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·E L libro editado por Everett E. Hagen del Centro de 
Estudios Internacionales del M.E.T., bajo el título 
Planníng Economic Development '":' representa una 

aportación valiosa al estudio de esta novedosa corriente. For
mado por las contribuciones de nueve autores, incluso el pro
pio Hagen, examina otros tantos casos y permite conocer 
con cierto detalle la evolución de los sistemas de planeación 
actual en diversos países así como los logros alcanzados. La 
inclusión de unos con larga tradición en esta materia 
junto con otros que apenas se inician en estos lances, así 
como el que se encuentren países capitalistas (como Ingla
terra y Japón) y otros atrasados (Pakistán, Nigeria, Irán y 
otros) permite establecer comparaciones sobre los métodos, 
obstáculos, soluciones y posibles desarrollos futuros. Además, 
~e encuentra un capítulo sobre Yugoslavia, que constituye uno 
de !os casos más interesantes en estos aspectos. 

Pero esta comparación se realiza de hecho por el mismo 
Hagen en las diversas partes elaboradas por él, a partir de 
una definición específica de lo que es planeación. Dice "pla. 
neación . . . implica solamente que el gobierno ha organizado 
sus procesos ejecutivos ( decisión-making) de tal forma que 
se tomen en cuenta todos los efectos económicos de sus ac
ciones, cuyo programa global, siendo coherente, esté estructu
rado para lograr el desarrollo económico tan rápido como sea 
consistente con otras metas nacionales" (traducción S. de 
la P.). En esta definición se le otorga al sector público la 
función planeadora, pero al mismo tiempo se le restringe 
al campo limitado de sus propias acciones. En el sentido más 
amplio, significa la aplicación de instrumentos compulsivos 
para el sector público y de carácter inductivo ai sector 
privado. 

El que Hagen proponga una definición de este tipo, que 
en realidad corresponde a lo que podría llamarse "coordina. 
ción de instrumentos de política económica del sector público" 
está acorde con los vientos dominantes. En vez de aceptar que 
la planeación debería ser un esfuerzo por hacer racional el 
desarrollo económico y social, se limita a un aspecto parcial 
del mismo e inclusive. se inclina más por resolver el proble
ma de utilizar tt>cnicas complejas que por plantear y resolver 
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el problema primario que sería el de las directrices básicas 
para controlar efectivamente el desarrollo. Las limitaciones 
de esta definición resaltan ante la relación causal entre los 
diversos factores de la estructura económicosocial que es tan 
compleja, que elimina la posibilidad de hacer racional el de
san·ollo de una parte de la economía, dejando otras al ar. 
bitrio individual. Aún más, en la mayoría de los casos exa
minados en el libro de Hagen, no se introducen modificaciones 
de fondo en la base del sistema, lo que reduce la planeación a 
programas de inversiones públicas y problemas de su finan-
ciam~~~ · 

En el concepto mismo de esta planeación se encuentra el 
origen de su fracaso en aquellos países que la siguen en ma. 
yor o menor grado, como resultado de regular exclusivamente 
las acciones del sector público aunque sea en base a prediccio
nes globales o detalladas. Bajo este sistema el éxito consistP 
en acertar en un juego de adivinanza y no en tratar de operar 
los factores que rigen el desarrollo. 

Los cambios básicos son inaceptables, pero queda [a alter. 
nativa de aparentar que indirectamente puede dirigirse Y 
regularse el desarrollo económico, e inclusive, se habla de 
lograr el óptimo. En esta dialéctica se le da particular impor
tancia a las técnicas de previsión, en tanto que la regulación 
se limita al juego de modelos de indudable eleganéia. Los 
modelos funcionan a la perfección: la oferta se regula con 
incentivos adecuados -donde la respuesta és calculada usual
mente a base de funciones derivadas de un corto análisis bis. 
tórico- y la demanda responde dócilmente a las elasticida. 
des-ingreso que correspondan; la propensión marginal a 
consumir juega un papel importante en estos modelos y 
usualmente el actor principal es la relación producto-capital. 

Las técnicas sofisticadas cumplen su finalidad, pero es de 
preguntarse el resultado de estas previsiones frente a los 
cambios de los mercados internacionales, a las actitudes de> 
empresarios tímidos o frente a innovaciones tecnológicas. Lo 
usual es que las previsiones y los modelos básicos se convier
tan en obsoletos rápidamente, algunos de ellos dramáticamen
te rápido (in memoriam de los planes recientes de Brasil. 
Colombia y Bolivia, por citar unos cuantos). La explicación 
reside en que las previsiones se basan en el comportamiento 
estadístico anterior de las principales variables, algunas veces 
sin el correspondiente matiz cualitativo, que tienen que mane. 
jarse con reducidos márgenes. Por ejemplo, si las tasas de 
variación son de orden del 5 al 10 por ciento y los cambios 
de precios en los mercados mundiales sobrepasan con facilidad 
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esos límites, es explicable que las previSIOnes sean inexactas 
en la mayoría de los casos. Pero esto no significa que las 
relaciones causales sean inoperantes, sino que la cuantía y 
características de las causas son imprevisibles en tanto no se 
racionalice la evolución nacional y las relaciones entre países. 

En esta etapa es imprescindible plantear nuevamente la 
discusión sobre la planeación que estuvo en boga en los trein
tas, pero en diferentes términos No se trata de regresar a los 
interminables argumentos sobre' planificación vs. libertad que 
logró asustar a tantos honrados ciudadanos. sino centrar PI 
problema sobre el contenido y finalidad ele la p1aneación. Si 
se trata de hacer racional el desarrollo económico, el estado 
actual de la planeación en el mundo ocrirlental y en la mavor 
parte de los otros mundos es una mixtificación aceptable sólo 
como etapa transitoria que debe modificarse rápidamente. Si 
se trata de hacer programas de gobierno solamente, entonces 
inventemos otro nombre para designar lo que se creía que 
era planeación. 

Por otro lado, a pesar de que es imnosible convertir en 
racional el dPsflrrollo a baRe ele sólo modificar una parte del 
sistema, es evidente que existen posibilidndes para que dentro 
de esa parte se lor>:ren CÍPrtos avances En otras palabras, es 
tan irracional el desarrollo autorregulado que cualouier or
denamiento. por parcial que sea, tiene efectos positivos aun
que limitados. De aquí que aun en los casos más extremos 
de los incluídos en el libro de Hagen, se compruelPn logros. 
Esto nos lleva a pensar en otra interrogante: "¿Cuál es el 
siguiente paso. una vez que la planeación no sea novedad y 
se hayan extraído los efectos máximos de este enfoque narcial? 
En esa etapa que no parece lejana, es posible que l11 mayoría 
de los países ya apliquen esta forma de planeación y será 
cuando se requiera tomar decisiones sobre el siguiente naso en 
el proceso de evolución. La respuesb ouo se i!ntoia mfÍ'l ló. 
gica es que, siendo el proceso de racioñalización irreversible' 
tendrán que irse ampliando esos campos controlados a con
dición de introducir las modificaciones estructurales nece
sarias. 

Las experiencias analizadas en nuestro libro ronfirm11n 
las ideas anteriores. Con excepción del caso de Yugoslavia 
que se encuentra en condiciow•s diferentes. los demás países 
analizados han aplicado los sistemas de planeación antes co
mentados. En mayor o menor grado el método utilizado con
siste en elaborar diversas predicciones y un programa naralelo 
de inversiones públicas, ocasionalmente complementadas con 
estimaciones de la inversión privada deseable. En la etapa de 
elaboración se le otorga gran importancia a los medios reque
ridos para satisfacer ese nivel de inversión pública.· En los 
casos mejores se logra cumplir con estos niveles, pero en todos 
se yerra en cuanto a las finalidades de niveles de producción, 
ya sea en más o en menos. Las razones de estas fallas son 
explicadas en razón a problemas de balanza de pagos, de la 
estimación del ahorro interno, cambios imprevistos en la de
manda, defectos administrativos, programación débil _y otros. 

Entre los casos examinados es tal vez Japón el que guar. 
da mayor consistencia entre la planeación así concebida y el 
uso que tiene. Se trata fundamentalmente de un comp'eio 
sistema de predicciones que pueden servir de marco de refe. 
rencia, pero sin convertirse en directrices de política eco
nómica. 

Es notable que el gobierno sólo utiliza esporádicamente 
el plan para regir sus acciones, las que desde lejanas épocas 
estaban sujetas a una coordinación, resultado probable del 
mismo esfuerzo de guerra. El auge de la economía japonesa, 
iniciado al principio de la década anterior, tal vez explique la 
reducida aplicación de los planes ya que las metas son supe
radas fácilmente. 

Del Asia se incluyen otros tres casos que son: India, Pa. 
kistán y Birmania. En el primero la planeación tiene larga 
tradición, pero también sistemáticamente se fijan metas mo
destas que se cumplen antes de las fechas propuestas lo cual, 
además de significar métodos erróneos, tiene ventajas políticas 
indudables. En cambio, en Birmania las revoluciones y el 
sector externo sirven para explicar las fallas. En Pakistán es 
el sector externo y la natalidad (!). 

Yugoslavia constituye una experiencia aparte. Después 
de iniciar la planeación de acuerdo con los sistemas otorgados 

1 Esta irreversibilidad parece real a largo plazo. De otra forma resul
Üiría inexplicable el surgimiento y permanencia del nazismo. 
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socialistas, se introdujeron modificaciones sustanciales en 1952 
que han ido complementándose. Entre otros cambios resalta el 
uso de incentivos "capitalistas" a nivel de empresa, como son 
las utilidades en comparación con los tradicionales incentivos 
"sociales" (medallas, menciones y ventajas económicas limi
tadas). Se mantiene un juego en los precios dejando nume
rosos productos sujetos a los cambios de la oferta y demanda. 
Se descentralizan los centros de decisión otorgando gran lati. 
tud a los directores de empresa. Estas deben contabilizar in. 
terés del capital y renta de la tierra. Las modificaciones han 
cambiado las técnicas de planeación -a las que por cierto 
se les atribuyen los éxitos económicos logrados- que antes se 
traducían en normas, metas y técnicas rígidas. En el sistema 
actual las empresas deben decidir, con base en los sistemas 
de precios, las técnicas de producción para obtener el mayor 
margen de ganancia posible. De 11quí que los sistemas de pla
neación se acerquen cada vez más a la definición de Hagen. 

En Irán se trata de mantener el aparato monárquico y 
la situa('ión petrolera y al mismo tiempo hacer planeación. 
Hasta ahora se ha logrado, a cambio de entregar al primer 
ministro Mossadegh que planteó la nacionalización del petró
leo en 1954, quien no logró cumplir con el nrimer plan porque 
las ventas de este producto casi se nulificaron y la ayuda 
exterior se nulificó del todo. La solución del conflicto ha per
mitido elevar la participación de Irán en las utilidades y con
tar nuevamente con el favor de la ayuda exterior, con lo que 
se financian planes del sector público que no llenan los re. 
querimientos de una verdadera planeación pero tam_poco lo 
pretenden. 

Miguel S. Wionczek escribió el canítulo dedicado a Mé
xico, al que llamó con gran acierto "Pianeación Formal In
completa". Se remonta al año ele 1933 para encontrar los 
orígenes de la idea actual de planeación. nara lo cual examina 
los diversos planes sexenales y las modificaciones correspon
dientes de la administración pública. Este proceso habría de 
culminar con la organización de la Comisión do Inversiones 
(1954), de la Secretaría de la Presidencia (1958) y de la 

Comisión Intersecretarial (1962). La organización de la pri. 
mera respondía a la necesidad de introducir algún orden en 
la inversión pública, cometido que llenó en sus primeros años. 
En cambio la segunda estaba destinada a llevar a efecto pla
nes regionales, nacionales y sectoriales, para lo que absorbió 
a la Comisión de Inversiones transformándola en una de 
tantas direcciones. Hasta esta época no se había intentado 
hacer un plan nacional pero de pronto proliferó el esfuerzo: 
al poco tiempo de haberse instituido la Secretaría de la Pre
sidencia, diversas dependencias habían organizado grupos de 
planeación dedicados a elaborar planes nacionales. Pero todos 
esos intentos no fructificaron por lo que se organizó la Comi. 
sión Intersecretarial con la colaboración de la propia Secre. 
taría de la Presidencia y de la Secretaría ele Hacienda y 
Crédito Público. 

El Plan de Acción Inmediata resultó del trabajo desarro
llado por la Comisión lntersecretarial y fue presentado a la 
reunión del CIES de 1962 en la ciudad de México. Aún es 
prematuro evaluar el plan pero sobre todo, sigue siendo alta
mente confidencial. Este consiste básicamente de los mismos 
elementos que los planes de los demás países ya examinados: 
proyecciones globales y un programa de inversiones que pre
tenden responder a los requerimientos. El plan también 
señala las necesidades de financiamiento externo que. por 
cierto, se ha logrado aparentemente mediante él. Es probable 
que su aplicación permita también conciliar la inversión pú. 
blica con metas nacionales, lo que vendría a ser un avance con 
respecto al trabajo rutinario de la anterior Comisión de In
versiones. 

El capítulo de Wionczek ilustra la tesis de este comenta
rio. La planeación impuesta desde arriba y limitada a un sec. 
tor permite avanzar en el desarrollo -la tasa de crecimiento 
del producto interno bruto a nrecios constantes, fue mayor en 
1963 que el previsto en el Plan de acuerdo con cifras del 
Banco de México-- pero no es la principal finalidad que se 
debería perseguir. Pero la prueba de convertir un documento 
académico en instrumento de política económica es difícil de 
pasar y a la fecha, pocos la han salvado. Es posible que la 
economía mexicana supere con mucho las metas fijadas, o que 
sean menores, pero lo improbable f'S que sean las mismas. En 
todo caso ésta es una etapa favorable para plantea!" V diluci
dar las nreguntas expresadas en la primera parte de este 
comentario, para superar este ordenamiento incomnleto y 
avanzar hacia la aplicación ele una verdadera planeación. 

347 


