el concepto de planifiración aparezca 
ligado 11nte torlo al planeamiento de las iroversiones. La enor
m"! h~echa entre la cuantía dp las inversiones económicas y 
sociales r"'lUericlas v las limitariones en la masa de recu~sos 
reales y f in>mciPros ·ele nne se rlisnone. exige co,tar con rigu
ro<;os criterios ele nrel11ción. oue permitan distribuir y cana
lizar esas inversiones baria los vario~ sectores rlp manera que 
se ase!!llre su mayor eficacia, en términos del crecimiento 
más rápido del producto nacional y rle su mejor distribución. 

14. Los exceflentes de canacirlad instalada en all!llnos 
sectores, con coeficientes de utilización a menuclo muv bajos, 
c·onst:tuyen un desperdicio de los recnrsos d P. capital que 
contrasta notoriamente con la expansión insuficiente de la 
capacidwl en otros sectores de la economía. que por lo mismo 
se transforman Pn obstáculos a un crecimiento má<; rÁpido. 
Irmal cosa onnrre con la asignad ón de recursos a actividades 
dA bcti<>. nrelación. mientr"'s SP noster_gan inversiones de va~or 
estratégico en el camoo económi"o y sO"ial. La frecuencia 
con nue se present>~n "'1 1>~ regió11 r R«oR de esta naturaleza 
instan P. v8r en la n'anificar ión. ante tono. un m"cRnismo para 
racionalizar l11s dPCisionPS en mat.f'ria de invP. rsión, tanto por 
lo nue toca a lns re<>lP"sos narion>~ 1 ns como a los nue se pueden 
canalizar mediante la asistencia financiera internacional. 

b) Planificación y política económica 

15 Los pro"ramas de invors•on nup el proceso de pla
n"amiento ro.,tribuye a cl,finir y formulflr se traduren en 
normas y decisiones que determinan la acción directa ele las 
Pntid;o~des gubernativ<~ s en materia de inversiones públicas. 
Pero las economías latinoamericanas se carartPrizan en gene· 
ral. nor un prqrJominio de la iniciativa pr:vada, frente a la 
cual esos programas pueden constituir instrumentos valiosos 
dq orientación, pero no asumir la calidad de decisiones coer
citivas. En consecuencia la ejecución de tales programas queda 
librada en mayor o menor grado a los estímulos o desalientos 
que puedan estE~blecerse a través del uso de los distintos ins
trumentos de po'ítica económica. Se explica así que en el 
concepto de planificación que está incorporado a América 
Latina, la idea de p!aneamiento de las inversiones parezca 
estrechamente ligada a la de sistematizar y armonizar toda 
una política económica consistente. 

16. Se trata, además. de una exigencia fundamental que 
tiPne valor en sí misma, aparte de constituir complemento 
indispensable de los planes de inversión. El manejo de los 
mecanismos proteccionistas. de la política monetaria, crediti· 
cía, de comercio exter'or. de subsidios, de salarios y precios, 
etc. constituye formas ineludibles de intervención estatal, 
que ejernen profunda infl11encia en el desarrollo ele la~ eco
nomías latinoamericanas. Pero no siempre se las ha utilizarlo 
de m<~ne,.a coherente, con la d~hida persistencia e inspiradas 
en objetivos claros v precisos. Por el contrario, a menudo las 
acciones en esos campos han sido contradictorias, han que
dado determinadas por la presión de consideraciones inme
diatas, sin nna adecuarla evaluación de sus efectos futuros, 
y han carecido de estabilidad, creando un ambiente de incer
tidumbm poco propicio a decisiones que ti enen que apoyarse 
en un grado razonable ele pe•manencia de los lineamientos 
esenciales de nolítica económica. 

J 7. D e ahí nue en muchos naíses ele la región no se asocie 
nnrp~<~riam"nte lH idPa ele nlanificación a una mavor inter
Vf'nción d"!l Estado. pero sí a la armonización y coherencia 
de la política económica en sus diversas manifestaciones. 
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e) La necesidad de planificar los servicios sociales 

18. El convencimiento de muchos países latinoamericanqs 
acerca de la necesidad de ajustarse a una política planificada 
de desarrollo ha sido consecuencia, en alta medida, de las 
exigencias de ampliar y mejorar sustancialmente la provisión 
de los servicios sociales básicos. Los retrasos que se registran 
al presente en materia de educación, de salud pública, de 
vivienda y otros aon tan acentuados, que imponen responsa
bilidades muy ar~pas en la a cción gubernativa. En tal sen
tido, no se trata sólo de que la limitación de los recursos 
para atender a los gastos corrientes y de inversión que se 
requieren obligan a perfeccionar criterios de prelación que 
aseguren la atención de las demandas más imperiosas. Por 
lo general, existen en la región posibilidades muy amplias 
de mejorar la eficacia en la prestación de servicios sociales, de 
manera que aun sin gran aumento de esos recursos, se con
cibe que, mediante una planificación adecuada de las activi
dades públicas, se atienda mejor a sectores más amplios de 
la población. Por otra parte, la propia experiencia ha venido 
mostrando que las acciones en los diferentes campos sociales 
no pueden considerarse como independientes, sino que están 
estrechamente entrelazadas. Lo que se puede lograr, por ejem
plo, en materia de mejoramiento de la salud pública, no de
pende sólo de las acciones que se emprendan directamente 
en ese campo específico, sino también de lo que se haga en 
cuanto a la alimentación, la vivienda o la propia educación 
de la población; de igual manera, un programa educacional 
puede reouerir programas complementarios de suministro de 
ciertos alimentos, o de control y mejoramiento de la salud 
escolar. Se trata, pues, de otro aspecto en que la eficacia de 
las medidas de desarrollo social aueda condicionada a una 
coordinación de esfuerzos que en último término requerirá un 
proceso integral de planificación. 

d) Planificación y reformas estructurales 

19. La planificación no constituye evidentemente un fin 
en sí misma sino un instrumento que tiene que ponerse al 
servicio de objetivos fundamentales. Entre éstos destaca el 
convencimiento, cada vez más generalizado en América Latina, 
de que las perspectivas de su desarrollo económico y social 
están supeditadas a la incorporación de profundas reformas 
de carácter estructural. El alto grado de concentración de la 
riqueza y el ingreso constituye en muchos casos un obstáculo 
a la aceleración del crecimiento, debilita los estímulos a la 
incorporación tecnológica y la formación de capital, y priva 
a importantes sectores de la población de una participación 
adecuada en el esfuerzo de desarrollo y en el aprovechamiento 
de sus frutos. 

20. El problema es particularmente acentuado en el caso 
de la agricultura, donde una reforma agraria -aue incluya 
modificaciones tanto en el rég-imen de tenencia de la tierra 
como en la organización y métodos de producción- parece 
ser urgente en la mayoría de los casos. 

21. Pero no se circunscriben a ésa las reformas estruc
turales aue SP- han iniciado o tendrán aue ejecutarse en Amé
rica Latina. Entre varias otras, las crecientes responsabilida
des del sector público, frente al retraso de los mecanismos 
y sistemas tributarios determinan la insuficiencia, inestabili
dad y regresividad de los ingresos fiscales, e imponen. en 
consecuencia la necesidad de estudiar e implantar modifica
ciones sustanciaiPs. De manera más general, la redistribución 
del ingreso exigirá cambios tanto en la política de remune
raciones como en la estructura misma de la p roducción de 
bienes y servicios. 

22. Un conjunto de reformas de esta índole plantea evi
dentemente grandes y complejos problemas. que pueden oca
sionar graves transtornos si no se las anticipa y se definen 
de antemano las medidas y acciones que permitan implan
tarlas con un mínimo de r iesgos. En otras palabras, la pla 
nificación puede ser instrumento esencial para preparar y 
ejecutar las reformas estructurales que exige el desarrollo de 
la economía latinoamericana. 

e) Planificación e integración regional 

23. Algo similar ocurre en relación con los esfuerzos ya 
iniciados por América Latina en materia de integraci Sn re
l!'ional, de los aue la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio constituye su primera manifestación concret? .. 

24. Propender a un mayor intercambio e integración re
gionales, eliminar progTesivamente las barreras aduaneras 
para el comercio entre los países de la reg-ión. asegurar una 
adecuada reciprocidad dentro de los marcos de un mercado 
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común para el área, son todos factores que influirán pode~ 
rosamente en la economía de cada país y podrían exigir a 
veces cambios sustanciales en la orientación de su producción, 
a la par que obligar a definir criterios para adoptar decisio
nes que signifiquen compromisos de muy largo alcance. 

25. Difícilmente se conciben avances verdaderamente im
portantes en esta materia como no sea dentro de los marcos 
de una política planificada de desarrollo, tanto en el á mbito 
nacional como en el de la coordinación de las políticas de los 
varios países, en que tienen que apoyarse los esfuerzos de 
integración. 

26. En suma, lo que se está tratando de incorporar en 
América Latina es un concepto de planificación que contri
buya a una mejor orientación de las inversiones, que sirva de 
base para definir una política de desarrollo clara y persis
tente, que ayude a acrecentar la provisión y eficacia de los 
servicios sociales básicos, que acelere la implantación de re
formas estructurales profundas y asegure sus resultados, y 
que facilite y oriente los esfuerzos de integración regional ya 
iniciados. 

III. LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

27. Los primeros esfuerzos prácticos en materia de plani
ficación no podrán, naturalmente, atender de inmediato a to
das esas exigencias. En efecto, sólo en los últimos tres años 
se ha iniciado la preparación sistemática de planes y progra
mas teniendo en cuenta -aunque no se logre de inme
diato- la amplitud y profundidad a que debe aspirar el pro
ceso. Apoyados en buena medida en las investigaciones me
todológicas que con varios años de anticipación habían ini
ciado algunos organismos, y en particular la Secretaría de la 
Comisión Económica para América Latina de las Naciones 
Unidas, varios países de la región comenzaron recientemente 
a establecer los núcleos técnicos iniciales y a sistematizar los 
primeros planes concretos. Desde entonces, la aceptación de 
la idea de la planificación se ha difundido rápidamente . en 
los varios países de la región. En algunos, se ha traducido 
ya en la preparación y comienzo de ejecución de los primeros 
planes integrados de desarrollo económico y social; en otros, 
en la elaboración de planes y programas de corto plazo, que 
incorporan de manera sistemática las necesidades de acción 
tendientes a afrontar las exigencias más inmediatas; otros, 
en fin se encuentran abocados a preparar y mejorar las in
formaciones básicas esenciales, así como a establecer los me
canismos administrativos indispensables. 

28. No hay uniformidad absoluta en estos esfuerzos, ni 
por. lo que toca al alcance último de la planificación ni en 
cuanto a las modalidades inmediatas para emprenderlos. En 
el fondo existe el convencimiento de que se necesita diseñar 
un inst~ento que se adapte de manera particular a las 
condiciones concretas de América Latina, y que, en conse
cuencia junto al conocimiento de los avances logrados en 
otras á;eas, se requieren la investigación y el ~xam.en de la 
propia experiencia para ir definiendo, en aproximaciOnes su
cesivas, los lineamientos metodológicos y las formas de pre- , 
paración y ejecución de los planes que mejor respondan a las 
características de la región. 

29. Aunque ésa es la etapa en que se está al presente, 
las primeras experiencias muestran a]gunos rasgos comunes 
susceptibles de cierto grado de generalización, a los que se 
hace a continuación breve referencia. 

a) Los enfoques metodológicos 

30. En general, los esfuerzos se encaminan a la formula
ción de planes que comprendan a toda la economía y tengan 
en cuenta perspectivas de largo alcance, es decir, responden 
a un concepto de planificación global. Dentro de ese marco, 
las orientaciones para la acción práctica quedan determinadas 
por la definición más pormenorizada de lo que tiene que ha
cerse en las primeras etapas, de manera que los planes de 
corto y largo plazo no aparecen tanto como dos instrumentos 
diferPntes cuanto como dos etapas de un proceso único de 
planificación. De igual manera, las proyecciones globales ini
ciales se van clasificando por sectores de actividad, lo que 
conduce a planes sectoriales que forman parte integrante del 
plan global, y representan, en consecuencia, una "sectoriliza
ción" y no algo distinto del plan global. A su vez. los planes 
sectoriales incorporan criterios sobre la localización geográ
fica de las acciones que comprenden, lo que lleva a una con
cepción de los planes reP."ionales también como partes inte
grantes del plan global. En suma. de lo que se trat!l es de 
propender a la formulación de planes que, respondiendo a· 
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1>-erspectivas y objetivos de largo plazo, definan lo que tiene 
que hacerse en el futuro inmediato, ofrezcan indicaciones pre
cisas sobre las necesidades de crecimiento y las acciones que 
deben emprenderse en cada uno de los sectores de actividad 
económica permitan localizar geográficamente esas acciones, 
precisen 1~ responsabilidades directas del sector p~blico Y 
orienten el uso de los distintos instrumentos de política eco
nómica para que contribuyan a estimular el cumplimie~to de 
las responsabilidades que queden entregadas al sector pnvado. 

31. Este concepto general constituye por ahora una aspi
ración que, si bien se está alcanzando en algunos casos, no 
siempre puede aplicarse prácticamente. De hecho, ~e han for
mulado -y continúan haciéndose- planes parc1ales inde
pendientes sectoriales o de corto plazo, que no forman parte 
de un pl~ global; pero más que de una decisión c;Ielibera~a 
se trata de sustitutos temporales de un esfuerzo mas ampho, 
que disminuya los riesgos de falta de coherencia y comple
mentación inherentes a las iniciativas parciales independientes. 

32. El proceso suele iniciarse con la formulación de _un 
diagnóstico que sistematiza el conocimiento de la situac1ón 
existente y' sus tendencias, con vistas, principalmt;n~e, a idel}
tificar los obstáculos que se oponen a un crec1m1ento mas 
acelerado, proporcionando al propio tiempo las bases. de. infor
mación cuantitativa indispensables para las etapas s1gmentes. 

33. En segundo lugar, se procura definir un marco con
ceptual que asegure la compatibilidad de las proyecciones Y 
decisiones de manera que se tengan en cuenta las interrela
ciones fun'damentales de la economía, mediante la formulación 
de un modelo de programación. En general, se utiliza primero 
un modelo global muy simplificado, con cuyo a~xilio se formu
,., un primer conjunto de proyecciones que mcorporan las 
principales variables macroeconómicas; con ello se atiende a 
la doble finalidad de examinar las posibilidades, consecuencias 
y exigencias que quedarían reducidas a distintos objetivos y 
metas de desarrollo, y de dejar establecidos los valores -por 
lo menos preliminares- de esas variables fundamentales, que 
pasan a constituir un marco general de referencia para la 
formulación ulterior de proyecciones más detalladas. 

34. En esa etapa, así como en las siguientes, desempeña 
un papel de gran importancia la definición de los objetivos 
y metas del plan, ya que allí se resumen las decisiones fun
damentales -incluídas las de orden político general- que 
orientan y justifican el esfuerzo de desarrollo que supone el 
plan. Tal definición puede limitarse a la postulación de deter
minado ritmo de aumento del producto global o formularse 
en términos de cierta expansión del consumo, o de cambios 
en la distribución del ingreso por sectores sociales o regiones, 
o de metas específicas de mejoramiento de las condiciones de 
vida, etc. La decisión última sobre la magnitud de los obje
tivos y metas que se escojan tendrá en todo caso que tomar 
en cuenta, apoyándose en el modelo global, sus repercusiones 
en términos del esfuerzo de ahorro nacional, de endeuda
miento externo, de sustitución de importaciones y crecimiento 
de exportaciones, de exigencias y posibilidades de ocupación 
de fuerza de trabajo, y otros factores esenciales. 

35. Las etapas anteriores preparan el terreno para la for
mulación y operación de un modelo más amplio, que facilite 
una clasificación detallada de las variables principales y per
mita traducir las proyecciones globales en función de una sub
división adecuada por sectores de actividad económica. En 
varios casos se ha probado la utilidad que para tales propó
sitos puede tener un modelo de insumo-producto. Cuando así 
ocurre, los pasos siguientes se ajustan a la forma normal de 
utilización de un esquema de esa índole: la proyección de los 
distintos componentes de la demanda final --el consumo pú
blico y privado, las exportaciones, la inversión bruta- y su 
composición por sectores de origen; la proyección de los va
lores de producción por sectores y las demandas intermedias, 
con auxilio de los coeficientes de requisitos directos e indirec
tos por unidad de demanda final y los coeficientes técnicos de 
insumo-producto; los ajustes entre la capacidad para importar 
Y las exigencias de importación, así como la incorporación de 
cambios previsibles en la demanda intermedia, y la proyección 
de las necesidades de inversión por sectores. 

36. Ese conjunto de proyecciones -que incluye una eva
luación de las consecuencias de las metas esenciales que orien
tan el plan, de las necesidades de crecimiento de la producción 
bruta de cada sector, de las exigencias de sustitución de im
portaciones, etc.- tiene que cotejarse luego con la disponibi
lidad y objetivos de ocupación de fuerza de trabajo, mediante 
la formación de una especie de balance de mano de obra. Es 
esencial también una consideración más detallada de las exi
gencias de formación de capital y su financiamiento, mediante 
la formulación de balances complementarios de capital en sus 
aspectos real y financiero. De igual manera, laG proyecciones 
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conducen prácticamente a un presupuesto de importación, así 
como a precisar la orientación y participación de las activi
dades del sector público, lo que facilita la coordinación de los 
planes de largo plazo con los programas de inversión pública 
de mediano plazo y los presupuestos fiscales anuales. 

37. Las proyecciones globales para cada sector -incluidas 
las exigencias de crecimiento para atender a la expansión del 
consumo, de las inversiones, de las exportaciones o de la sus
titución de importaciones, y de las materias primas que en
trega a otros sectores productivos- ofrecen el marco general 
de referencia a partir del cual se formulan en seguida los 
planes sectoriales detallados, en los que se llega hasta el nivel 
de la presentación y evaluación de proyectos específicos. 

38. Por fin, este conjunto de proyecciones cuantitativas 
ofrece las bases para definir, en toda su amplitud y detalle, 
el programa de política económica que debe formar parte 
del plan. 

b) Los mecanismos de planificación 

39. Un esfuerzo de planificación de este alcance es difícil
mente compatible con el mantenimiento de una organización 
administrativa tradicional del sector público, cuyas bases se 
establecieron no sólo hace mucho tiempo sino bajo condiciones 
bien distintas de las que se dan al presente. De ahí que una 
de las primeras preocupaciones de los países latinoamericanos 
en esta materia sea la adecuación de su estructura administra
tiva a las exigencias de la planificación. En muchos casos, se 
ha comenzado por establecer pequeñas oficinas técnicas cen
trales, por lo general como dependencias directas de la Presi
dencia de la República, a las que se han encargado las 
tareas preparatorias y las de coordinación de los planes y 
programas parciales, con vist11s a integrarlos armónicamente 
en un plan de conjunto. A fin de facilitar la incorporación 
de las decisiones más generales de carácter político y las 
orientaciones fundamentales de po1ítica económica que necesa
riamente tiene que reflejar un plan de desarrollo, se han cons
tituído también, en algunos casos, consejos o juntas de alto 
nivel con participación del Presidente de la República. algu
nos C: todos los ministros de Estado y otros funcionarios impor
tantes dentro de la respectiva jerarquía administrativa. 

40. Por su parte, la labor técnica de las oficinas centrales 
se apoya y complementa con la de oficinas sectoriales y regio
nales de planificación, que han comenzado en algunos casos 
a constituirse en los ministerios y otros niveles de la adminis
tración pública y de la división político-administrativa del 
país. Aunque éstas dependen jerárquicamente de la autoridad 
administrativa correspondiente, tienen que coordinar estrecha
mente sus labores con la oficina central. Se propende así a 
descentralizar las tareas de planificación, asegurando al mis
mo tiempo la organización y coherencia de los pl~~es par
ciales al reservilr a la oficina central la responsabilidad de 
prese~tar en d~finitiva el proyecto de plan general de desa
rrollo económico v social. 

41. A largo plazo, se concibe así la constitución de una 
verdadera pirámide de planificación, oue se irá extendiendo 
progresivamente a toda la administración nacional. Con ello, 
se ase~ra que en la formulación de los planes finales se 
tenclrán en cuenta las iniciativas v necesidades sectoriales y 
regionales, y se dará participación activa en el proceso de 
planificación a quíenes tengan la responsabilidad de su eje
cución. 

42. Además de esa contribución directa del conjunto de 
la administración pública, existe también la preocupación por 
establecer mecanismos apropiados para la participación del 
sector privado de planificación. No se cuenta hasta ahora 
con muchas experiencias concretas en esa materia, pero se 
viene examinando la posibilidad de organizar comisiones o 
juntas consultivas donde los empresarios y trabajadores -así 
como los representantes de universidades o técnicos calificados 
que no son funcionarios públicos- puedan conocer, en todas 
sus etapas, la elaboración de los planes, prestar su concurso 
y expresar sus opiniones. ya sea sobre los lineamientos fun
damentales del plan o sobre acciones específicas que éste in
corpora. En el fondo, esta preocupación refleja el convenci
miento de que la participación de los sectores populares es 
uno de los requisitos más importantes para el éxito de una 
política planificada de desarrollo. 

43. Como se ha advertido, estos esfuerzos están recién 
iniciados en América Latina de manera sistemática. Las con
sideraciones que se exponen representan, pues, más bien el 
concepto que en general se tiene sobre el problema, antes que 
una descripción de los avances logrados ya. Con todo, sí hay 
un campo en que se están registrando progresos prácticos muy 
Pignificativos. Se trata de las reformas de los sistemas y me-
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canismos presupuesta rios, mediante la incorporación de las 
técn1cas de presupuestos por programas y actividades, que 
están facilitando la uti iización ael presupuesto fiscal como 
instrumen to efectivo de planificación. Por lo mismo, se ha 
prestado particula r a tención a la necesidad de vincula r estre
chamente las nuevas oficinas centrales de planificación con 
las de presupuesto, y de dar a aquéllas una activa participa
ción en el proceso presupuestar io. 

44. D e es ta manera, se tiende a conformar un m ecanismo 
de planificación que conduzca a la elaboración, ejecución, 
actualización y revisión periódica de planes de largo plazo, 
que se complemente con planes de inversión pública de m e
diano plazo y en el cual el presupuesto fiscal venga a cons
tituir - estrechamente vinculado a aquéllas- el plan de corto 
plazo por lo que toca a las actividades gubernativas. 

e) Las principales dificultades y la cooperación 
técnica internacional · 

45. Los esfuerzos de planificación en que están empeñados 
muchos países latinoamericanos tropiezan, como es natural, 
con graves dificu 'tades. Además de las dificultades generales 
de carácter político, éstas se relacionan, entre otras, con la 
insuficiencia de personal técnico suficientemente capacitado, 
las deficiencias de la información básica, la falta de recono
cimiento sistemático de los recursos naturales, la debilidad 
de los centros nacionales de investigación tecnológica, y el 
rPtraso en la preparación de anteproyectos y proyectos espe
cíficos de inversión. 

46. Tratándose de tareas nuevas en Ir. región, es natural 
que el probl P.ma de la escasez de funcionarios con entrena
miento específico en planificación demande atención preferen
te. Por otro lado, el p roneso de planeamiento renuiere una 
masa de información estadística oue no suelen suministrar los 
programas estadísticos tradicionales. así como conocimiento 

mucho más amplio de los recursos potenciales en que puedan 
apoyarse nuevas líneas de ciesarrollo. A su vez, los planes 
han de sustentarse, y tienen que terminar por traducirse, en 
proyectos específlcos de inversión, que requieren la incorpora
ción de criterios económicos y técnicos y exigen comúnmente 
esfuerzos y recursos considerables. 

4 7. Los programas especiales de capacitación de profesio
nales latinoamericanos en materia de desarrollo económico las 
investigaciones sobre técnicas de planificación adecuad~s a 
las condiciones del área, y el asesoratniento directo a los go
biernos de la r egión mediante un programa especial de grupos 
asesores, constituyen, entre otras, algunas de las formas en 
que la Comisión Económica para América Latina cie las Na
ciones Unidas ha venido apoyando estos esfuerzos. Por su 
pa r te, la reciente constitución del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social, bajo la égida de la 
CEP AL, abre nuevas posibilidades de fortal ecimiento de la 
asistencia técnica internacional en esos campos. A la misma 
finalidad concurren los aportes de otros mecanismos de ayuda 
internacional y de países de fuera del ámbito latinoamericano. 

48. Al mismo tiempo se abre paso la convicción de que 
es urgente complementar estos esfuerzos con el fortalecimiento 
de la investigación tecnológica en América Latina. Los pro
cesos y equipos que se trasplantan desde países más indus
trializados no siempre se adaptan a una utilización equilibrada 
de Jos factores locales de producción; urge estudiar e intro
ducir métodos más eficientes de explotación a grícola; hay 
grandes exigencias de investigación relativas al aprovecha
miento de materiales locales nuevos, con vistas a transformar
los directamente en productos exportables o a mejorar y acre
centar la disponibilidad de bienes para satisfacer demanda,« 
internas. En materias como éstas, el mismo proceso de pla
nificación ofrecerá orientaciones básicas que permitan definir 
una política de investigaciones tecnológicas en América Latina 
de manera que se asegure su mayor eficacia y su canalización 
hacia los campos de más alta prelación. 

LA PLANIFICACION INDICATIVA EN lOS PAISES EN VIAS 
DE DESARROllO 

Por el Profr. H. Perroux 

S I en los paísea adelantados la planificación a largo plazo 
parece cada vez más conveniente para determina r las 
consecuencias lejanas que habrá de producir la acción 

presente de los agentes económicos y or ientar la economía 
hacia una estructura nueva y más ventajosa, con mayor razón 
se impone en los países en vías de desarrollo, donde se nece
sita una labor consciente y perseverante para el progreso de 
la economía. Claro es que las hipótesis en las que se basan los 
proyectos a m edio y a largo plazo no pueden tener en los 
países menos desar rollados el mismo grado de aproximación 
que en los más adelantados: la falta de estadísticas o su 
inexactitud, la importancia proporcional del sector agrícola 
en la producción naciona1, el conocimiento de que hay que 
cambiar la estructura mental y social de la población nativa 
y de las dificultades que esto presenta. son causas oue hacen 
muy arriesgada cua lquier h ipótesis sobre la evolución de la 
economía. Y precisamente porq ue esta evolución depen de en 
gran medida de una reforma fundamental en las maneras de 
pensar, en la organización social y en las estructuras econó
micas, y porque todo Jo que se haga pa ra lograr esas rPformas 
tardará bastante tieml)o en p rod ucir efecto, una planificación 
a plazo corto o m~io sólo tiene sentido si se la ronsidera 
como una etapa del camino hacia 11na m eta. más lf'jana nero 
más decisiva . en la que todas las reformas introducidas habrán 
de dar sus frutos. 

Es, pues. indispensable una planificación a plazo relati
vamente largo para fijar los fin es que se propone alcanza r 
t~>nienr'o f'n cuentr~ prefPrenciP.s del cuerno f'odal por una 
dete~minacla estructura. En efPCto, lfl iniciación de u n plan 
supone siempre rinrtas nosiriones políticas que no denFnnen 
de criter'o.;; científicos. sino df' un sistPma de preferencias ba
sado en Jos valores de la sociedad de que se trata, o, wAs 
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exactamente, de la mínoría que la dirige, Un país preferirá 
un desarrollo rápido que exigirá grandes esfuerzos; otro, un 
crecimiento más lento pero con menos sacrificios; si se da 
mucha importancia al ahorro, será a costa del consumo, y las 
medidas sobre la producción implican siempre consecuencias' 
sobre la distribución. 

Un país en vías de desarrollo no tiene nunca libertad de 
elección; sobre estas economías pesan demasiadas trabas, en 
primer lugar su dependencia del mundo más adelantado: el 
desarrollo dependerá en gran parte de la ayuda económíca y 
tecnológica exterior, del precio de los productos ele exportación 
y de la estrategia de las grandes firmas internacionales. De
bido a esta dependencia y a la inseguridad de los datos, los 
proyectos a largo plazo no pueden ser más que "hipótesis 
toscamente trazadas". Por consiguiente, más que buscar ob
jetivos muy precisos, parece preferible dejar un campo bas
tante amplio para las modificaciones que haya que introducir 
durante el período de aplicación del plan. 

l . MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

l. Elección de la estructura y del índice de desarrollo 

A. Existen dos métodos "clásicos" para calcular el índice dto 
desarrollo de una economía: 

a) El primero se basa en el coeficiente de eficacia de 
c.apital. Pero un modelo global funda do en este principio es 
poro aplicable a los países en vhs de desarrollo. La principal 
dificultad radica en la imPosibilidad de calcular con suficiente 
aproximación un coeficiente de efi cacia ele capital para el 
conjunto de la economía. En efecto, si, incluso para la indus-
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~ :ia, este coeficiente es de difícil evaluación en las economías 
' dualistas" que, en una sola actividad, abarcan empresas de 
intensidad de capital sumamente diversa, pierde toda sigrúfi
cación en la agricultura, donde las va riaciones son considera
bles, según las regiones, según los grupos social es y según 
los cultivos. 

La segunda variable, el índice de ahorro, es difícil de 
calcula1•, sobre todo en cuanto al sector agrícola. Cierto es 
que, mediante algunos métodos, se puede ejercer una acción 
positiva sobre el volumen global del a horro interior mone
tario. P ero cuando los países en vías de desarrollo cuentan 
para éste con la ayuda pública extranjera y con las inversiones 
privadas directas de grandes firmas internacionales, las eva
luaciones relativas del índice de ahorro apenas reflejan sino 
hipótesis más o menos optimistas que dependen de las deci
siones de entidades ajenas al país. 

b) El segundo método se funda en los cálculos sobre la 
evolución de la población activa y de la productividad media. 
Este método tropieza con los mismos límites de tipo político 
que el anterior, por la dificultad de medir un índice de au
mento de la productividad en los países en vías de desarrollo. 
En cuanto a la noción de empleo (o de subempleo), no tiene 
un significado preciso. En algunos casos límite (Egipto), el 
subempleo puede ser consecuencia de un exceso de población 
en relación con la superficie cultivable; pero en la mayor 
parte de los casos habrá que buscar la causa en una insufi
ciencia de los métodos agrícolas o en un exceso de especiali
zación, o bien en cierta forma de las estructuras sociales o del 
régimen de propiedad. 

En todo caso, este método ofrece una base útil de discu
~ón, porque sirve para dilucidar la distinción ent re pleno 
.,. mpleo - noción estadística- y pleno desarrollo noción emi
nentemente dinámica. Y es de suma importancia, en los paí
ses en proceso de desarrollo, ensanchar los límites de pleno 
empleo elevando a la vez el índice de crecimiento de la po
blación activa y el índice de aumento de la productividad 
media. 

B. Las düicultades que se encuentran en la utilización 
de estos m étodos, que operan sobre cantidades globales, indu
cen a descomponer estas cantidades en partes más manejables 
y más significativas. Esto se puede hacer por diversos mé
todos. Señalaremos la división por regiones y la división por 
sectores de actividad. 

a) La división por regiones permite analizar los efectos 
de P?!arización y _los efectos ~e conexión. Estudiando la pro
duccwn de las diferentes r egiOnes y los intercambios entre 
unas y otras, se podrán determinar. por ejemplo los efectos de 
lar. inversiones en la infraestructura de los transportes, o 
evaluar los efectos de estímulo o de bloqueo ejercidos por una 
región imp_ulsora sobre otras regiones. lo que permitirá actuar 
en el sentido de favorecer la intensificación de los primeros 
y la atenuación de los segundos. 

b) La división por actividades se desdobla en dos fases: 
una primera división en dos grandes sectores. agrícola e in
dustrial , y una subdivisión de éstos; del sector agrícola en 
cultivo de especies alimentarias y en agricultura de exp¿rta
cwn ; del sector industrial, en industria orientada total o par
dalmente al exterior (industria de extracción, etc. ), industria 
moderna para el consumo interior , pequeña industria semi
artesana. Se puede optar por el mayor desar rollo relativo de 
uno u otro d P. estos sectores, con la consiguiente diversidad 
de efectos. a largo plazo. sobre la economía de que se trate. 
Los métodos empleados hasta ahora, r.oncretamente los de la 
planificación francesa. consisten en calcular el incremento de 
cada sector y combinarlos lue!jo en una situación de equilibrio 
en la que resulten compatibles inr.rementos diferentes, reali
zando el ajuste sobre una hipótesis de invariabilidad de los 
precios. En eRt, m P.todo no se tif>nen pn cuenta los efectos 
fl iferenciales obt.enidoo¡ según que ll'! acción rPcai.gn sobm loR 
"sectores impulso res" o sobre los "sedo res impulsados" , ni 
tampoco laR consecuencias dP. los cambios relativos de pre
cios. El probleml'l. fundamental consistirá , pues. en determinar 
el desarrollo global por los incremen tos coordinados , que se 
pueden analizar por diversos tinos fl e modelos plurisectoriales 
(regiones y actividades, pero también sector moderno-sector 
tradicional , sectores impulsores-sectores impulsados). 

2. Administración del plan 

Toda planificación supone una estructura administrativa 
Que a:segure la ejecución del plan y controle sus resul tados. 
Esto r equiere en primer lugar la creación de un organismo 
central que, una vez elaborado y adoptado el plan, disponga 
de los medios necesarios para imponer sus normas a todo el 
personal que· integre la administración; -Se han. adoptado va·-
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rías fórmulas, según los países y con resultados muy diversos, 
para dotar de los poderes necesarios al organismo planifica
dor. Por otra parte, el control sólo es posible cuando se basa 
en datos exactos y rápidamente comunicados al centro. Nada 
de todo esto es viable si el país no dispone del necesario per
sonal de dirección, y éste suele ser el caso de los países en 
vías de desarrollo. Provisionalmente, la asistencia técnica pue
de proporcionar parte de este personal; pero, además de que 
€'1 número de técnicos disponibles en los países desarrollados 
e<> m uy insuficien te, la ejecución del plan supone siempre una 
parte de coerción que sólo será aceptada por la población del 
pab ele que se trata cuando los encargados de aplicar el plan 
perh~m~zcan al propio país y cuando el plan se apoye en una 
ideolt,gía común. 

C;mviene, pues, planificar la formación del personal 
admini~'trativo tanto en la cumbre como en los diversos sec
tores. Como las necesidades de personal dirigente dependen 
de las m1m1as que se adopten sobre la ulterior evolución de 
la economía, de la evaluación de aquél en número o en espe
cialidad y de los cálculos del coste de formación, esas nece
sidades deben .figurar en el plan a largo plazo, del que son 
parte esenci.al. Y.Iabrá que establecer prioridades según la im
portancia de unn u otra categoría de personal para su des
arrollo y la posib.iJidad de obtenerlo de la asistencia técnica. 
Uno de los proble!.YJ.as más difíciles de resolver es el del per
sonal agrícola de d .' rección que es fundamental para el des
arrollo y que, por d número y la calidad de los hombres 
necesarios, representa una carga tan pesada para la economía 
pública que puede ab.~·-orber integran1ente todos los recursos 
de inversiones material,'s. Habrá que acudir a arbitrajes de
licados sobre una base n~gional. 

JI. PROBLEMAS ESP":CÍFICOS DE LA PLANIFICACIÓN 

1. Proyectos específicos y plnnes globales 

Generalmente, un país en. proceso de desarrollo puede 
elegir entre varios proyectos eGpecíficos que, por el volumen 
de inversiones indivisibles que cada uno de ellos exige, no 
pueden aplicarse a la vez. Se han propuesto diversos métodos 
bastante m edita dos para establec•~r prioridades entre unos y 
otros proyectos. Estos m étodos tienen el mérito de explicar 
en cifras -carga para el presupuesto, ingreso adicional, em
pleo creado, consecuencias para la balanza exterior de pagos
las razones d e la elección, pues esas cifras representan. en 
cierto m odo los resul tados. máximo y mínimo, que se pue
den espera r de la c.iecución del proyecto. De todos modos, 
estos r esultados son U..'mbién hipotéticos, aunque sólo sea por
que se producen a la:rgo plazo y presuponen determinadas 
reacciones de las empret'.as y de la población interesada. 

R esulta, pues, qu e un proyecto específico, considerado 
en sí mismo, no pasa nunca de ser una apuesta y sólo alcan
za su pleno significado cua:ndo forma parte integral y cohe
rente de un plan general. E c; to nos conduce de nuevo al prin
cipio de la conexión de desarrollos, entre regiones por una 
parte y entre sectores por otrt1. 

Además. un gran proyecto es necesariamente generador 
de desequilibrio. La construcción de un gran embalse, por 
ejemplo, requiere un gran volumen de mano de obra, que, una 
vez terminado el embalse. se encuentra sin empleo. Si el des
a rrollo se realiza a través de una sncesión de desequilibrios, 
por lo m enos hay que procurar la plena utilización de los ele
mentos impulsores y atenuar los efectos frenadores que en 
tales desequilibrios se producen. 

2. Plan de la gran firma y plan de la pequeña nación 

La gran firma internacional (especialmente extractiva) 
procede a inversiones en bloque de dimensiones considerables 
en comparación con las del país; produce desequilibriqs, fa
vorables o desfavorables en mavor o en menor medida, sobre la 
estructura económica y social del país de que se trata. El plan 
a largo plazo de la firma lo establece la propia firma teniendo 
en cuenta sus propias previsiones y se impone al plan del País 
nuevo, el cual nuede rech azar o aceptar, pero no modificar 
(o pnede modificar m uy poco) el plan de la firma. 

En el aspecto de la conexión con el plan nacional, se 
rueden distinguir tres tipos de firmas: 

A. La firma ind11.strial que exporta la totalidad o la ma
v01' parte de su oroduct.o y lo nti.liza generalmente para sus 
fábrif!as de transformación instaladas en un país desarrollado. 

Se pueden considerar dos períodos sucesivos: 

a) El p eríodo de inversiones. que tiene efectos reales y 
monetarios importantes, pero de duración limitada. Todos los 
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efectos sobre la demanda de productos locales o importados, 
sobre la balanza exterior, sobre el presupuesto (inversiones 
complementarias), sobre la circulación monetaria, sobre el 
empleo serán considerados como datos y como tales se in 
cluirán en los cálculos para los años sucesivos del plan a 
plazo medio. Pero es de suma importancia estudiar los planes 
de las grandes firmas antes de que pasen a la fase de ejecu· 
ción, con el fin de determinar si algunas modificaciones pu
dieran evitar el doble empleo o dar origen a economías exte
riores importantes. 

b) Se estudiarán también los diversos efectos -re:Iles y 
monetarios, primarios y secundarios-- d el segundo período 
(régimen de transición) y las corrientes financieras se con
signarán en forma de un cuadro que se incluirá en las pers
pectivas a largo plazo. 

B. La plantación cuyo producto se destina a la expor
tación, se distingue del tipo anterior especialmente en que, 
mientras que la firma industrial tiene una dirnen~Jión estric
tamente fijada para un largo período, el cultivo de que se 
trata es susceptible de ampliación mediante el trabajo de los 
cultivadores locales formados o ayu dados por los técnicos de 
la firma. Si, como es probable, se juzga oportuna es ta amplia
ción, entrará en el ámbito del plan. 

C. Las firmas que produzcan para el mercado interior de
berán figurar en el plan al mismo título que las industrias 
locales. La diferencia radica principalmente en los efectos fi
nancieros: ahorro importado, beneficios exportados, deuda 
creciente del país si la empresa local crece por autofinancia
ción; esta deuda creciente y la forma de monopolio que suele 
adoptar este tipo de empresas induce a promover una im
portante participación local , pública o privada, en el capital. 

Por último, dada la importancia de la afluencia finan
ciera exterior de las firmas establecidas y su efecto t!n la ba
lanza nacional de pagos, se impone la necesidad de lograr 
que esas firmas organicen sus movimientos de fondos con 
respecto a las diferentes zonas monetarias de tal modo que no 
dificulten las importaciones previstas para el ·pian. 

· 3. Compatibilidad de los pla.nes de las naciones y 
el plan regional 

Naciones que pertenecen a una misma región elaboran sus 
planes independientemente, sin tener en cuenta los efectos que, 
una vez r ea lizados, ejercerán unos sobre otros. Por ejemplo: 
varios países vecinos proyectan desarrollar el cultivo de un 
mismo producto de exportación sin preocuparse de las con
secuencias que este aumento simultáneo d e la oferta puede 
tener sobre los precios ; en sus proyectos de industrialización 
prevén la creación de industrias similares, calculando en el 
mercado virtual d el producto no sólo el mercado interior del 
país, sino el de toda la región. Y a la inversa: en sus obje
tivos de producción no calculan la demanda adicional que re
sultará del desarrollo de los países vecinos. 

Por consiguiente, se habrán de t ener en cuenta los des
arrollos coordinados d e una misma región, estableciendo las 
cone:tiones en diversos aspectos: a) en el tráfico de mercan
cías, b) en la inversión, e) en la información científica y téc
nica. En la situación actual, los desarrollos coordinados ex
ponen a ciertas naciones a los efectos neg-ativos derivados d&l 
conflicto fundamental entre la industrialización, que se rea
liza en la esfera de la nar.ión, pero obedeciendo a imperativos 
técnicos, y la planificación, que es nacional. De aquí la ne
cesidad de aplicar los métodos del desarrollo armónico. 

Estos métodos son tres: 

a) adaptación de las planificaciones nacionales a reglas 
comunes; 

b) plan regional, que contendrá ciertos objetivos fijados 
por una autoridad superior o mediante negociación;·· 

e) combinación de los dos métodos indicados. 

Uno de estos objetivos comunes podrá ser la creación -en 
colaboración con las grandes firmas internacionales- de uno 
o de dos polos industriales regionales estudiados de tal suerte 
que su beneficio se extienda de manera relativamente equi
tativa a todas las naciones de la región de que se trate. 

PROCEDIMIENTO DE lA PlANIFICACION EN lA INDIA 
Por el Dr. S. R. Sen 

Secretario Adjunto de .la Comisión 
de Planificación India 

l. La razón de .ser la planificación económica en la India es 
la de acelerar el proceso· de reforma social y económi
ca en una sociedad tradicional de economía relativa

mente estancada. Durante unos cien años la India siguió bajo 
dominio extranjero, la política de " Iaissez-faire". Hubo' cier
tam':nte algú~ ~rogreso pero fue sólo esporádico. El índice 
medio de crecumento de la renta nacional apenas excedía al 
de la población. En amplias zonas del país las actividades 
económicas se regían todavía por la tradició~ y el moderno 
espíritu científico no alcanzaba a casi nadie, fuera de un 
pequeño grupo selecto en las zonas urbanas. El fracaso del 
"Iaissez-faire" al no conseguir el cambio deseado a un ritmo 
suficientemente rápido, fue lo que hizo volver la atención de 
los dirigentes de la nación india hacia la planificación econó
mica. Además, cuando la India obtuvo Sl! independencia, su 
economía sobre la que siempre había pesado la pobreza, quedó 
maltrecha por la guerra, el hambre y la partición territorial. 
Su población, que acababa de lograr la democracia política, 
sentía gran impaciencia por mejorar s"u situación económica. 
El país, que abarcaba una variedad sorprendente de castas, 
credos religiosos, lenguas y unidades territoriales, necesitaba 
urgentemente un factor de unificación. 

2. En la situación especial en que se encontraba la India, 
el país no podía dejar la situación abandonada por completo 
.al azar de las fuerzas de mercado, que hubieran conducido a 
desarrollos incongruentes en diferentes sectores de la econo
mía o a estimular indebidamente el consumo inmediato a ex
pen<;as de la inversión y crecimiento en el futuro. Tampoco 
nodía permitirse un sistema de controles demasiado centra
lizado que no sólo hubiera sido incompatible con la demo
cracia· y la libertad sino que hubiera provocado también 
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una resistencia considerable de sus elementos integrantes te
rritoriales y funcionales de la economía bastante heterogén_ea 
que le caracteriza. La India ha procurado, en consecuencia, 
elaborar un procedimiento d e p lanificación económica, no d~~ 
masiado rígido ni centralizado y capaz sin embargo de movi
lizar la cooperación voluntaria del pueblo para la realización 
de un programa equilibrado d e rápido desarrollo económico. 
El procedimiento que la India ha elaborado está, por lo tanto, 
entre una política económica formulada sólo en líneas ge
nerales como en el Reino Unido y una política de planifica
ción económica detallada como en la URSS. La mayor seme
janza al mismo se da en "8uropa Occiden?J en el siste!Da de 
planificación de Francia y en Europa Qnental en el sistema 
de planificación de Yugoslavia . La principal diferen_cia, sin 
embargo, es que a diferencia de Francia la India tiene un 
gobierno de estructura federal y su objetivo proclamado es 
lograr una sociedad d é tipo socialista y a diferencia de Yu
goslavia permite la propiedad de capital y da un mayor mar
gen de acción a las fuerzas de competencia en una economía 
do mercado. 

3. Se estima en la India que la aceptación general por 
el pueblo y los funcionarios correspondientes del proceso d e 
planificación es más importante incluso que el resultado final 
da la ejecución misma de la planíficación. P orque el proceso 
de planificación significa esencialmente la aplicación en forma 
amplia de métodos científicos para trata r los problemas del 
desarrollo económico y el tener en cuenta las relaciones recí
procas de los diferentes sectores así como las necesidades del 
futuro. La participación activa de las personalidades clave 
de la vida económica del país en este proceso abre por si 
misma nuevas perspectivas de pensamiento y acción, crea un 
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t...1evo espíritu y ambición entre el pueblo y origina nuevas 
tuerzas para acelerar el desarrollo de la economía y de la 
sociedad. 

4. El procedimiento de planificación que se ha elaborado 
en la India durante el último decenio tiene como fin especial 
alcanzar este objetivo. Es ahora en esencia un proceso hacia 
adelante y hacia atrás, un ensayo de aproximaciones sucesivas 
y sucesiva coordinación y una combinación por una parte de 
planificación a largo plazo, planificación quinquenal y planifi
cación anual, y por otra de planificación nacional, planifica
ción por sectores y planificación regional. 

5. Teriiendo presentes los objetivos políticos y sociales 
básicos del gobierno, la Comisión de Planificación Nacional 
realiza primeramente un cierto número de estudios econo
métricos y otros estudios técnicos con relación a la perspec
tiva de desarrollo a largo plazo y prfJpara un plan con una 
perspectiva de 15 a 20 años, en térmir.os generales materiales. 
Este plan de perspectiva se realiza sobre la que se llama una 
base "rotatoria" y primordialmente como un ensayo interno 
preparatorio para la formulación d.el subsiguiente plan quin
quenal. Por ejemplo, cuando fue preparado el Segundo Plan 
Quinquenal para el período de 1956-57 a 1960-61, el plan de 
perspectiva se refería al período de 1956-57 a 1970-71 (o 
1975-76 para algunos· sectores). Asimismo, cuando fue pre
parado el Tercer Plan Quinquenal para el período de 1961-62 
a 1965_-66 fue preparado un nuevo plan de perspectiva plira el 
período 1961-62 a 1975-76 (o 1980-81 para algunos sectores). 
Esto permitió que en cada plan de perspectiva se tuvieran 
en cuenta los nuevos hechos que se habían puesto de mani
f\esto o las innovaciones tecnológicas habidas desde que se 
preparó el plan de persp<..>ctiva anterior. 

6. Se formula luego el plan quinquenal a la luz del plan 
de perspectiva, pero a diferencia de éste no se prepara todavía 
sobre una base "rotatoria". No obstante, está en estudio la 
cuestión de formular . el siguiente plan quinquenal sobre una 
base "rotatoria". El primer paso en la preparación del plan 
quinquenal, el cual Be formula a la vez en sus aspectos ma
teriales y financieros, consiste en realizar un cierto número d11 
proyecciones de demanda y oferta para los cinco años si
guientes teniendo en cuenta la tendencia en curso de las fuer
zas económicas y sin perder la vista el plan de perspectiva y 
el modelo aceptado de desarrollo. El modelo de desarrollo 
puede cambiar de un plan a otro, con arreglo a la modifica
ción de las circunstancias. Por ejemplo, en el Primer Plan 
Quinquenal de J.a India los principales objetivos eran recons
truir la economía de los daños causados por la guerra y la 
partición, y no existía un problema grave de balanza de pa
gos. El modelo adoptado fue el tipo Harrod-Domar. Para 
establecer el límite de magnitud de la formación de capital 
se tomó el nivel de ahorro, determinado por la diferencia 
entre el índice marginal y el promedio de ahorro, y se pro
curó, de modo general, elevar al máximo el índice de creci
miento de la economía a través de una diferencia planificada 
entre el índice marginal y el promedio de ahorro. Cuando 
se formuló el Segundo Plan, el país había experimentado un 
úerto desarrollo y estaba preparado para la siguiente etapa 
pero experimentaba graves dificultades en su balanza de pagos, 
y se consideró que en un tipo de economía continental con 
un campo limitado para ampliar las exportaciones y una 
limitada capacidad para importar como la de · Ia India, la 
magnitud de la formación de capital dependía no sólo de la 
diferencia entre el índice marginal y el promedio de ahorro 
sino también de la capacidad para producir bienes de capital. 
En consecuencia se consideró más apropiado adoptar otro 
modelo como el desarrollado por Mahalanobis, en el cual se 
había hecho una distinción entre la inversión para la pro
ducción de bienes de capital y la inversión para la producción 
de bienes de consumo. Se destacó la importancia de aplicar 
la mayor fracción posible de inversión al sector de bienes 
de capital, tanto más cuanto que ello daba lugar al índice 
de ahorro marginal más alto posible. Se dio mayor relieve a 
la creación del máximo potencial de crecimiento para el futuro 
Y a la pronta consecución ele la etapa de crecimiento que se 
bastara a sí mismo que a aumentar al máximo el índice de 
crecimiento del momento. Aunque el Tercer Plan está basado 
sobre poco más o menos en el mismo modelo de desarrollo 
que el Segundo Plan, se reconoce ahora con mayor claridad 
que las posibilidades de opción sobre el tipo de bienes de 
capital que podrían producirse durante el período dP un plan 
-por ejemplo, si pueden emplearse para producir bienes de 
consumo o para producir más bienes de capital- dependen en 
gran parte, en la situación que actualmente existe en la India , 
del tipo y carácter de los bienes de capital que se hayan 
producido en el período anterior. 
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7. Puede mencionarse, no obstante, que en la India los ·. 
modelos econométricos han sido hasta ahora utilizados muy · 
limitadamente y únicamente en relación en ensayos prelimi
nares para proporcionar un principio unificador y para de
terminar la estructura en líneas generales de la economía a 
que debe aspirarse. Una vez que esta estructura ha quedado 
decidida, el modelo tiene escasa importancia práctica para 
las subsiguientes aplicaciones, en los cuales el papel decisivo 
lo juega r ealmente el juicio de personas con experiencia ba
sada en diversas cuestiones sociales, económicas, técnicas y 
administrativas. 

8. Sobre la base del ejercicio preliminar del tipo arriba 
descrito se calculan provis;,onalmente en la Comisión de Pla
nificación algunas cifras dave, por ejemplo, las proyecciones 
demográficas, los objetivos de la renta nacional, los ahorros, 
las inversiones, el empleo, etc., y en la sede central y en los 
Estados cierto número de grupos de trabajo proceden a for
mular planes provisionales para sus sectores o regiones res
pectivas a la vista de estas cifras clave. 

9. Cuando se dispone de las recomendaciones de estos 
grupos de trabajo, comienza en la Comisión de Planificación 
un proceso de establecer el equilibrio entre la oferta de di
versos bienes y servicios y la demanda, las expol'taciones y 
las importaciones, las materias primas y los productos ter
minados, la p roducción y el consumo, el ahorro y las inver
siones, los ret:ursos financieros y recursos materiales, el em
pleo y la fuerza de trabajo, los programas de capacitación y 
las necesidades de personaL También se tienen en cuenta 
probables contribuciones debidas a factores humanos, por 
ejemplo, aumento de la aptitud y de la eficiencia. Aunque en 
el plan se procura asegurar el máximo equilibrio posible, se 
ve con frecuencia que es inevitable cierto desequilibrio. Se · 
procura compensar esto mediante medidas fiscal es y moneta
rias así como por medio de controles materiales. Esta clase 
de actividad se emprende primeramente para la preparación 
de un bosquejo del plan quinquenal y después se repite para 
la preparación del informe final del plan. En esta última las 
cifras clave provisionales fueron utilizadas como base para el 
bosquejo se revisan y se les da carácter definitivo teniendo 
en cuenta las observaciones formuladas por diversas autori
dades y organizaciones del país. El bosquejo del plan se pu
blica varios meses antes de la fecha de publicación del informe 
final del plan y es ampliamente discutido en el país, en la 
prensa, universidades, cámaras de comercio y el Parlamen
to. Al mismo tiempo los Ministros Centrales, los gobiernos de 
los Estados y las autoridades de distrito (de 15 ó 20 comar
cas) y de comarca ("block" ) (de 100 aldeas) no solamente 
formulan sus observaciones sino que también elaboran sus 
planes provisionales propios teniendo en cuenta los objetivos 
generales señalados en el bosquejo. Todas estas observaciones 
y planes se van examinando y coordinando en niveles suce
sivamente más elevados y los utiliza por último la Comisión 
de Planificación para preparar el informe del plan quinquenal. 

10. En la preparación del plan quinquenal se siguen mé
todos de programación de diversas clases, de formación de 
presupuestos, métodos de balances, tablas interindustriales, 
programación lineal , etc., de modo selectivo, tanto para la 
economía global como para los diferentes sectores y diferentes 
finalidades. Los métodos más comunes son, sin embargo, los 
dos primeros. Todavía no ha sido posible hacer un uso ex
tenso de tablas interindustriales o de programación lineal 
salvo en esferas limitadas. 

11. Como cinco años constituyen un período demasiado 
largo para fines de ejecución, la planificación quinquenal está 
complementada con u n ejercicio de planificación anual. En 
realidad, el plan anual es el presupuesto económico nacional 
para un plazo de un año: el equivalente económico del co
nocido presupuesto financiero. La preparación de los planes 
anuales proporciona por una parte una flexibilidad muy ne
cesaria para el cumplimiento del plan quinquenal y por otra 
establece los planes de desarrollo que han de llevarse a cabo 
cada año con suficiente concreción y detalle. Uno de los prin
cipales objetivos del plan anual es tener en cuenta cada nueva 
oportunidad de desarrollo que pueda presentarse y explotarla 
a fondo para llevar al máximo el índice de crecimiento de 
la economía. Otro objetivo es asegurar que el plan quinquenal 
vigente encaje suavemente en el siguiente plan quinquenal y 
no haya los "nudos" que se producirían al final de cada plan 
quinquenal. 

12. En el procedimiento de planificación elaborado en la 
India la función de la Comisión Nacional de Planificación es 
doble: i) originar las políticas de desarrollo, y ii) integrar en 
un conjunto coordinado las ideas y programas de desarrollo 
económico formuladas por otros organismos del país. La Co-
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misión de Planificación es esencialmente un organismo asesor 
apolítico, que formula recomendaciones al gobierno sin facul
tades propias de sanción. Se ha puesto especial cuidado en no 
organizarla como un instituto de pura investigación sin con· 
tacto con los diversos problemas políticos, econónúcos o ad
ministrativos ni como un ministerio administrativo que está 
demasiado dedicado a los asuntos cotidianos y tiende a care
cer de la perspectiva y objetividad necesarias en un organismo 
de planificación nacional. 

13. La Comisión de Planificación ha sido organizada, en 
lo esencial, como organismo de plana mayor. Es una entidad 
pluripersonal y el número de sus miembros varía de vez en 
cuando. En la actualidad cuenta en total con 11 miembros. 
Cinco de estos miembros son Ministros destacados del go
bierno: el Primer Ministro, el Ministro de Planificación, Tra
bajo y Empleo, el Ministro de Hacienda, el Ministro encar
gado de la Coordinación Económica E special y Ministro de 
Defensa. Cinco son miembros con plena dedicación los cuales 
son eminentes hombres públicos, administradores y expertos 
técnicos. El Asesor Estadístico Honorario del Gabinete es 
también un miembro de la Comisión de Planificación. Aunque 
los miembros con plena dedicación por el hecho de serlo no 
son Ministros del gobierno, tienen la catego:da de Ministros 
y se les invita a asistir a las reuniones del gobierno,' cuando 
se examinan asuntos con los que están directrunente relacio
nados. El Primer Ministro de la India ha sido el Presidente 
de la Comisión de Planificación desde que ésta fue estable
cida. Esto ha prestado considerable prestigio a la Comisión 
y ha facilitado mucho sus funciones de coordinaóón en el 
plano político. Sin embargo, el Primer Ministro a:dste sola
mente a las reuniones más importantes de la Comisión. Se 
ocupa del trabajo diario de la Comisión un Presidente ad
junto. Actúa ahora como Presidente adjunto el Ministro de 
Planificación, Trabajo y Empleo. 

14. La plantilla de personal de la Comisión comprende 
un cierto número de funcionarios tanto técnicos como admi
nistrativos y está a su frente un secretario, que es al mismo 
tiempo Secretario del Gobierno. Como Secretario del Gobierno 
es Presidente de varios comités interdepartamentales, entre 
ellos el Comité de Secretarios de los varios Ministerios que 
se ocupan de asuntos económicos. Este sistema contribuye 
mucho, por consiguiente, a conseguir una estrecha coordina
ción en el plano oficial entre la labor de la Comisión de Pla
nificación y la de los Ministerios. Como sus obligaciones como 
Secretario del Gobierno ocupan gran parte de su tiempo, el 
Secretario de la Comisión de Planificación se encarga princi
palmente de los problemas de la coordinación general del tra. 
bajo de la Comisión de Planificación y el de los Ministerios. 
Existe un secretario adjunto que dedica todo su tiempo a la 
labor de administración y coordinación dentro de la Conúsión. 

15. Para la coordinación con los Estados, la Comisión 
de Planificación cuenta con tres funcionarios superiores co
nocidos como Asesores (Administración del Programa). Estos 
funcionarios se seleccionan en razón de su íntimo conoci
miento del funcionamiento de las Administraciones de los Es
tados. Cada uno de ellos tiene asignados un grupo de Estados 
y contribuye a mantener estrecho enlace entre la Comisión 
de Planificación y el grupo de Estados correspondientes; pro
porciona el necesario asesoramiento y orientación a las auto
ridades ejecutivas de los Estados y da cuenta a la Comisión 
de Planificación y los Ministerios centrales de las dificultades 
y problemas que se les plantean a esos Estados. 

16. La organización de la Comisión de Planificación com. 
prende tres ramas: i) secciones generales; ii) secciones espe
cíficas, y üi) secciones de régimen interior. El trabajo en los 
dos primeros tipos de divisiones es primordialmente técnico y 
en el tercero administrativo o de secretaría. Las secciones 
generales llevan a cabo estudios relativos al Plan en su tota
lidad, y no a un sector particular, o coordinan el trabajo de 
varias secciones específicas. En la Comisión de Planificación 
existen en conjunto 10 secciones generales, que son: Planifi 
cación de Perspectiva; Estadística y Encuestas; Económica; 
Coordinación del Plan; Administración del Programa; Inves
tigación Científica y de Recursos; Comercio y Desarrollo In
ternacional; Trabajo y Empleo; Cooperación Pública e Infor
mación, y Publicidad. Entre las secciones generales, la sección 
de Planificación de Perspectiva se encarga de formular pro
yecciones y planes para periodos prolongados, en tanto que 
las demás secciones se ocupan principalmente del trabajo 
relacionado con los planes quinquenales y anuales. Una de las 
atribuciones de la sección de Administración del Programa 
es ayudar a los Asesores (Adm4ústración del Programa) en 
su trabajo cotidiano relativo a la coordinación de las activi
dades de planificación de los Estados con los del gobierno 
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central. Las secciones específicas son 12 en total, a sabe1 . 
Agricultura ; D esarrollo y Cooperación de la Comunidad; 
Obras Ruralt:s; Riegos y Energía; P etróleo y Minerales; In
dustrias en g.ran escala; Industrias de aldea y en pequel'ia 
escala; Transporte y Comunicaciones; Educación; Salud; Vi
viendas y Bienestar Social. Las secciones específicas de la 
Comisión de Planificación mantienen estrecho contacto con 
los orga nismos equivalentes en los diversos Ministerios y en 
los gobiernos de los Estados y tienen como misión reunir, ela
borar y anali zar toda la información pertinente necesaria para 
la formulación, progreso y evaluación de las políticas y pro
gramas incluidos en el plan. Asimismo, organizan diversos 
estudios de investigación que se consideran necesarios para 
la planificación en su,. esferas respectivas, bien por sí mismas 
o bien por medio de organizaciones técnicas competentes del 
país. Las principales sE.·cciones de régimen interior son: Ad
rninistración; Coordinación y Organización Generales y Mé
todos. Están dotadas principalmente de personal administra· 
tivo o de secretaría. 

17. La plantilla de la Comisión de Planificación com
prende en la actualidad 15 jefes de administración, 167 ofi
ciales técnicos y un complemento de 634 auxiliares técnicos 
y de secretaría. El presupuesto anual de la Cornisión asciende 
a 5.600,000 rupias. La mayor parte de los fw1cionarios técnicos 
son empleados permanentes dE.' la Comisión de Planificación, 
pero una considerable proporcion de los mismos, especialmen
te en las altas categorías, y casi. todos los oficiales adminis
trativos están cedidos temporalmente por los Ministerios cen
trales y los gobiernos de Estado. Aunque es indispensable que 
exista en la Comisión de Planificación un núcleo de funciona
rios permanentes para concentrarse en trabajo de planificació 
r. largo plazo y adquirir la especialización necesaria para que 
no se pierda la valiosa experiencia acumulada a través de 
los años, es igualmente importante que exista un intercambio 
periódico de funcionarios entre la Comisión de Planificación 
y los Ministerios y Estados. Ello fomemta una mejor com
prensión recíproca de los problemas y di.ficultades ajenos, in
troduce sangre nueva de tiempo en tiempo, contrarresta el 
peligro de anquilosamiento de ideas en la Comisión de Plani 
ficación y proporciona a los organismos ejecutivos un cierto 
número de funcionarios que están íntimamente familiarizados 
con los procesos de planificación y poseen una amplia visión 
de los problemas de la economía nacional. 

18. Habitualmente, los puestos superiores en las secciones 
generales y específicas de la Comisión de Planificación los 
ocupan personal técnico. En su mayor parte son economistas 
o estadígrafos. Pero existe también un cierto n(unero de cien
tíficos, agrónomos, ingenieros, médicos, educadores, etc. La 
labor de coordinación entre las diferentes secdones suelen 
realizarla o bien funcionarios superiores de administración 
general que han adquirido considerable experiencia en el tra
bajo de planificación y desarrollo, o técnicos superiores que 
ha adquirido un amplio conocimiento de los asuntos públicos 
y una competencia administrativa general. Puesto que en un 
plan quinquenal deben tejerse diversos hilos en un " todo or
gánico" los coordinadores generales son tan indispens~J:>les 
como los especialistas de cada tema. y puesto que pl.<m1f1ca
ción entraña a la vez operaciones técnicas y de administ.ración, 
son igualmente necesarios funcionarios de competencia técnica 
y administrativa. 

19. El grueso del t.rabajo técnico detallado rela tivo a. los 
proyectos individuales propuestos para su inclusión en el plan 
no se realiza, sin embargo, en la Comisión de Planificac.;ón 
sino en los Ministerios y sus oficinas anexas, institutos téc
nicos y consultores expertos. En los Ministerios los oficiales 
técnicos se concentran en los detalles de los proyectos en 
estudio y examinan las diversas cuestiones técnicas principal
mente desde el limitado ángulo del sector en que los Minis
terios están especialmente interesados. En la Comisión de 
Planificación los oficiales técnicos examinan por otro lado los 
mismos asuntos desde el punto de vista de la economía en 
su totalidad y se concentran en estudiar cuidadosamente la¡¡ 
relaciones recíprocas entre los diferentes proyectos en consi
deración y sus consecuencias para el futuro. Para asegurarse 
de que tanto se cuidan los árboles como el bosque en el tra
bajo de planificación se estima indispensable una estrecha 
colaboración entre estos dos grupos de funcionarios. 

20. Para aprovechar de la mejor manera posible el cono
cimiento técnico y la experiencia administrativa de que dis
ponen los Ministerios, la Comisión de Planificación ha esti
mado conveniente establecer un cierto número de grupos de 
trabajo que comprenden jefes de administración, economistas 
y técnico9 elegidos de varios Ministerios centrales y de las 
divisiones de la Comisión de Planificación para coordinar 
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'd labor de ios Ministerios con la que ella realiza al formular 
planes de diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, 
en relación con la formulación del Tercer Plan Quinquenal 
se establecieron hasta 22 Grupos de Trabajo y éstos, a su 
ve.:, designaron un cierto número de subgrupos. También fue 
desingado un Grupo Rector de Industria, Transporte y Ener
gía, con el Secretario de la Comisión de Planificación como 
Presidente, para coordinar los estudios realizados por los Gru. 
pos de Trabajo y Ministerios correspondientes. Los Grupos 
de Trabajo son designados por la Comisión de Planificación. 
Se nombra Presidente al Secretario del Ministerio más di 
rectamente interesado para asegurar la máxima cooperación 
entrü los Ministerios y la Comisión de Planificación. Los Gru. 
pos de Trabajo generalmente comprenden de 10 a 15 miem
bros e incluyen técnicos, economistas y jefes de administra
ción que proceden tanto de los Ministerios interesados como 
do la Comisión de Planificación. En realidad, el sistema de 
designar un cierto número de Grupos de Trabajo en la fase 
de formulación de un plan es un aspecto importante del pro
cedimiento de planificación de la India. Teóricamente puede 
imaginarse que un pequeño equipo de expertos de la Comi
sión de Planificación, que lo haga todo por sí solo, puede for 
mular un plan que técnicamente pudiera ser una labor exce
lente. P ero lo probable sería que no se hubiera prestado la 
debida atención por parte de este pequeño conjunto de ex
pertos de planificación a algunos puntos sociales o adminis
trativos muy importantes. El plan preparado por ellos podría 
fallar también en cuanto a su acogida y ejecución porque no 
habría dado a las personas clave que han de llevarlo a efecto 
un sentido de participación. Parece ser considerablemente me
l itoria la práctica seguida en la India. que procura desde el 
mis~o principio asociar a la elaboración del plan, por medio 
del sistema de Grupos subgrupos de Trabajo a algunas de las 
personas que es de esperar hayan de ejecutarlo. Esto asegura 
qua los que han de ejer.utar el plan posean no sólo un sen
tido . de_ participación en la formulación del mismo, y por 
consigUiente mas entusiasmo para llevarlo a efecto sino tam
bién una ~ejor comprensión de las decisiones tom:adas, y en 
cot;tse~uencia ~ mayor grado de eficiencia en la ejecución 
practica. Los mformes de los Grupos de Trabajo indican ~e
neralmente cuáles deben ser los objetivos a largo plazo (15 3 
?O _años) en sus respectivas esferas y si se aceptan estos ob
Jetivos a largo plazo cuáles deben ser los correspondientes 
objetivos quinquenales. También indican con algún detalle las 
políticas Y programas que son necesarios para lllcanzar estos 
objetivos quinquenales. Naturalmente, los Grupos de Trabajo 
tienen en cuenta los diversos estudios realizados en diferentes 
Ministerios, gobiernos de los E stados, organizaciones de in
vestigación y empresas industriales del país. Los informes son 
detenidamente estudiados en la Comisión de Plaiúficación, 
donde, si es necesario, se solicitan también las opiniones de 
grupos consultivos no oficiales y procede a los necesarios rea
justes. A veces se pide a los Grupos de Trabajo que vuelvan 
a examinar y revisen sus propuestas teniendo presentes las 
observaciones de los grupos consultivos no oficiales y de la 
Comisión de Planificación. Sobre la base de los programas de 
sector formulados de este modo, la Comisión de Planificación 
prepara primero el bosquejo del plan y después el plan de
finitivo. 

21. Una gran parte del trabajo técnico de detalle rela
cionad? con la !?lanificación lo r~ali~an, pues, los Grupos de 
Tra_ba]o que estáll: compuestos prmcipalmente por los funcio
nan~s . ~orrespond~e~te~ , de los Ministerios centrales y de la 
ComiSion de Plaruficacwn. Pero surge la necesidad, especial
mente en una economía de las dimensiones y complejidad de 
la de la India,_ de consultar de vez en cuando a personas en 
teradas, especialmente expertos no oficiales, en las diversas 
etapas de form~l_ación y de ejecución de los planes, con res
pecto a la pohtica general. N ecesariamente estas consultas 
han de realizarse en diferentes planos técnicos administrati
vos Y políticos. Estas consultas no sólo aporta'n valioso ase
soramiento y opiniones originales al modo de pensar oficial 
sino que ~mbién contribuyen a asegurar al plan una mayor 
comprensión por parte del público y a darle un carácter na 
cional. Se está procurando asegurar esas consultas a través 
de cierto número de comisiones permanentes conocidas c'On 
nombres diversos como equipos de especialistas comités ase
sores o co~ité~ consultivos. Los equipos de esp~cialis tas com
prenden pnncipalmente expertos. Los comités asesore:> cuen
tan con una base más amplia y comprenden tanto expertos 
como hombres público¡; y los comités consultivos están inte-
grados solamente por miembros del Parlamento. En la ac
tualidad existen en conjunto ocho equipos de especialistas a 
saber: Científicos; Economistas; Agricultores; Salud; Refo~as 
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Agrarias; Ayurveda (un sistema de medicina indígena); Edu. 
cación y Vivienda, y D esarrollo Regional. Existen actualmente 
cuatro comités asesores, que son, el Comité Asesor sobre 
Riegos, Prevención de Inundaciones y Proyectos Energéticos, 
el Comité de Planificación de Industrias 1{ura les, el Comité 
Naciona l Asesor sobre Cooperación Pública y el Comité sobre 
Reformas Agrarias. Existen dos comités consultivos: i) el 
Comité Consultivo de Miembros del Parlamento relativo a la 
Comisión de Planificación, y ii) el Comité Consultivo Oficioso 
del Primer Ministro en materia de Planificación. El primer 
Comité, que está presidido por el Ministro de Planificación, 
está compuesto por los miembros del Parlamento que mani
fiestan el deseo de asociarse íntimamente a la labor de la 
Comisión de Planificación. El segundo Comité es mucho más 
reducido y está integrado por los dirigentes de los grupos 
políticos importantes del Parlamento; lo preside el propio 
Primer Ministro. Ambos Comités Consultivos han contribuido 
a dar un carácter mucho más na cional a los planes de la 
India de lo que hubieran tenido en caso contrario. 

22. Aunque en los primeros años de planificación econó
mica en la India la Comisión de Planificación era la única 
institución pa ra tal fin, pronto se vio que era imposible que 
una entidad única se ocupara adecuadamente de los múltiples 
aspectoa tanto de la formulación como de la ejecución del 
plan de desarrollo económico de un país de las dimensiones 
y complejidad de la India. Además, era también necesario 
quo un cierto número de organizaciones clave en niveles dis
tintos participaran en las actividades de planificación para 
que el p roceso de planificación diera forma eficaz a sus po
líticas y actuaciones. Se adoptaron medidas, por consiguien 
te, para formar cierto número de otras instituciones para la 
planificac:ión en diversas planos funcionales y territoriales. 

23. En el plano funcional , las institucion es de planifica
ción más importantes son los Ministerios centrales, sus gabi
netes de pla nificación y organización a nexas. En muchos ca
sos las normas políticas y programas importantes tienen su 
origen en los Mi1ústerios, y entonces la principal tarea de la 
Comisión de Planificación es adaptarlas dentro del cuadro 
genera! y coordinarlas con los programas de otros Ministerios. 
En otros casos los Ministerios interesados han de dar forma 
concreta a ideas desarrolladas en la Comisión de Planifica 
ción. Se ha estimado necesario establec!'! r gabinetes de plani
ficación en los Ministerios más importantes para tratar de los 
diversos problemas relativos a planificación que se les pre
sentan. La Comisión de Planificación mantiene en particular 
una estrecha relación con el Ministerio de Hacienda . No sólo 
es el Ministro de Hacienda miembro enca rgado ex officio de 
las finanzas en la Comisión de Planificación , sino que el 
Secretario del Ministeri.o de Hacienda es el Presidente del 
Grupo de Trabajo de Recursos Financieros y el Asesor eco
nómico principal del Ministerio de Hacienda es también ex 
officio Asesor económico de la Comisión de Planificación. La 
Comisión de Planificación mantiene también estrechos con
tactos con el Ministerio-de Comercio e Industria. Con arreglo 
a la ley de D esarrollo y Control de Industrias el Ministerio 
de Comercio e Industria ha establecido 18 Consejos de De
sarrollo para contribuir al desenvolvimiento de industrias 
seleccionadas. Estos consejos están compuestos por represen
tantes del sector de las empresas privadas, técnicos, traba
jadores y consumidores, además de cierto número de expertos 
oficiale,:, y proporcionan un m edio útil para consulta r con 
el sector privado. 

24. Además de estas consultas por medio de los Consejos 
de Desarrollo, la Comisión de PJanificación consulta también 
a representantes de importantes sectores industriales priva
dos. Para formular el T ercer Plan Quinquenal la Comisión 
de Planificación celebró entrevistas por separado con repre
sEntantes de 23 importantes industrias. T ambién consultó a 
las tres organizaciones representa tivas d e esas industrias, la 
F ederación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, 
lafl Cámaras de Comercio Asociadas de la India y la Asocia
ción Panindia de Fabricantes. Algunas de estas organizaciones 
se valen de equipos especiales de expertos para la prepara
ción de planes global P.s para el desarrollo de sus respectivos 
sectores e incluso para la economía en s u totalidad y los 
someten a la coLsideración de la Comisión de Planificación. 

25. Existen tres importantef; comités. que son el Comité 
de Licencias Industriales, Comité de Bienes de Capital y 
Comité de Acuerdos Exteriores. en cu yo trabajo participan 
activam ente representantes de la Comisión de Planificación 
junto con los de los Ministros de F inan zas y de Comercio e 
Industria. Estos Comités están encargados de analizar las 
propuestas para el establecimiento de nuevas industrias o las 
ampliaciones importantes de las ya existentes. adjudicación 
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de divisas para bienes de capital y autorización de propuestas 
para Ia colaboración entre empresas indias y extranjeras, y 
constituyen Importantes organismos para conseguir que el 
desarrollo de las industrias, especialmente en el sector pri
vado, se atenga en líneas genera les a la estructura establecida 
en el plan. 

26. Casi todos los Ministerios centrales cuentan con enti . 
dades asesoras, departamentos de investigación e institutos 
técnicos propios. Algunos tienen el control de cierto número 
de empresas públicas. La Comisión de Planificación dispone 
del asesoramiento de todas esas organi zaciones, a través de los 
Ministerios y a veces incluso directamente. Algunas de las 
empresas mayores cuentan con organizaciones propias üe 
programación y proyectos las cuales preparan material para 
la planificación por sectores que n ecesitan tantc, los Minis
terios competentes como la Comisión de Planificación. 

27. Además de los Ministerios centrales, existen dos or
ganizaciones oficiales que, aunque son independientes de la 
Comisión de Planificación , están sin embargo, estrechamente 
asociadas con su trabajo y m erecen una m ención especial. 
Son: i) el Banco de Reserva de Ia India, y ii) el D eparta
mento de Estadística. En el Banco de R eserva hay un De
partamento de Economía que mantiene estrecho contacto con 
la labor de la Comisión de Planificación y realiza para la 
Comisión importantes estudios sobre cuestiones financieras 
y bancarias. El D epartamento de Estadística, dependiente de 
la Secretaría del Gobierno está encargado de organizar la 
reunión de todos los datos estadísticos n ecesarios para la pla. 
nificación. 

28. Una de las funciones más importantes de la Comisión 
de Planificación es vigilar y evaluar la marcha de los traba
jos relativos a los diversos programas y proyectos incluídos 
en el plan. Los miembros y funcionarios superiores de la 
Comisión de Planificación efectúan de vez en cuando inspec
ciones e investigaciones especiales con este objeto, y sus di
versas divisiones mantienen una cuidadosa vigilancia del pro
greso de los proyectos importantes en sus respectivos sec
tores. Sin embargo, la principal responsabilidad de la super
visión de programas y proyectos incluídos en el plan para 
asegurarse de que se cumplen con eficacia y con arreglo a los 
plazos señalados se ha atribuído totalmente a los departa
mentos administrativos interesados del gobierno central y los 
Estados. La Comisión de Planificación procura no interfe
rirse en estas atribuciones y se limita solamente a una a pre
ciación general que lleva a cabo en estrecha colaboración con 
los departamentos administrativos correspondientes. 

29. Con el fin de evaluar el funcionamiento de las diver
sas organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos 
y programas incluídos en el plan, existen dos organismos es
peciales: a) el Comité de Proyectos del Plan, y b) la Orga
nización de Evaluación de Programas. El Comité de Proyec. 
tos del Plan establece equipos de especialistas para realizar 
investigaciones e inspecciones sobre el terreno de proyectos 
importantes tanto en el Centro como en los E stados. Gene
ralmente estos equipos están presididos por una persona emi
nente, no funcionario, y comprenden a la vez expertos oficiales 
y no oficiales. La Secretaría del Comité les facilita asistencia 
técnica. La Organización de Evaluación de Programas fue 
establecida originalmente para realizar una evaluación siste
má tica y periódica de los métodos y resultados del Programa 
de D esarrollo de la Comunidad. Pero en la actualidad sus 
funciones se están ampliando para abarcar a otros varios 
programas importantes, especialmente en el aspecto del desa
n·ollo rural. Su persona l sobre el terreno actúa como si fuese, 
por decirlo así, los ojos y oídos de la Comisión de Planifi
cación. 

30. Planificación significa adaptación tanto como innova. 
c!ón. Por e~o en _la J?!a~ficación de !a India se da alta prio
ndad a la mvestlgacwn mtensa de diversos problemas econó
micos, sociales, administrativos, técnicos y científicos. P a ra 
llevar a cabo la investigación de los problemas económicos 
sociales y administrativos relacionados con el desarrollo eco~ 
nómico, la Comisión de Planificación ha instituído una orga
nización especial, que es el Comité de Investigación de Pro
gramas. Este Comité invita a los investigadores interesados a 
realizar proyectos de investigación e inicia también proyectos 
por su cuenta, presta a los investigadores la necesaria direc. 
ción y guía técnica y les facilita asistencia financiera. Además 
existen varios institutos no oficiales, como el Insti tuto d~ 
Estadística de la India. el Consejo Nacional de Investigación 
de Economía Aplicada, el Instituto de Crecimiento Econó
mico, el Instituto Gokhale de Política y Economía y el Insti
tuto Indio de Administración Pública, a Jos que ha prestado 
asistencia en diversas formas la Comisión de Planificación y 

que están estrechamente asociados a s us estudios económico
sociales y administrativos. Algunos de ellos proporcionan tam
bién cursos de capacitación sobre planificación economica 
estadística y administración. ~n lo que se refiere a los as: 
pectos tecnológicos y científicos, las investigaciones se realizan 
en los diversos institutos de investigación técnica del país, 
instituídos por los Ministerios centrales o los gobiernos de 
los Estados. Los principales organismos de coordinación son 
el Consejo de Investigaciones Científicas e Industrial, Con
sejo Indio de Investigación Agronómica y Consejo Indio de 
Investigaciones Médicas. R ecientemente, se ha formado en 
la Comisión de Planificación un Comité de Recursos Natura. 
les para fomentar los estudios en la esfera de la utilización y 
conservación de los recursos naturales. Organizaciones como 
Survey of 1 ndia, R econocimiento Geológico de la India, Ofi
cina India de Minas, Comisión del P etróleo y Gas Natural, 
Comisión Central de Agua y Energía, Instituto de Investiga
ciones Forestales, Consejo Indio de Investigaciones Científicas 
e Industriales, etc., se hallan estrechamente asociadas a la 
labor de este Comité. 

31. Así como hay un plan para el país en su totalidad 
existen de modo análogo planes separados para cada uno d~ 
lo¡; Estados que componen la India, los cuales forman parte 
integrante del plan nacional. En cada Estado, la principal 
institución encargada de la preparación del Plan del Estado 
es el Departamento de Planificación, que depende directa. 
mente del Primer Ministro de Estado. Este Departamento 
tiene a su cargo el enlace entre la Comisión de Planificación 
y los diversos departamentos de los gobiernos de los Estados, 
la coordinación de sus programas para el desarrollo y la for
mulación del plan de desarrollo para el Estado en su tota 
lidad. Como ocurre con la Comisión de Planificación central, 
el D epartamento de Planificación en los E stados trabaja ha
bitualmente mediante un sistema de grupos de trabajo. 
Formula el plan con arreglo a las principales indicaciones 
recibidas de la Comisión de Planificación y a las directrices 
generales del Consejo de Ministros del Estado. Consulta con 
los departamentos colaterales así como con las entidades ase
soras que puedan establecerse para los diferentes sectores y 
los organismos de D esarrollo y Planificación establecidos en 
los distritos. Cada E stado ha establecido o una Junta de 
Desarrollo o un Comité Asesor de Planificación para asistir 
al Departamento de Planificación del Estado. Componen la 
Junta o Comité Ministros seleccionados, funcionarios y per
sonas sin carácter oficial. El plan que formula el Departa. 
mento de Planificación del E stado se somete primero al exa
men del Consejo de Ministros del E stado, después a la Junta 
de D esarrollo o Comité Asesor de Planificación del Estado, 
y por último, a la L egislatura del Estado. 

32. Por debajo del nivel de Jos Estados, se está intentando 
proceder a la planificación por distritos y comarcas (block) . 
Esto lo hacen conjuntamente funcionarios de los diversos de
partamentos de desarrollo que traba jan en esos niveles y un 
cierto número de representantes no oficiales. Los funciona. 
rios de los distritos y los funcionarios de desarrollo de las 
comarcas se encargan de la necesaria coordinación en los dis
tritos y comarcas respectivos. Estas autoridades de planifica
ción de distrito y comarca, a los que se da una idea apro
ximada de la asistencia que probablemente podrán disponer 
del exterior, proceden a una evaluación de sus recursos y 
necesidades y formulan el programa para el desarrollo de sus 
zonas respectivas. 

33. Se está intentando hacer llegar el proceso de plani
ficación aún más abajo, hasta la aldea, pero hasta ahora 
sólo ha abarcado un número relativamente pequeño de aldeas. 
En la India el objetivo final es tener un plan para cada aldea 
y cada empresa, y establecer después los planes de comarca, 
distrito, Estado y de la nación mediante un proceso de coor
dinación sucesiva y aproximación sucesiva. Se han emprendido 
algunos experimentos en planificación de aldea y de empresa, 
pero todavía no se ha encontrado practicable preparar el plan 
nacional sobre la base de estos planes preparados en los 
niveles más inferiores. 

34. Uno de los más difíciles problemas de la planificación 
en un país como la Inclía, con un gobierno federal y con 
amplias disparidades no solamente entre un Estado y otro 
sino también dentro de un Estado determinado, es la forma 
de coordinar los planes y políticas de los gobiernos central y 
de los Estados por una parte, y por otra, del gobierno de un 
Estado y las diversas unidades territoriales que lo componen. 
La institución que ha sido establecida en la India pa ra la 
coordinación dentro de cada Estado se ha mencionado ya 
anteriormente. y son las Juntas de Desarrollo y los Comités 
Asesores de Planific.ación del Estado. En estas Juntas o Co-
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mités están representados. no solamente los Ministros sino 
.ambién un cierto número de personas sin cargo oficial y 
representantes de diferentes regiones de los Estados, y estos 
organismos tratan de desmenuzar los diversos problemas de 
política y asignación de recursos dentro de cada Estado. La 
institución central establecida para coordinar política y pla
nes de los gobiernos central y de los Estados se denomina 
Consejo Nacional para el Desarrollo. Este Consejo está in
tegrado por el Primer Ministr~ de la India, que lo preside, 
y como miembros los Ministros Jefe de los Estados y los 
miembros de la Comisión de Planificación. Los Ministros del 
gobierno central participan también en sus deliberaciones y 
el Consejo formula sus recomendaciones tanto al gobierno 
central como a los gobiernos de los Estados. Al igual que la 
Comisión de Planificación, el Consejo Nacional para el De
sarrollo es, desde un punto de vista estrictamente jurídico, un 
organismo asesor esencialmente. Ahora bien, como comprende 
a las más altas autoridades políticas del país, ha llegado a 
adquirir por consenso general una posición singular, y sus 
recomendaciones son consideradas con la más alta deferencia 
por . los Ministerios centrales y los gobiernos del Estado. El 
Consejo Nacional para el Desarrollo presta su asesoramiento 
en las diversas etapas de la formulación del plan y sólo des
pués de haber obtenido su aprobación, se presenta el plan al 
examen del Parlamento. Al Consejo Nacional para el Desa
rrollo se debe gran parte el que el Plan de la India tenga 
un verdadero carácter nacional y el que se haya conseguido 

una. unanimidad nacional de enfoque y una uniformidad de 
trabaúo. . 

35. El procedimiento de planificación que se ha desarro
llado en la India durante los últimos doce años ha estado in
fluído en gran parte por las características especiales de la 
situación económica y política ele la India y los problemas 
especiales que se le han planteado al país. Lo que hay que 
destacar, sin embargo, es que el procedimiento ele planificación 
de la India es, en lo esencial, un procedimiento descentrali
zado, y que el Plan de la India es fundamentalmente un plan 
de estructura caracterizado por una considerable flexibilidad. 
Establece sólo los parámetros principales y fija objetivos en 
líneas generales. La Comisión ele Planificación de la India no 
es sino una d e la larga serie de instituciones de planificación 
que se ha establecido en el país durante los últimos doce 
años y la función integradora de la Comisión de Planifica
ción de la India es tan importante como la parte creadora 
de su trabajo. Sin embargo, tanto el proceso de planifica
ción como el establecimiento de instituciones para planifi
cación se hallan en la India en un proceso de constante evo
lución. A medida que la economía se desarrolla se hacen 
cada vez más necesarios métodos más complicados, y como 
se pide al público que desempeñe un papel cada vez mayor 
en la ejecución de las diferentes partes del plan, hay que 
dar cada vez mayores oportunidades a los diferentes sec
tores del pueblo para que participen activamente en el pro
ceso de planificación. 

METOOOlOCIA DE lA PlANEACION OH DESARROllO 
EN lA R.A.U. 

Por l. H. Abdel Rahman, Ph. D. 
Director del Instituto de Planificación Nacional. 

República Arabe Unida 

l. INTRODUCCIÓN 

Durante la pasada década hubo modificaciones funda-

1 mentales de la estructura política, social y económica 
• de la RAU. Estas modificaciones pueden describirse 

brevemente como favorables a la movilización de los recursos 
del país, tanto financieros como materiales y humanos, para 
fomentar el crecimiento económico y social. Durante la ma
yor parte de la década ha habido un proceso continuo de 
planificación estructural, eliminando las injustas desigualda
des características de una economía anteriormente feudal, y 
estableciendo las instituciones necesa rias para asumir laH 
funciones de una sociedad en vías de desarrollo. 

2. El proceso de planificación funcional tenia que hacerse 
por etapas. Primeramente fueron iniciados ciertos proyectos 
importantes y urgentes, tales como el proyecto de la Presa 
Alta y el proyecto de la Provincia de Tahrir. En segundo 
lugar fueron elaborados y ejecutados programas parciales en 
la agricultura, la industria y los servicios. Se consideró en 
todo momento que sólo podía obtenerse un mejor funciona
miento de la economía mediante un plan general. Sin embargo. 
la puesta en marcha de un plan de este tipo tuvo que aguar
dar hasta 1960; se dejó así tiempo suficiente para que los 
encargados de la planificación recogieran los datos necesa
rios y elaboraran los balances nacionales, tales como conta
bilidad social, balances de mercancías, tablas de insumo
producto y tablas de corrientes recíprocas, de todo lo cual 
hay que disponer para cualquier planificación seria. 

3. Nuestro propósito en esta monografía es el de señalar 
las principales características de este plan nacional y del 
proceso de planificación y el de ilustrar en particular el em
pleo que se ha hecho de los progresos de la ciencia y la tec
nología a este respecto. El plan tiene por objeto duplicar la 
renta nacional en el plazo de diez años y comienza con un 
plan quinquenal tendiente a lograr el 40% de este aumento. 
Dentro de este marco general se formulan planes generalas, 
el tercero de los cuales acaba de empezar. 

Abril de 1963 

Il. LA ESTRATEGIA DEL PLAN 

4. Aunque el principal objetivo es el de duplicar la renta 
nacional en diez años, había que definir ciertas estrategias 
con objeto de que los encargados de la planificación pudie
ran elegir entre las diversas ·alternativas capaces de alcanzar 
esa meta. Dichas estrategias pueden resumirse del siguiente 
modo: · 

a) La explotación al máximo de las posibilidades agríco
las. La expansión horizontal está limitada por impor
tantes proyectos de riego, especialmente el de la Pre
sa Alta y los proyectos subordinados a éste. Aunque 
estos proyectos están incluídos en el primer plan 
quinquenal, su contribución real se produciría en el 
quinquenio siguiente. Por otra parte, se está traba
jando lo más rápidamente posible con objeto de llevar 
a cabo toda la expansión vertical que permitan las 
condiciones sociales y económicas. 

b) La creación de una base industrial que en poco tiem
po constituiría la piedra angular del verdadero desa
rrollo. Esto, juntamente con el desarrollo agrícola, 
formaría la base material del desarrollo. 

e) La creación de oportunidades de empleo que absorbe
rían el paro urbano y el aumento anual de mano de 
obra. La meta del pleno empleo es algo que tendría 
que alcanzarse a largo plazo. 

d) Una mayor parte de la actividad económica ha de 
asignarse al sector público, además de sus cauces tra
dicionales. Esto se considera ineludible para superar 
las dificultades con que tropieza el sector privado 
para hacerse cargo de inversiones en cauces hasta en
tonces desatendidos. 

e) Debe mantenerse un cierto equilibrio entre los pro
yectos fundamentales a largo plazo y los proyectos 
a corto plazo y de rendimiento rápido. 



f) Se permite un aumento ra zonable de la producción de 
servicios, especialmente de servicios públicos. Esto está 
de acuerdo con la estra tegia precedente. 

g) Se hace u;;o de todas las fuentes extran jeras de fi 
nanzas, ya que las fuentes interiores son deficientes, 
sobre todo a l comi E'nzo del plan. E sto está limitado 
por la n ecesidad de manten er un a sana posición ex
terior. E s tá previsto qu e el pla n quinquenal termine 
con una inversión d el d¡;ficit de la balanza de pagos. 

h) La continuación de proyectos ya comprom etidm; y la 
explotación del exceso de capacidad existente. 

i) Permitir un aumento moderado del consumo por per
sona elevando al misn~o tiempo la ¡Jropensión mar
ginal a ahorrar (que h a d e mante;~crse por debajo de 
la unidad) a fin ele proporcionar los m edios finan
cieros necesarios. Mientras tanto se utilizarían medi
das contra la inflación, para evit a r cualquier aumen
to injustificado de precios o beneficios. La R AU es 
uno de los pocos pa íses en los que se ha logrado 
mantener dentro de estrechos límites tanb el nive l 
d e precios como su índi ce de aumento. 

j) Introducción de las n ecesarias reformas instituciona
les y orgánicas y de controles físicos para facilitar y 
mejorar las actividades de producción, fortalecer la 
maquinaria administrativa, impulsar a las colectivi
dades atrasadas, especialmente en las zona:> rurales. 
y lograr una distribución rr.á s igualitaria. S e reconoce 
que un aumento de la renta y una distribución más 
justa son cosas que deben ir unidas, aunque la una 
rara vez implica la otra. E~tas r eforma s ins ti tu ciona
les son los m edios para eliminar cualesquiera des
igualdad es nacidas del proceso de aumen to de la p ro
ducción. 

Ill. EL PRIMF.Jl. PLAN NACIONAL 

5. El primer paso hacia la formulación del plan nacional 
fue la construcción de modelos a l tam ente agregativos, desde 
un simple modelo Harrod-Domar hasta un modelo d e pocos 
sectores. Estos con tribuyeron a explorar las posibilidades 
dentro de los veinte años próximos. D espués de discutir es
tos modelos se adoptó la decisión de establecer como m eta 
la duplicación d e la r enta nacional en diez años, lo cual im
plicaba elevar el índice m edio anual de aumento desde el 
recientemente experimentado de 4.5 o/;, hasta aproximadamen
te 7%". Esto finalmente adoptó la forma de un armazón 
agregativo de planificación de 10 años. 

6. Los detalles de los cinco p rimeros años fueron ela
borados en términos de proyectos con cretos de inversión y 
de presupuesto nacion al detallado. Esto último comprende la 
elaboración de un sistema proyectado de contabilidad social , 
una serie de balances de marcancías correspondiente a las 
principales m ercancías, así como a grupos de otras mercan
cías, y un sistema de circulación financiera. Estos d etalles 
fueron primeramen te establecidos para el año base y para e l 
quinto año, dando ta'mbién la estructura del presupuesto pú
blico en forma corr.parable. 

7. Se dan detalles aná logos cada año para los planes 
anuales consecutivos. Esto deja un cierto margen d e flexibi
lidad en la planificación, permitiendo que los encargados de 
la misma tomen en considera ción cualesquiera dificultades o 
errores de cálculo. Por otra parte, para fines de ejec,1ción 
es preciso que las autoridades obten gan continuamente in
formación. C on este objeto se establece un sistema d e com 
probación trimestral de la ejecución del plan. En el sistema 
se da especial importancia a l proceso de inversión, así como 
a las finanzas, precios y cualesquiera otros índices de pro
ducción que puedan formularse sobre una base trimestral. 

8. D e acuerdo con la m encionada estrategia, el plan per
sigue la siguiente serie de objetivos: 
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a) Lograr un índice máximo de crecimiento de la r enta. 
b) Elevar los niveles d e vida de las masas, tanto en un 

porvenir próximo como lejano. 
e) Creación de un crecimiento equilibra do y acelerado, 

tratando en todo momento de in troducir las debidas 
modificaciones en la estructu ra de la economía. 

d) Aumento de las oportunidades de em pleo. 
e) Igualamiento económico y social. 
f) Lucha contra el analfabetismo y mejora de las condi

ciones sanitarias. 
g) Creación del sentimiento de responsabilidad y coope

ración nacional. 

IV. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

~-- Como se ha dicho antes, el primer paso fue la cons
tr~ccwn d_e ~odelos ag~eg~tivos que contribuyeron a deter
mmar el mdiCe de crecimien to requerido y a d efinir en li 
neas ge~e n;~ les los órdenes d e magnitud. Una vez fijada la 
meta prmcipal, todas las demás medidas tienen que seguir 
de ~a~ manera que. las cosas converja n hacia aqu élla. Esto 
s1gmficaba )a n ecesida d d e un análisis por sectores a fin de 
alcanzarla Juntamente con otros objetivos. Para esto se e la 
boz:ar~m modelos sectoriales defini endo las principales carac
t e rJ ~tJca~; de cada sector: su producción, empleo, insumas, in 
v~rs~ones, et_c. Estos modelos fueron construídos con ayuda de 
tecrucas d~ msumo-producto, estudios de la demanda y otros 
datos pertmentes tales com o relación capital-producto, rela
cjón empleo-producto, etc. 

10. Para consegu ir esto, e l Comité d e Planificación em
prendió multitud de estudios técnico-económicos ya que ta
les problemas apenas s i habían sido abordados ~nteriormen
te. Con ayuda de estos m od elos y de estudios de las condi
cion es de . distintos sectores se formuló un primer proyecto 
de annazon del plan. Presentaba la estructura fundamental 
de pro~ucciói~ e inversiones requeridas para alcanzar la meta 
Y. a l mismo tiempo aseg~_rar un equelibrio entre las produc
ciOnes! entre la produccwn, _la renta y el gasto, y entre las 
mverswnes y los r (<Cursos fmancieros. Así podían derivarse 
Bn términos a mplios los objetivos por sectores. Estos eran so· 
metidos a técnicos en cada sector con objeto d e permitirles 
formula r sus proyectos concretos evaluarlos y unirlos en un 
plan sec torial integrado que for~a parte de una estructura 
nacional. En este punto, los técnicos de los diversos sectores 
iniciaron el verdadero trabajo d e la formulación y evaluació1 
de proyectos, problema hasta entonces abordado únicamente 
en términos d e perspectivas parciales. Estos estudios llevaron 
a. plan!'!s sectt:~riales más concretos, en los que podían dedu
cirse crfras mas concretas de inversión y producto y ponerlas 
en relación directa con proyectos específicos. 

. 11. El Comité de Planificación, provisto de estos estu
dios ~eta llados sobre proyectos y prioridades técnicas, co
menzo el proceso de coordinación, nueva formulación y a pro
baci<?n _de !~ _lista defini!iva de proyectos. Este proceso 
conbl!-!-lo, ubhzandose el metodo de aproximaciones sucesivas, 
e~tud~andose en todo momento el inmediato presupuesto na
cH.mal, descubriendo contradicciones, sobrantes y embotella
mientos, consultando a los t écnicos para reajustar sus listas 
de proyectos y el contenido de los mismos has ta que la lis
ta en su conjunto queda equilibra da y coherente. 

12. Esta fase terminó con un armazón del plan que com
prendía los s iguientes epígrafes: 

a) Pre~upuesto detallado de inversión , que abarcaba toda 
la lista de proyectos por sectores d e producción v 
distribuída entre los sectores privado y público. ' • 

b) Metas de producción por sectores, sumándose el valor 
resultante, distribuido entre ingreso salarial y no sa
larial. 

e) Balances de m ercancías comprendiendo fuentes y usos' 
de la s principales mercancías y grupos de mercancías. 

rl) Contabilidad social proyectada para los principales 
sectores y subsectores, dándose más detalles r especto 
a la contabilidad del sector público tanto respecto a 
administración como a empresas públicas. 

e) Distribución del empleo por sectores y situación eco
nómica , con e l programa total de salarios. 

f) Distribución por regiones de los proyectos de inver
sión , definiéndose la participación de cada r egión en 
el plan. 

g) Asignación de proyectos a ministerios e instituciones, 
de acuerdo con las responsabilidades de ejecución. 

h) Un presupuesto de divisas juntamente con un sistema 
de corrientes financieras, indicando los m edios y ar
bitrios para financiar el plan con recursos tanto ex
ternos como internos. 

V. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PLAl'IJ.' ICAC!ÓN 

13. En la breve exposición anteriormente hecha del plan 
nacional se indican las siguientes características del procesu 
de planificación: 
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a) Se utiliza el sistema de establecimiento de meas fi 
jas, elaborándolo con arreglo al método de aproxima
ciones sucesivas. 

b) El plan es fundam entalmente un plan de inversión, 
en el sentido de que lo que se identifica por insti
tuciones son los objetivos de invPrsión. S in embargo, 
los objetivos de producción v renta se establecen por 
sectores, p ero no son inmediatamente relacionados 
con instituciones específicas. Los ministerios tienen 
por ello libertad para inspeccionar, orientar y dar fa
dlidades a todas las empresas e instituciones dedica
das a la producción en su esfera correspondiente, a 
condición de que adopten todas las m edidas necesa
rias para alcanzar los objetivos de su sector. 

e) El presupuesto público está directamente relacionado 
con el plan. Esto lleva a la necesidad de modifica r 
la clasificación de los epígrafes del presupuesto de 
tal manera que sea posible la incorporación al ar
mazón del plan. 

d) El proceso de planificación es continuo y f1exicle. 
Esto se logra m ediante las siguientes disposiciones: 

i) Aunque se trabaja con una meta fija, ést.1 es con
siderada como un mínimo que puede ser excedido 
siempre que se lleven a cabo los reajustes nece
sarios. 

ii) Los documentos publicados contienen el armazón 
del programa solamente, es decir, la serie de ci
fras que determinan la senda de Ja economía y 
de sus sectores. Los problemas de aplicación de 
la política acordada se dejan en manos de las 
resp ectivas autoridades, t eniendo en cuenta el 
desarrollo del plan en ejecución. 

iii) Los planes anuales se formulan y aprueban año 
por año, dejando así amplio margen de a r:r:ión 
dentro del marco general del plan a largo plazo. 

iv) El sistema de comprobación trimestral da una 
imagen dinámica que constituye la base para el 
reajuste de los planes anuales y para adoptar 
medidas de política de acuerrlo con las necesida
des. Es evidente que se requiere mucha informa
ción y elaboración de datos. Esto obligó a la 
creación de un bien org-anizado centro de cálculo 
en el Comité de Planificación , así como a una 
estrecha colaboración entre el comité y otros or
ganismos, especialmente los de estadística. Por 
otra parte, la adopción del método de aproxima
ciones s:.~cesivas imnlicaba la preparación de cier
tas cifras clave definitori as de las relacionPs téc
nicas y eronómicas, así como de ciertos límites 
físi~os y de otra natnraleza relativos a las posi
bilidades de expansión de los diversos sectores. 

'4. Mientras se estaba empleando este método do anroxi
madones sUf:esivas, se trató de explorar las posibilidades de 
aplicación del procedimiento de condiciones óptimas. P ara 
este fin sP creó una unidad clo investigación operativa. cuva 
labor contó con la asistencia del profesor Ragner Frisch, del 
Instituto de Oslo. Estos in tentos rulminaron en lo que ha 
llegado a conocerse romo el Cairo Channel Model. Los prin
cipales datos requeridos fu eron los siguientes: 

a) S P. construyó una tabla de corrientes r ecíprocas co
rrespondientes al período baso, abar"ando 31 sectores 
de prorlucdón y ciertos análisis de los sectores de 
demanda fmal y los insumas primarios. 

b) Fue ca1cnlarla econom.;triramente una ser;e completa 
de coeficientes y relaciones estr:.~rtural es. En los mis
mos se definían las r elaciones dP insumo-nrodnc~o. 
las funciones de consumo y las funcin'les de inversión, 
por sectores o por cauces de inversión. 

e) Se elaboraron gráficos descriptivos de cada proyerto, 
de tal man"ra que resulta posible la transfo rmar ión 
dirqcta al sistema básico de ecuaci ones. En un prin
cipio se consideró conveniente anlic'l r el mwlelo a 
proyectos aislados. Sin embargo, rlebido a ciertRs in
Sllfidencias dP los datos y a l limitado ti empo dispo
nible, los Pstudios r eales se hicieron r "'snecto a cauces 
de inversión más que a provectos individuales. 

d) C'ertas limi bv:iones de la P"Oducción, empl eo y situa
ción en lo refere'l tP. a las rlivisas extraniPras, y cálcu
los de las capacidades existentes en cada sector. 

e ) Una funrión preferente definiendo la función que ha 
de hacerse máxima. 
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15. Se utiliza el modelo para definir un plan de inver
sión que haría máxima la renta nacional y al mismo tiempo 
haría mínima la deuda neta del país, dados los límites an
tes mencionados. E ste es un problema de programación lineal 
que puede ser resuelto m ediante métodos bien conocidos una 
vez que se disponga de los m edios de cálculo n ecesarios. En 
realidad, la m ayor parte de la labor preparatoria fue reali
zada con má quinas de pupitre, terminando con una formu
lación de las ecuaciones de programación lineal normales. 
La solución de estas ecuaciones fue calculada por medio de 
la calculadora electrónica de Oslo, con la amable autoriza
ción del profesor Frisch. 

16. Aunque el problema parece inequívoco, se abrieron 
muchas posibilidades durante la prepa ración del modelo. El 
sistema completo de ecuaciones fue sometido a una prueba 
bastante directa por m edio ele un modelo sencillo denominado 
el S keleton !Vlodel. Fue interesante observar que los resulta . 
dos de este modelo eran muy próximos a los obtenidos con 
el m étodo d e aproximaciones sucesivas m encionado antes. 
Por otra parte, el uwdelo em capaz de poner de manifiesto, 
de manera sencilla y clara, ciertas consecuencias del plan 
sugerido. 

17. Otro problema era el de determinar las fases. Es 
un he.·ho bien conocido que la det erminación de las fases 
cronológicas de los proyectos d,mtro de un programa a plazo 
m edio o largo constituye un problema bastante complicado 
que requiere una técnica compleja. Quizá una de las venta
jas fundamentales del Channel 111odel es la de que aborda 
concretamente este problema. 

18. Otro problema más es el de las necesarias modifica
ciones de las capacidades de los sectores en los casos en que 
las capacidades existentes son plenam ente utilizadas y en 
los que existe exceso de capacidad. Estos y otros problemas 
fu eron abordados durante la formulación del modelo y sus 
variaciones. El resultado fue una mejvr comprensión de las 
consecuencias del proceso de desarrollo y una determinación 
precisa de la serie de datos requPridos para la planificación. 
Aunque los resultados de la aplicación de este métod'l no 
fueron utilizados directam ente en la elaboración del }Jlan, 
resultaron muy valiosos como información adicional para 
perfeccionar el proceso de planificación. 

VI. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

19. Un plan nacional tiene necesariamente muchos as
pectos. Algunos de ellos son de carflcter regional y están 
íntimamente relacionados con el problema de dónde deben 
situarse los proyectos. La plan;ficación regional constituye 
uno de los temas más difícil es v discutidos y resulta impor
tante en los países caracterizados por mar~adas diferencias 
regionAles. va sean económicas o soc:ales. E ste no es el caso 
de la RAU, s'tuada dentro de un solo valle. S in embargo, 
los aspectos r egionales a parecen en el problema de la deter
minación del lugar donde han de situarse los proyectos. 

20. En los p royectos de carácter nacional , este problema 
puede resolverse desde el centro. Los rriterios utili zados son 
en gran pa rte de naturaleza económica, en relación con las 
p rimeras materias . las disponibi lidades de mano de obra , los 
m edios de comercialización, etc. E stos problemas son bien 
conocidos, p ero el método utilizado para resolverlos puede 
variar. En cier tos casos importantes se u tilizaron tP.cnicas de 
investiga~ión operativa para determinar la clistr'bución de 
actividades en diferentes lugares. P ara mencionar un caso, 
el problema del refinado del petróleo fue estudiado por el 
g-rupo de investigación operativa del Instituto de Planifi cación 
N acional. Se espera que el m étodo tenga pronto aplicaciones 
más amplias. 

21. En la m ayor partP. de los proyectos de se1vicios, el 
factor regional tiene gran importancia. En reHii rlad, los pro
yectos en las esfer as de la educa~ión, la sanidad , etc .. fueron 
sugPr;rln<: primeram ente por las ofininas regionale,;. E stas pro
puestas fueron preparadas a base de las necesidades y dispo
nihilirlades de cada región. La lista definitiva de proyectos se 
dw·idió de tal manera que quedaran satisfechas estas necesi
dades y se formaran programas armónicos y coordinados para 
el país en conjunto. 

22. Así fu e posible la asignación de proyertos de inver
s'ó., rnn carácter regional. Esto se utili za comv base para las 
actividades de ejecu ción y comprobación periórlica. R ecien 
tem <> nte fue introducido un nuevo s istema rl e administración 
loc'll. al que se hace respons2bl e del desFJ rrollo rle los recursos 
y de las comliriones en las diver~;as region"s. Por otra parte, 
la administración central está siendo sometida también a 
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modificaciones fundamentales que le permitan asumir las 
nuevas tareas requeridas por el plan nacional. Se espera que 
con la introducción de estas modificaciones administrativas 
se introduzcan nuevas técnicas y procedimientos en los planes 
nacionales. 

23. El problema de la asignación tiene otro aspecto, que 
es de la asignación de recursos e inversiones a los distintos 
aectores y a los distintos proyectos dentro de cada sector. La 
asignación a los distintos sectores ha sido ya mencionaaa 
antes, mostrándose que influye primordialmente en ella el 
deseo de introducir cambios fundamentales en la estructura 
de la producción, actuando en gran parte como factores !imi
tadores los aspectos relativos al empleo y a la demanda. Al 
aumento de la productividad se le da mucha más importancia 
que al aumento del empleo cuando el nivel de productividad 
es bajo, a condición de que se alcance un determinado mí
nimo de oportunidades de empleo. 

24. Este problema está directamente relacionado con el 
de la elección de tecnología. Al formular y evaluar diversos 
proyectos suele haber cierto número de posibilidades de elec
ción. La diferencia más importante entre estas alternativas 
se encuentra en sus intensidades de capital, aduciéndose ge
neralmente que por la escasez de capital en los países en 
vías de desarrollo, son preferibles las técnicas que ahorran 
capital. Esta cuestión suele mezclarse con otra, relativa a 
la elección de direcciones de inversión, y se cree que se hace 
una mejor elección cuando se eligen cauces que ahorran ca
pital. Aunque es verdad que la elección de técnica debe ha
cerse de tal manera que se exploten los recursos abundantes, 
también es cierto que las dos cuestiones mencionadas no 
llevan necesariamente al mismo programa de actividades. 

25. Para este fin, la evaluación de proyectos se lleva a 
cabo en un sentido global, tomando en consideración no sólo 
los efectos directos sino también los indirectos. Este es un 
punto de gran importancia con respecto al orden de priori
dades, especialmente con diferentes perspectivas cronológicas. 
Por otra parte, sobre la elección definitiva influyen la estra
tegia y los objetivos de la planificación del desarrollo. En 
realidad, el modelo de cauce antes mencionado fue formulado 
primitivamente en términos de proyectos más que de grupos 
de proyectos. Sin embargo, los datos y esfuerzos que se nece
sitaban eran excesivos en aquella etapa inicial de la planifi
cación, y se espera que dentro de poco sea resuelto este pro
blema y que los encargados de elaborar el plan dispongan 
de la posibilidad de aplicar en la práctica técnicas de pro
gramación dinámica y cuadrática. 

26. Por el momento, los encargados de la planificación 
tienen que utilizar cierto número de criterios objetivos de 
una manera más bien subjetiva. Así, en una etapa inicial, 
relaciones y parámetros tales como relación capital-producto, 
influjo sobre el empleo, posición acreedora neta, considera
ciones de productividad, etc., se consideran juntamente con 
los aspectos tecnológicos a fin de llegar a alguna decisión 
acerca de los proyectos considerados individualmente. Se pasa 
otra prueba en una etapa ulterior al formular programas por 
sectores y considerar la sucesión temporal de los proyectos 
y considerar un sistema de puntos. Finalmente estos progra
mas se sarneten a otra serie de pruebas al abordarse el pro
blema de coordinación y formulación del plan nacional por 
el método de aproximaciones sucesivas antes mencionado. 

VII. DATOS E INVESTIGACIÓN 

27. El problema de los datos y de la información que 
requiere . la planificación del desarrollo plantea una cuestión 
interesante: ;.deben elaborarse todos los datos antes de iniciar 
el proceso de planificación, o podría procederse a la plani
ficación algún tiempo antes de realizado esto? Nuestra propia 
experiencia es que es conveniente, si no inevitable, un ca
mino intermedio. Es evidente que un cierto mínimo de infor
mación es absolutamente imprescindible para poder iniciar 
en absoluto cualquier actividad seria de planificación. Una 
parte de este mínimo es generalmente facilitada por los servi
cios ordinarios de estadística del país. Estos son los datos 
relativos al análisis de las tendencias actuales y pasadas en 
producción, gastos e ingresos, y sus componentes. Compren
den también los datos requeridos para el análisis de las ten
dencias en lo relativo a la población y a la estructura econó
mica, social y demográfica. 

28. La adopción de las técnicas de planificación general 
raquiere la construcción de armazones estadísticos coordina
dos generalmente conocidos con el nombre de contabilidad 
social, tablas de insumo-producto y de corrientes recíprocas. 
Se requieren también estudios más detallados de la demanda 
de consumo. Los datos básicos para tales construcci->nes pne-
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den obtenerse fácilmente por los cauces ordinarios, pero reo· 
quieren mucha elaboración y es preciso eliminar muchas con
tradicciones. Hubieron de transcurrir unos cinco años en la 
elaboración de tales datos y en la experimentación con las 
diversas técnicas de planificación antes de que el plan general 
pudiera estar preparado. 

29. Por otra parte, había que reunir un nuevo conjunto 
de datos relativos a nuevos proyectos. Esta esfera sólo ha 
de ser atendida si la verdadera planificación está en marcha. 
A menos que los datos relativos a los proyectos sean recogidos 
para ser directamente analizados y utilizados, nunca adopta
rán la forma necesaria. Por otra parte, no- es de esperar que 
se adapten directamente a una técnica complicada de plani
ficación a menos que sean discutidos dentro del marco de 
algún plan general de tal modo que los encargados de formu
lar el proyecto, que suelen ser técnicos que se ocupan de 
sectores parciales, puedan apreciar la verdadera necesidad y 
utilización de esta clase de datos. En cierto sentido, el pro
ceso de planificación tiene que pasar a formas más compli
cadas a través de etapas definidas por la capacidad de los 
encargados de formular el proyecto para recoger, analizar y 
evaluar la más compleja información requerida. 

30. Otra esfera de actividad que sólo queda abierta des
pués de adoptada la decisión de poner en vigor el plan es 
la de la comprobación. Los datos requeridos en este caso 
toman otra forma, en gran medida nueva para todos los orga
nismos que intervienen en las actividades de desarrollo. La 
adaptación de un sistema de comprobación trimestral para 
medir las condiciones actuales y evaluar la ejecución de diver
sos proyectos y sus resultados económicos y sociales de una 
manera rápida y precisa ha causado gran preocupación \ 
muchas instituciones. El principal problema es que los datos 
tanto de naturaleza específica (relativos a proyectos concre
tos y a epígrafes determinados de producción y de gastos) 
como de naturaleza general (relativos a conjuntos nacionales) 
tienen que ser preparados por las instituciones mismas y no 
simplemente por medio de mecanismos estadísticos centrales 
o especializados. 

31. Es evidente que estos datos no son de carácter me
ramente descriptivo, sino que tienen que ser preparados de 
tal manera que se ajusten al complicado sistema de elabo
ración requerido para la planificación. Esto significa la nece
sidad de actividades de investigación extensiva e intensiva. 
Esto implica a su vez la necesidad de la preparación de in
vestigadores capacitados, la existencia de equipo y medios de 
investigación y el empleo de las técnicas más modernas. En 
lo que se refiere a los datos estadísticos, las técnicas de ob
ten,.jón de muestras resultaron de gran valor en la prepa
ración de los datos requeridos para el análisis de la demanda 
de los consumidores, el estudio de los cambios relativos a la 
mano de obra y a los salarios, y en la ejecución de gran nú
mero de encuestas sociales. Para los fines de elaboración de 
estos datos fue preciso desarrollar rápidamente teorías esta
dísticas y econométricas y aplicarlas con objeto de obtener 
resultados significativos. Requirieron gran esfuerzo especial
mente los análisis de las series en el tiempo y de los datos 
correspondientes a una sección transversal y su combinación. ~ 

32. Por otra parte, hubo que añadir estudios técnico
económicos a lo que existía ya en forma puramente técnica. 
Como se mencionó antes, las modernas técnicas de investiga
ción operativa, así como las técnicas de control de calidad, 
están extendiéndose cada vez más y siendo rápidamente uti
lizadas ya sea en actividades específicas de producción o para 
fines de planificación general. Otro campo de investigación 
es el de la medición y mejora de la productividad. La impor
tancia de este campo se deriva del hecho de que cualquier 
desarrollo real es en esencia equivalente a elevar la produc
tividad en todas las direcciones y en todos los niveles. 

33. Directamente relacionado con este problema de la 
productividad está el de la dirección y administración y la 
preparación del personal técnico dedicado a la planificación 
a diversos niveles. Con este objeto se crearon tres institutos 
principales: uno de administración pública, otro de planifica
ción nacional y un tercero de alta dirección. Estos institutos 
están fundamentalmente consagrados a la preparación de 
funcionarios y otro personal dedicado a las diversas activi
dades y a los problemas de investigación planteados por el 
desarrollo. Estas instituciones, juntamente con otras ya exis
tentes, tales como la Institución de Investigaciones Científi
cas y otros centros sociales, el Comité Central de Estadística 
y el Comité de Planificación Nacional, son capaces de orga · 
nizar equipos de investigación en las diversas esferas, pro- ~ 
porcionando así a la actividad de desarrollo sus bases fwl
damentales. 
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