
PERSPECTIVAS DE UNA PROGRAMACION ECO NO MICA A 
ESCALA DEL MERCADO COMUN EUROPEO 
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LOS resultados obtenidos a partir de la firma del Tratado 
de Roma permiten considerar que la primera etapa en 

la creación del Mercado Común Europeo se ha visto 
coronada por el éxito. En efecto, en el curso del período de 
cuatro años transcurrido, las restricciones cuantitativas im
puestas al intercambio de productos industriales han desapa
recido íntegramente, en tanto que los derechos aduaneros in
tracomunitarios se han visto reducidos en un 50% en relación 
con los que se aplicaban al iniciarse este período. La rebaja 
de los gravámenes aduaneros deberá ser del orden del 80% 
al término de la segunda etapa, o sea para el 31 de diciembre 
de 1965 y su eliminación total deberá efectuarse para el 10 
de enero de 1967. Parece ser, en consecuencia, que la unión 
aduanera se viene estableciendo a un ritmo acelerado y que 
su realización plena· está próxima, a condición, sin embargo, 
de que la unión económica venga a completarla rápidamen
te. Efectivamente, poco a poco se ha venirlo haciendo evidente 
que la econo'mÍa europea deberá adaptarse a las reducciones 
arancelarias y a la desaparición de medidas de protección del 
tipo de las cuotas, que el buen funcionamiento de la unión 
aduanera está ligado a la armonización de las políticas nacio
nales en materia fiscal, monetaria, de transportes, y en ma
teria ele competencia y, en fin, que dicha unión aduanera no 
será viable sin una coordinación de las políticas económicas 
de los seis países miembros. Los esfuerzos llevados a cabo por 
el Ejecutivo europeo a lo largo de la nrimera etaJJa se han 
orientado muy especialmente hacia los aspectos negativos del 
establecimiento del mercado común (supresión de los de-rechos 
aduanales, de las cuotas, etc .... ) ; la segunda etapa, por el 
contrario, deberá ser de construcción, permitiendo la creación 
de una verdadera unión económica. 

Tal es la razón por la que -en su esfuerzo por garantizar 
la cristalización de los propósitos así definidos- el Parlamen
to Europeo pidió en 1961 a !re Comisión Ejecutiva del Mer_ 
cado Común que presentara al Consejo de Ministros un me
morándum sobre el programa que aquella proyectaba desarro
llar en el curso de esa segunda etapa. Presentado el 24 de 
octubre de 1963, el memorándum preconizaba en su capítulo 
VII la formulación de tm programa europeo que serviría de 
marco para la armonización de las políticas económicas nacio
nales y contribuiría de esa, manera a la realización de una 
unión económica en el contexto de la Comunidad Económica 
Europea. Esta idea, que desde luego no era nueva puesto 
que la creación de un "Comisariado General del Plan" para 
los Seis había sido ya discutida en el Parlamento de Estras
burgo, y puesto que Theo Braun, vicepresidente de la CFTC, 
había hecho aprobar por los sindicatos cristianos europeos un 
programa que involucraba la creación de una "oficina euro
pea de planificación", ha suscitado sin embargo vivas reaccio
nes en los medios europeos. A través de reuniones ofici:Jes, 
de los documentos publicados por los órg-anos comunitarios 
y las declaraciones a la prensa, se ha iniciado un debate a 
partir de dos series de consideraciones esenciales: ¿existe, por 
un lado, la: necesidad de elaborar una programación económi
ca en el marco del Mercado Común? ¿y existe, por el otro, 
la posibilidad de alcanzar la realización práctica de seme
jante programación? Hemos decidido conservar aquí el en
foque de esas interrogaciones para ofrecer los elementos de 
una revisión del asunto, sobre cuya base los responsables de 
los asuntos europeos tendrán sin duda alguna ocasión de pro
nunciarse en los próximos meses. 

* Tomado· de la revista del Banco Francés e Italiano para Améw 
rica del Sur, correspondiente a enero-febrero 1964. Por su considerable 
extensión, se publica en dos partes, la segunda de las cuales a¡larecerá 
en el próximo. número. 
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1.-¿ES NECESARIA UNA PROGRAMACION 
EUROPEA? 

1) La lógica del Tratado de Roma 

Al firmar el Tratado de Roma que constituyó la Comu
nidad Económica Europea, los seis países signatarios se han 
comprometido a alcanzar las metas que le fueron asignadas 
en el artículo 2o. de ese Tratado: "La Comunidad tiene por 
misión la de promover, mediante el establecimiento de un 
mercado común y la coordinación progresiva de las políticas 
de los estados miembros, un desarrollo armónico de las acti
vidades económicas dentro de la Comunidad en su conjunto, 
una expansión constante y equilibrada, una creciente estabL 
lidad, una elevación acelerada del nivel de vida y el desen
volvimiento de relaciones más estrechas entre los Estados 
que la constituyen". 

La preocupación por asegurar sobre todo una rápida ex
pansión de las economías europeas se explica no solamente 
en función de los imperativos de su competencia con los paí
ses del Este, sino también por la magnitud de las necesidades 
pendientes de satisfacer en el seno de las naciones integrantes 
del Mercado Común y en vista de la exigencia de tomar parte 
en el desarrollo del Tercer Mundo. Teniéndose a la mano, 
por lo demás, los adelantos logrados en el conocimiento de 
los mecanismos económicos y en el perfeccionamiento de los 
medios de acción de que disponen las autoridades guberna
mentales, las fluctuaciones cíclicas que afectaron en el pasado 
la vida económica de las naciones desarrolladas no se con
sideran ya· un fenómeno inevitable: por lo contrario, la mi
sión principal de todo gobierno consiste actualmente en ase
gurar el crecimiento continuo y equilibrado de la economía de 
su país, y es lógico que este objetivo de las políticas naciona
les se haya recogido a escala del Mercado Común Europeo. 
Además, es de desearse que el crecimiento económico sea den
tro de la Comunidad más rápido de lo que habría sido si 
c::..da uno de los países miembros se hubiesen mantenido en el 
aislamiento, pues de no ser así la integración económica de 
Europa no se justificaría. Por otra parte, la constitución del 
Mercado Común exige importantes transformaciones estruc
turales que pueden llevarse a cabo mucho más fácilmente 
en un período de expansión, en un clima económico favora
ble que facilite -por ejemplo- los movimientos migratorios 
de los trabajadores o las reestructuraciones industriales. 

Los autores del Tratado de Roma previeron diferentes 
medidas para asegurar la realización de ese objetivo (1), con-

(1) Artículo 3o, del Tratado de Roma: 
"Para los fines enunciados en el artículo precedente, la actividad 

de la Comunidad implica -en las condiciones y según los ritmos pre
vistos por el presente Tratado: 

a) La eliminación entre los Estados miembros, de los derer.hos 
aduaneros y las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de 
mercancías, así como todas las demás medidas de efecto equivalente; 

b) El establecimiento de un arancel aduanero común y una polí
tica comercial común en relación con terceros Estados; 

e) La abolición de las restricciont's a la libre circulación de per
sonas, servicios y capitales entre los Estados miembros: 

d) La instauración de una política con1ún en el dominio de la 
agri;cultura; 

e) La instauración de una política común en materia de trans
portes; 

f) El establecimiento de un régimen que garantice que la concu
rrencia no se vea frustrada en el 1\lercado Común: 

g) La aplicación de procedimientos que permitan coordinar las 
Dolíticas económicas de Jog Estados miembros y evitar el desequilibrio 
de sus La lanzas de pagos; 

h) La armonización de las legis 1aciones nacionales en la medida 
necesaria para el funcionamiento dei Mei·cado Común; 

i) La creación de un -Fondo Social europeo con vistas a mejorar 
las oportunidades de etnpleo de los trabajadores y contribuir a la ele-
vación de su nivel de vida; _ 

j) La constitución de un Banco europeo de inversiones, con objeto 
de facilitar la expansión económica de la comunidad n1ediante la crea.:. 
ción de nuevos recursos; 

k) La asociación con los países y territodos de_ ultramar, con 
vistas a acrecentar el intercambio y proseguir en común el esfuerzo 
por su desarrollo económico y social. 

Comercio Exterior 



tándose entre las más relevantes las que siguen: la creación 
de una unión aduanera, el establecimiento de un régimen de 
libre concurrencia la instauración de políticas comunes en 
ciertos sectores de '¡a economía y, en fin, 'ta armonización pro
gresiva de las políticas económicas de los países miembros. 

Es evidente que para que dichas medidas sean eficaces 
deben coordinarse e insertarse en un cuadro general. El esta. 
blecimiento de un régimen de libre concurrencia, por ejemplo, 
implica la armonización de las legislaciones en materia fiscal, 
social y comercial especialmente; de i.gual modo, result~ in. 
dispensable garantizar que la aplicación de las políticas co
munes preconizadas por el Tratado en materia de transportes, 
de agricultura y de energía, resulte compatible con las polí
ticas puestas en vigor en otros dominios de la vida económica. 

Es por lo tanto claro que los autores del Tratado de 
Roma intentaban poner las bases para una verdadera unión 
económica puesto que recomiendan la armonización de las 
políticas e~onómicas (2) de los Estados miembros, es decir, la 
institución de una auténtica política económica común que no 
deberá limitarse a los problemas a corto plazo, sino que más 
bien habrá de abarcar decisiones de los poderes públicos en 
materia económica con derivaciones que rebasen el límite de 
un afio. 

Pero si no hay duda alguna respecto de los objetivos fi
jados por el Tratado por lo que se refiere a la integración eu
ropea, ni en lo que toca a las medidas propuesth.s para su 
realización, las disposiciones relativas a las modalidades prác
ticas de su aplicación parecen -por el contrario-- poco pre. 
cisas. Corresponde entonces a la Comunidad la responsabili. 
dad de formular un programa de acción, ya que el papel que 
se le asigna en el Tratado "se caracteriza por el hecho de que 
el Consejo, en tanto que principal órgano de decisión de la 
Comunidad, no actúa normalmente sin~ a propuesta de la 
Comisión. Así, en el proceso de realizaciÓn de la unión eco
nómica, la Comunidad asume la responsabilidad sobre todo 
por cuanto al momento en que debe tomarse la iniciativa y 
respecto de la concepción que debe inspirar a los diversos 
proyectos" (3). 

Investida de tales poderes, y estimando que la lógica mis
ma del Tratado de Roma la obliga a adoptar un punto de 
vista lo bastante general y coherente como para hacer viable 
la política económica común de los Estados miembros, la Co
misión ha expresado en un memorándum de 24 de octubre 
de ·1962 la opinión de que el mejor marco para la puesta en 
práctica de semejante política sería el establecimiento de una 
programación flexible a escala del Mercado Común Europeo. 

Dicho programa parece tanto más necesario por cuanto 
las condiciones económicas para la realización de los fines del 
Tratado son actualmente las menos favorables que hayan pre
valecido nunca desde la creación del Mercado Común, y en 
tanto que la observancia de una política de absoluto "laissez 
faire" podría poner eventualmente en peligro el futuro de la 
Comunidad Económica Europea. 

2) La presión de las condiciones económicas 

Pasados los trastornos causados por la segunda guerra 
mundial, los países europeos han atravesado por una etapa de 
rápida y constante expansión económica imputable al elevado 
nivel de las inversiones y de la demanda global. En efecto: 
inmediatamente después de la guerra, las exigencias de la re
construcción suscitaron una muy fuerte demanda de bienes 
de equipo que se vio seguida luego -gracias a la elevación 
del nivel de ocupación- por una demanda interior y exterior 
de bienes de consumo, impulsada a su vez en los últimos años 
por el aumento de la demanda pública y semi-pública. Al 

(2) El tratado insiste muy especialn1ente en la necesidad de coor
dinar las políticas económicas de los Estados miembros, volviendo a 
apuntar esa idea, a la que alude primeramente en el Artículo 3, en 
otros dos artículos: 

Artículo 6o.-"Los Estados n1iernbros, en estrecha colaboración 
con las instituciones d+:' la Comunidad, C'oordinarán sus respectivas 110· 

líticas eC'onómicas en la medida necesaria ¡)ara alcanzar los objetivos 
fijados en el presente Tratado". 

Artículo 145.~"A fin de garantizar la realización de los objetivos 
fijados en el presente Tratado, y en las condiciones por el mismo pre
vistas, el Consejo ase~ura la coordinación de las políticas econónlicas 
generales de los Estados miembros". 

(3) Cf. Memorándum del 24 de octubre de 1962. 
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mismo tiempo y gracias a los adelantos de la técnica, l1:cs in
versiones y la oferta global se adaptaron rápidamente al di
namismo de la demanda, de manera que la producción ha 
podido progresar con regularidad. 

La expansión económica de los países europeos se aceleró 
posteriormente a la creación de la CEE. Mas si bien es verdad 
que el "factor Mercado Común" ha contribuido substancial
mente -a través del desarrollo del intercambio comercial in
terior y del aumento de las inversiones- a ese notable pro. 
greso, no es menos indudable que la coyuntura fue particular
mente favorable durante los primeros años de existencia de la 
Comunidad. 

Ahora bien: parece evidente que la situación económica 
es en la actualidad, bastante menos satisfactoria. La demanda 
interna sigue siendo dinámica, aunque su ritmo de expansión 
sea un poco menos rápido, pero la demanda externa mani
fiesta una cierta tendencia al estancamiento, notándose que el 
intercambio comercial entre los Estados miembros crece mu
cho menos rápidamente que el comercio extracomunitario. Y, 
sobre todo se han hecho inversiones excesivas en ciertos sec
tores entr~ los que destaca la industria automovilística, de 
modo que en determinados ramos de la economía existe ac
tualmente un excedente de capacidad de producción y es muy 
probable que los ajustes entre la oferta y la demanda no se 
efectúen ya con la misma fluidez en el porvenir ( 4). 

La expansión no se realiza ya actualmente al ritmo que 
se había registrado en el pasado, haciéndose en consecuencia 
necesario organizarla. Es preciso, por lo tanto, prever la evo
lución de las principales variables de la economía europea, y 
particularmente de las inversiones, además de llevar a cabo 
determinadas elecciones y establecer ciertas prioridades con 
objeto de evitar la duplicación de empleos, el despilfarro _de 
recursos, o la formación de cuellos de botella; es pues preciso 
-en otras palabras- elaborar un plan de desarrollo de la 
economía. Apenas puede concebirse, por otra parte, que cada 
país miembro de la CEE persista en procurar aislad~ente 
la expansión de su economía, ya que los efectos de semejante 
política no tardarian en manifestarse desastrosamente a esca
la del Mercado Común, como lo demuestran, por ejemplo, las 
amenazas de sobreequipamiento que gravitan en el momento 
presente sobre la siderurgia europea. Si se presentaran dispa
ridades más pronunciadas entre las tasas de crecimiento de los 
Seis, podría quedar comprometid~ la expansión de la CE~ 
en su conjunto, exactamente del mismo modo que los de~eqm
librios regionales ponen en peligro el desarrollo econónnco de 
toda una nación. 

La competencia es sin duda alguna -cuando opera reaL 
mente- el mejor motor de la expansión económica; sin em
bargo el establecimiento de un auténtico régimen de concu. 
rrencia como el previsto por el Tratado de Roma supone nu
merosas dificultades. Efectivamente: el libre juego de las fuer
zas del mercado no basta hoy en día como base de una com
petencia económica eficaz, sino que favorece por el contrario 
la concertación de acuerdos entre las diversas firmas y el 
acrecentamiento del poder de algunos grupos industriales, 
desembocando así en situaciones de oligopolio o de monopolio 
que falsean por completo el juego de los mecani_smos del mer. 
cado (5). Parece claro por lo tanto que el mejor orden eco
nómico no se puede caracterizar ya por la ausencia de toda 
intervención del poder público en la economía, y que ese po
der público debe tomar las iniciativas necesarias para garantí. 
zar ese orden económico. Mas también en este caso las deci
siones adoptadas por los gobiernos deben serlo en el marco de 
una disciplina comunitaria, pues las dimensiones y la zona 
de acción de ciertas empresas o grupos industriales rebasan 
con mucho los límites de una nación. 

( 4) Este prob!erna asume en la hora actual una particular gra~ 
VP.dad en la medida en que el alza de los salarios, bastante superior 
al inc~·emento de la produc-tividad, eleva los precios de venta dismi
nuyendo de ese n1odo la competividad de los productos europeos en 
los mercados mundiales. 

(.~) Los autores del Tratado ernn, por lo den1ás, plenamente cons
í'ientes de esos r)eligros, ya que pusieron en el artículo 85 las bases 
de una legislación contra ese tipo de acuerdos: "Son incompatibles con 
el Mercado Común y quedan prohibidos todo acuerdo entre empresas, 
toda decisión de asociación entre empresas, y todas las prácticas de 
coordinación que sean susceptibles de afect:u· el comercio entre los Es
tados miembros y que tengan por objeto o produzcan como efecto el 
impedir, restringir o falsear el juego de la concurrencia en el interior 
del Mercado Común ... ''. 
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Por otro lado en todos los países del Mercado Común 
Europeo -incluso' aquellos que se adhieren muy particular
mente a las tradiciones de la economía liberal- la evolución 
de las estructuras económica y social propias del régimen ca
pitalista, así como las circunstancias históricas, han conducido 
a los poderes públicos a participar cada vez más activamente 
en la vida económica, bien sea a través de sus políticas fiscal, 
monetaria o social, o de los subsidios y ayudas que conceden 
a determinados sectores y la reglamentación de sus activida
des que imponen a otros o, finalmente, por la influencia que 
los sectores público y semi-público ejercen sobre la inversión, 
los salarios, etc. . . La opinión pública considera hoy en día 
al Estado como titular de una mayor responsabilidad en la 
vida económica, y le incita a intervenir más y más, sobre todo 
en el dominio de lo social. Se tiende así a considerar las in
tervenciones del Estado no sólo como actos deseables y bené
ficos, sino también inevitables y necesarios. 

No obstante, las intervenciones estatales -aun cuando su 
utilidad se discuta cada vez menos- involucran ciertos riesgos 
a partir del momento en que los seis países europeos se inte
gren en una unión económica. En primer lugar, hay el peli
gro de que las medidas tomadas por las autoridades nacio
nales no sean compatibles entre sí y en consecuencia parezcan 
incoherentes; y en segundo, es posible que algunas de esas 
intervenciones sean muy tardías o muy limitadas, o que se 
haya decidido realizarlas sin haberse tomado suficientemente 
en cuenta sus efectos a largo plazo sobre la economía. Ade
más, es indudable que la constitución de la CEE, que implica 
el establecimiento de una unión aduanera y la supresión de 
las fronteras comerciales entre los Estados, tiende a hacer 
cada vez más solidarias unas de otras las economías de los seis 
países europeos signatarios del Tratado de Roma, de tal suer
te que las medidas adoptadas en un país ejercerán su influen
cia sobre la vida económica de otros miembros de la Comu
nidad , con lo que se correrá el riesgo de que se contradigan 
con la política seguida en los otros países y resulten --en con
secuencia- ineficaces. Así pues, parece indispensable coordi
nar y racionalizar las decisiones de los poderes públicos nacio
nales e insertarlas en el marco de un programa a plazo medio 
elaborado a nivel europeo. 

Una programación de esa índole resulta aún más necesa
ria cuando los Estados miembros tienen un plan nacional de 
desarrollo económico. Véase si no: al suprimir las cuotas, las 
barreras aduanales y los obstáculos a la libre circulación de 
mercancías, de mano de obra y de capital, modificando por lo 
tanto las características fundamentales del espacio económico 
nacional, la integración europea dificulta cuando menos el es
tablecimiento de un plan a nivel nacional. Las dificultades se 
ven acrecentadas tanto por lo que se refiere a la fijación de 
las metas del desarrollo, dado que los supuestos relativos a la 
probable evolución de la economía de los otros países miem
bros -que los planificadores nacionales deberán tomar en 
consideración- son mal conocidos, como en cuanto a la apli
cación del programa, puesto que el Tratado priva a los pode
res públicos de algunos de sus medios de acción ( 6). La libe
ralización del intercambio comercial introduce de ese modo en 
la elaboración y ejecución de los planes un factor de incerti
dumbre cada vez más profunda, en primer lugar debido a que 
las hipótesis relatiVlis a la evolución del comercio exterior de
vienen sumamente aleatorias, y en segundo lugar porque el 
comportameinto de la demanda interna -y en particular su 
orientación hacia los productos del resto de la Comunidad
resulta en sí misma muy difícil de prever (7) . Es así que M . 
Pierre Massé, Comisario General del Plan, ha declarado en 
una conferencia sobre la planificación francesa que "cierto 
número de ramos de actividad requieren menos de una plani
ficación soberana que de la moderna teoría de los juegos, en 
la que siempre debe tomarse en cuenta l2 existencia de una 
voluntad adversa". 

(6) El artículo 12 d e l T ra t a do , ¡wr ejemplo, de ser inte rpre t a do 
lite ralmente prohibiría a los E s t ndos e l otorgamiento de subsidi os 
d e operación, de dot ac ión d e cnnít a l a la s cmnresas públicas, la a pli
ca c ión de })recios a grícohts dife renci ales, etc .... 

(7 ) En realidad no es ex a g e r a do afirmar QUe la libe r a lización 
total del intercambio come r c ia l dentro de un marco n1urinacion a l como 
e l de la CEE, nunado a unn lib e rnJiznción paralela de los mo Vimiento s 
d e capitnl 'lp de mano d e obra a la e¡ u e no se acompañase ninguno pro
gramación a escala comunitnri a, condenaría pura y simnle l)l ente al 
fracaso a todo plan na cional d e l tiJ)O d e l francés, cuyas previsiones Y 
prescripciones -sometidas a Jos e fectos incontrolables de las econo· 
mías asociadas- perde rían todo valor y toda eficacia. 
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Por lo anteriormente señalado es posible considerar que 
los seis países integrantes de la CEE se encuentran colocados 
ante una alternativa, y que en el límite de esa alternativa de
berán elegir entre la prosecución de su experiencia nacional 
de planificación o su pertenencia al Mercado Común. Unica
mente la puesta en práctica de una programación indicativa 
global aplicada al que devendrá un sistema económico euro
peo podrá resolver ese problema, ofreciendo a los planes na
cionales mejores bases para su elaboración, y confiriéndoles 
una mayor eficacia así como una más alta significación. 

3) La actitud de los Estados-miembros 

La actitud de los Estados de la CEE respecto de la plani
ficación en general, y de un eventual programa europeo en 
particular, depende sobre todo de la existencia -o de la fal
ta- de un plan de desarrollo en cada uno de los países en 
cuestión. En función de ese criterio podría dividirse a los Es
tados europeos en dos grupos: en el primero quedarían in
cluidos aquellos que han adoptado desde hace largo tiempo 
-y los que han admitido recientemente-- el principio de un 
plan nacional, y que en consecuencia se inclinan más al esta
blecimiento de un plan europeo, y correspondería al segundo 
Alemania Occidental, cuya oposición a esa idea parece ser por 
ahora particularmente intransigente (8). 

a) El grupo de las naciones planificadoras 

Cierto número de experimentos nacionales de planifica
ción han sido emprendidos después de la guerra y en los úl
timos años bajo el influjo de la complejidad y amplitud cre
cientes de los problemas económicos a resolver, y gracias al 
perfeccionamiento de los instrumentos de análisis y de inter
vención. Igualmente, algunos factores más específicos han con· 
tribuido al acentuamiento de esa tendencia, habiéndose adhe
rido a la planificación ciertos países con el propósito de hallar 
la solución para un problema de carácter muy específico, tal 
como la recuperación del potencial nacional destruido por la 
guerra en el caso de Francia, o la corrección de crecientes 
desequilibrios regionales en el caso de Italia. 

Los métodos de elaboración y los objetivos adoptados va
rían de un país a otro, pero todos esos planes nacionales se 
inspiran en la misma filosofía y se apoyan en el mismo tipo 
de planificación flexible , más o menos indicativa. 

l. La complemen.tariedad de las experiencias francesa y 
holandesa 

Dos de los seis países integrantes de la Comunidad po
seen un conocimiento muy amplio sobre los problemas plan
teados por la planificación: Francia y los Países Bajos. Sien. 
do la experiencia francesa la de mayor antigüedad y la más 
completa en Europa, resulta lógicamente la más interesante, 
pero dado que una muy abundante literatura se ha ocupado 
de la cuestión, nosotros nos limitaremos a resumir brevemen
te sus características principales. 

Un contexto económico, histórico y político muy peculiar 
explica el hecho de que Francia se haya vuelto hacia la plani
ficación desde la conclusión de la segunda guerra mundial; 
en efecto: la economía francesa, luego de haberse debilitado 
en un largo período de estancamiento surgido entre las dos 
guerras, se encontraba totalmente desorganizada al término de 
las hostilidades, siendo por lo tanto necesario organizar la pe
nuria, reconstruir la capacidad de producción, fijar objetivos 
a la acción de los agentes económicos, establecer prioridades. 
Enfrentados con estos imperativos, los poderes públicos no te
nían sino una libertad muy restringida para la elección de 
sus medios de acción, imponiéndoles la situación en cambio 
ciertas formas de organización. Por otra parte, el poder polí
tico de la izquierda en 1946, la personaliilad de un hombre 
-Jean Monnet-, y la existencia de una nueva concepción 

(8) Recordemos qne reci entem l' nte se han iniciado en Gran Bre
taña esfuerzos por la vía de la pl a n ificación, ya que el gobierno d e ese 
p a ís resolvió en octubre d P HHi2 cons tituir un Consejo nacional d e 
Desnrrollo Económico (NEDC). El ingreso de Gran Bretaña al Mercado 
Común habría podido contribu ir tnl v ez a vencer las reticencias ah~ · 
mana-s en eRe campo. 
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de las nociones de crecimiento y de progreso, influyeron en 
favor de la formulación de un plan. La planificación francesa, 
esencialmente ligada a la necesidad de responder a exigencias 
precisas, fue elaborada de manera empírica, al filo de la ex
periencia, marcando cada uno de los planes un prQgreso o 
una nueva orientación respecto del precedente. 

El primer Plan, que debía cubrir el período 1947-1951, y 
que se vio luego ampliado hasta 1953 para insertarse con el 
Plan Marshall, fue concebido para reencaminar la economía 
francesa e insistía especialmente en el desarrollo y la moder
nización de los sectores básicos. 

El segundo Plan (1954-1957) ampliaba el campo de inves
tig&ción y las perspectivas del primero, orientando los esfuer
zos hacia determinados objetivos esenciales como la moderni
zación de las industrias de transformación, la construcción de 
habitaciones, y el desarrollo de la agricultura. 

El tercer Plan (1957-1961) se fijó la realización de tres 
grandes objetivos: el equilibrio de la balanza de pagos, el im
pulso al progreso científico y técnico como parte esencial de 
la tarea de mejorar la productividad nacional, así como la 
formación e integración a la vida económica de una juventud 
cada vez más numerosa. 

El cuarto Plan. en fin, que se encuentra actualmente en 
proceso de ejecución -pues cubre el período 1962-1965-, es 
mucho más completo que los que le precedieron, y pone el 
acento sobre todo en los objetivos sociales. 

La puesta en marcha de los planes franceses ha hecho sur
gir ciertos problemas, fundamentalmente en el dominio de la 
organización material de la planificación. En efecto, la elabo
ración de los planes requiere la creación de un organismo pla
nificador poderoso, que no debe sin embargo reforzar excesiva
mente las facultades de una burocracia tecnocrática. Se ha 
dado a ese problema una solución satisfactoria mediante la 
creación de una infraestructura administrativa muy ligera, 
que comprende tres tipos de organismos: 

1) El Comisariado del Plan. órgano administrativo per. 
manente encargado de la concepción general del Plan al que 
se considera sobre todo un centro de discusión, una mesa re
donda. 

2) Las Comisiones de Modernización, grupos de trabajo 
instituidos en ocasión de la preparación de cada uno de los 
planes y compuestos de representantes de la administración, 
de los intereses profesionales, de los sindicatos obreros y pa
tronales, así como de expertos que en su mayoría son ajenos 
al Comisariado. 

3) Y, en fin, dos organismos de supervisión: el Consejo 
Superior del Plan y el Comité Interministerial. 

La elaboración misma del plan se desenvuelve en tres 
etapas sucesivas. En la primera, se efectúa un análisis global 
de la situación general y se llevan a cabo proyecciones a pla
zo medio y largo, teniéndose como fin la determinación de los 
objetivos generales a medio plazo y la elaboración de un mo
delo económico del año final del Plan. Se someten al examen 
del gobierno otras muchas variantes, correspondientes a otros 
tantos ritmos de crecimiento posibles, sirviendo la hipótesis 
aprobada como marco de encuadramiento del trabajo que se 
realiza en la segunda fase de elaboración del Plan. Llegada la 
tarea a ese estadio, cada comisión vertical de modernización 
examina y precisa las perspectivas de producción y los resul
tados probables para el sector que le concierne, a reserva de 
que las comisiones horizontales encargadas de estudiar los pro
blemas de mano de obra y financiamiento se aseguren de la 
viabiljdad qc; tales p:revisiones. 

En el curso de la última etapa se lleva a cabo una síntesis 
general con vistas a armonizar los informes de las Comisiones 
y de reconstruir la coherencia perfecta del esquema prelimi
na:r. El f'lan es sometido luego al examen de los organismos 
de supervisión y a la votación del Parlamento. 

No siendo imperativo, el Plan no tiene ningún valor obli
gatorio al nivel de las empresas privadas, de manera que los 
poderes públicos no disponen para asegurar su ejecución sino 
de medíos de acción indirectos tales como el efecto de imita
ción suscitado por el sector público -para el cual el Plan 
tiene fuerza de ley -y la influencia de su política en materia 
presupuestaria, fiscal, de precios, de crédito, etc.. . . En rea-
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lidad, la ejecución del Plan descansa en una proporción bien 
considerable en factores psicológicos, en el consenso social 
y en la seguridad que su coherencia proporciona a las empre
sas. Además, el hecho de estar muy íntimamente asociadas a 
su elaboración compromete a las fuerzas económicas de la na
ción a conformar su acción a las previsiones que ellas mismcu; 
han contribuido a fijar. 

Finalmente, la planificación francesa se caracteriza por el 
hecho de ser democrática, dado que todos los intereses parti
cipan en su elaboración y que debe ser sancionada por el Par
lamento, yendo sin embargo más lejos que una programación 
puramente indicativa en la medida en que fija metas cuantita
tivas precisas a nivel de sectores. La planificación francesa 
podría considerarse una planificación flexible, pero "activa" 
o "iniciativa". 

Los Países Bajos tienen establecida desde 1947 una Ofi
cina Central de Planificación, encargada de formular varios 
planes diferentes sobre la base de los datos que lo proporciona 
una Oficina de Estadísticas. Holanda ha seguido el camino de 
la planificación a fin de resolver el problema planteado por 
el papel predominante del comercio exterior en su economía, 
asignándosele una importancia determinante a la formulación 
de un programa a corto plazo destinado a mantener un rigu
roso equilibrio entre la evolución de la productividad y la de 
los salarios, y a asegurar la competividad de los productos ho
landeses en los mercados mundiales. Es así que cada año se 
elabora un plan a corto plazo partiendo de un modelo econo
métrico de la economía holandesa que permite poner a prue
ba los efectos de cada una de las hipótesis susceptibles de ser 
adoptadas. En el mes de septiembre el plan es objeto de dis
cusión en un Comité Central del Plan integrado por expertos, 
ministros, representantes sindicales y jefes de empresa, y ade
más a nivel de un Consejo Económico y Social Tripartita 
(9), antes de ser sometido al Parlamento. Corresponde final. 
mente a un Comité de Mediadores de Estado la tarea de 
aplicar el programa así elaborado. 

No fijando ninguna meta a los distintos ramos industria
les, el plan constituye más que nada un conjunto de directivas 
cuyo propósito consiste en ofrecer una base científica a la po
lítica económica, permitiendo al gobierno apreciar más clara
mente las consecuencias exactas de sus decisiones. 

Por otro lado, fue publicado desde hr.~e varios años un 
plan duodecenal que refleja las perspectivas de desarrollo eco
nómico desde 1950 hasta 1970. Hasta ahora el interés de esta 
proyección ha sido sobre todo teórico, ya que fue elaborada 
sobre la base de un modelo muy global que no intenta el exa
men detallado por ramos. Habiéndose realizado recientemente 
esfuerzos tendientes a avanzar hacia una mayor particulari
zación por medio de un modelo de cuatro sectores -agricul
tura, industria, construcción y servicios- el plan a largo pla
zo podría verse llamado a desempeñar un papel más impor
tante en la economía holandesa. Ese plan es por lo demás 
menos adecuado para el propósito de ofrecer la previsión de 
un desarrollo más o menos probable, que para el de servir 
como instrumento de la política económica a largo plazo. 

El sector agrícola, en fin, que debido a sus dimensiones 
reducidas (10% de la población-activa) y su alta productivi
dad constituye un sector relativamente independiente y plan
tea problemas de un orden diferente que requieren soluciones 
originales, es objeto de un plan autónomo a largo plazo. 

El sistema holandés descansa por lo tanto de manera 
principal en un plan anual a base de política de ingresos, y 
el sistema francés, en cambio, en un programa a plazo medio 
a base de política de inversiones, pudiéndose considerar a esos 
dos tipos de planes -en cierto sentido-- como complementa
rios. Sus diferencias se explican más en función de las carac
terísticas y la estructura económica de cada país que por las 
divergencias existentes entre los métodos empleados para su 
elaboración. 

No es ocioso señalar aquí que la Comisión Ejecutiva del 
Mercado Común proyectaba inicialmente inspirarse en el ejem
plo francés para elaborar el futuro Plan europeo, mientras 
que los representantes alemanes parecen estar mucho más in-

(9) El Consejo Eco nóm ico y Social está integrado por 15 r epresen
tantes de los empresa rios, 15 re presentantes de organizaciones sindica
les obreras, y 15 exve rtos ind ep endientes. 
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teresados en ia programacwn holandesa, que les parece más 
flexible en vista de que no fija metas sectoriales y es menos 
ambiciosa por cuanto limita sus previsiones al plazo de un 
año. 

2. Las tentativas belga e italiana 

Es sólo en el curso de estos últimos años que Bélgica e 
Italia han empezado a interesarse en las tÉcnicas de la pro
gramación. Estos dos países, el primero de los cuales no se 
había comprometido sino hasta hace muy poco en el proceso 
de planificación, y el segundo de los cuales no se encuentra 
todavía sino en la etapa preliminar en esa materia, han afir
mado sin embargo claramente su decisión de organizar me
diante la planeación el crecimiento económico, y esa toma de 
posición no carece por cierto de importancia en esta hora en 
que se inicia un debate sobre la elaboración de un programa 
europeo. 

Las dificultades a que recientemente se ha enfrentado 
Bélgica -aumento del desempleo, estancamiento económico, 
agravamiento de los desequilibrios regionales- le condujeron 
a crear, en 1959, una Oficina de Programación Económica, en
cargada de formular un plan a plazo medio cuyo objetivo fun
damental sería el de acelerar el crecimiento de la economía, 
subordinándose cualesquiera otros objetivos a ese propósito 
primordial. 

Elaborado a partir de una proyección general de la evo
lución económica en el curso del período considerado -los 
años de 1962 a 1965 para el primer Plan- el programa bel
ga comprende la fijación de tres hipótesis posibles de creci
miento de entre l&:s cuales deben elegir el gobierno y el Comité 
Nacional de Expansión (10) la que les parezca mejor. Luego 
se construye dentro del marco de las directivas gubernamen
tales un modelo sectorial de interdependencia -descompuesto 
en veintiún sectores- a fin de poner de manifiesto la posible 
producción y los resultados probables para cá.da sector. Final
mente, los equilibrios globales iniciales son revisados a la luz 
de las modificaciones introducidas luego del estudio sectorial. 

Aunque los poderes públicos dispongan de ciertos instru
mentos para orientar y ejercer influencia sobre la vida econó
mica, la adecuada ejecución del Plan depende esencialmente 
de la colaboración de todas las fuerzas de la nación. El Plan 
debe ser -como en Francia- el elemento básico de una ver
dadera economía coordinada. La planificación beigE.· se ase
meja desde luego mucho más a los métodos franceses que a 
los holandeses, tanto por la amplitud del período que toma en 
consideración como por sus técnicas de elaboración o por los 
problemas planteados para su aplicación. Por prometedor que 
parezca, el primer Plan belga no tiene todavía, sin embargo, 
más que un valor experimental. 

En el curso de los diez o quince últimos años Italia ha 
adquirido una cierta experiencia en materia de planificación, 
pero únicamente bajo la forma de programas parciales, secto
riales o regionales: 

-Se han llevado a cabo estudios en el marco del I.R.I. 
(11), del E.N.I. (12) -balance energético de Italia-, de la 
FINSIDER -que elaboró la primera matriz de la siderurgia 
italiana-, y de la Central Sindical Patronal, la Confindustria. 

-Por otro lado, se han realizado diversas actividades a 
nivel regional, desembocando en la creación de la "Cassa per 
il Mezzogiorno", y en la elaboración de un "Plan de Renaci
miento de la Cerdeña" aprobado por el Parlamento en 1962. 

-En una perspectiva más general se formuló en 1954 un 
Plan -el esquema Vanoni- que señalaba determinados obje
tivos con el propósito de poner un remedio a los desequilibrios 
estructurales y reducir la desocupación en el período 1955-65. 
No obstante, siendo las metas fijadas sumamente ambiciosas 

( 1 O) El Comité Nncional de E.'.:tmnsión agru¡Ja -bajo la presiden
<· in del ministro responsable del ramo- a representantes del gobierno 
y a los dirigentes de lns organizacionPR sindicales patronales y 
obreras. 

(JI) Instituto para la Reconstrueeión Industrial, constituído <'n 
1930. 

(12) Ente Nacional llfll'U los HiJI'OC'al'hurog (Ente Nazionnle Idro
carburi). 

.426 

y no habiéndose previsto los medios de aplicación oficial, dí. 
cho Plan constituyó más hiPn un catálogo de intPnciones que 
un programa operacional. 

La ipea de formular un Plan nacional se ha impuesto 
poco a poco en Italia, pero no en función del propósito de 
promover el desarrollo económico, sino con vistas a aprovechar 
la excepcional rapidez del ritmo de expansión de Italia para 
corregir algunos desequilibrios regionales y sociales. Así, en 
enero de 1962 una Comisión instituída colateralmente al Mi
nisterio del Presupuesto, elaboró un primer modelo de desa
rrollo, y esa Comisión presentó al Parlamento el 22 de mayo 
de 1962 un informe sobre "los problemE.s y perspectivas del 
desarrollo económico de Italia" en el que se exponen a la luz 
los puntos débiles de la economía italiana y la necesidad de 
coordinar las medidas de política económica. El 7 de agosto 
de 1962 fue instituída una Comisión nacional para la progra
mación económica presidida por La Malfa, atribuyéndosele la 
tarea de poner las bases para una planeación indicativa. Los 
trabajos de la Comisión deberán referirse al ¡Jeríodo 1964-1968, 
teniendo como meta alcanzar la plena ocupación para 1973. 

Las ideas relativas a las características precisas del futuro 
programa son todavía muy vagas: será un plan flexible e indi
cativo, pero parece seguro que los poderes públicos no estarán 
desprovistos de instrumentos para su realización, dada la im
portancia de los sectores público y semi-público de la econo
mía italiana. 

Los problemas a resolver en el momento presente son en 
esencia problemas de orden práctico: debe mejorarse desde un 
principio la calidad del material estadístico de base, que es 
todavía imperfecto, y reformarse inmediatamente la adminis
tración cuya estnlCtura tradicional -rígidamente jerárquica
se adapta mal a las exigencias de la planeación. 

Así pues, aunque es verdad que las experiencias en mate
ria de planeación de los cuatro países de que se ha hablá.do 
aquí difieren en numerosos aspectos, no es menos cierto sin 
embargo que todas se inspiran en la misma filosofía econóinica 
y que esos Estados sostendrán, por principio, un punto de vis
ta favorable a la formulación de un programa europeo. En 
cuanto a Luxemburgo si bien no se trata de un país planifi
cador no parece que haya de manifestar una resistencia insu
perable al proyecto. No sucede en cambio lo mismo en el caso 
de Alemania. 

o) La oposición alemana 

Desde la aparición del Memorándum de la Comisión Eje
cutiva de la CEE en octubre de 1962, Alemania ha asumido 
oficialmente una postura contraria a la planificación, tanto en 
términos generales como a escala europea. Razones de muy di
verso orden explican tal actitud. 

La parte que a los factores históricos y psicológicos co
rresponde entre esas razones es, indudablemente, muy subs. 
tanda!. En efecto: la planificación se halla asociada en el es
píritu de los alemanes a la guerra de 1935-45 y al régimen 
político nacional-socialista, a pesar de estar ligada igualmen
te a los métodos seguidos por la República Democrática Ale
mana. Por otra parte, el sentido de disciplina que caracteriza 
al espíritu alemán convertirá rápidamente al plan en un plan 
imperativo una vez que éste hubiese sido votado por el Par
lG:mento, adquiriendo así la fuerza de la ley. Existe en Ale
mania una cierta tendencia al dirigismo que la planeación 
vendría, por lo tanto, a reforzar. 

Los responsables del gobierno alemán invocan asimismo 
argumentos de tipo político para justificar sus reticencias. Así 
por ejemplo -señalan-, el establecimiento de la program;;t
ción implicaría el que la Europa futura se constituyese baJO 
la forma de un Estado centralizado, pese a que el Tratado de 
Roma prevé la creación de un Estado federal. "Lo que noso
tros queremos -afirma el Dr. Ludwig Erhard- es una Euro
pa federativa de estructura tan suelta como sea posible". De 
igual modo observan que el Tratado se refiere exclusivamente 
a la coordinación de las políticas económicas nacionales, mien
trqs que el Memorándum propone su fusión. 

Algunos á.·rgumentos de orden económico vienen -en fin
a reforzar las consideraciones de orden político. Si bien Erhard 
admite que en rigor las previsiones a corto plazo de la progra
mación europea podrían resultar de una cierta utilidad .. estima 
por el contrario que es Vá.·no querer elaborar proyecciones a 
largo plazo, las cualei< son en su opinión siempre falsas, en 

Comercio Exterior 



apoyo de lo cual cita a título de ejemplo las previsiones sobre 
la evolución de la producción hullera formuladas por la CECA 
hace algunos años. Efectivamente, la Alta Autoridad de la Co
munidad Europea del Carbón y del Acero había p revisto la 
escasez, mientras que en realidad los seis países europeos 
miembros de esa agrupación han debido enfrentarse a una 
crisis de sobreproducción Pero es desde luego posible señalar 
que semejante error no es imputable a efectos inherentes a 
toda forma de planeación, sino sobre todo al hecho de que ta
les previsiones se elaboraron aisladamente, sin acompañarlas 
de un estudio análogo rel:>cionado con la probable evolución 
de la producción y el consumo de otros productos energéticos. 

Independientemente de lo anterior -y citando siempre a 
Erhard- "el comportamiento de los hombres resulta de cua
lidades que escapan a toda apreciación cuantitativa", y una 
de l&s debilidades de la planeación consiste en que no toma 
suficientemente en cuenta el elemento humano, introduciendo 
así un factor de rigidez en la economía. 

Los círculos gubernamentales alemanes seña lan adicional
mente otro de los peligros de la planificación: el de la tecno
cracia. La programación tenderá a poner las más altas res
ponsabilidades en manos de organismos administrativos, en de
trimento de las autoridades nacionales y de las instancias 
comunitarias. 

Por otro lado -una vez más conforme al pensamiento 
de Erhard- el hecho de que una economía mantenga con el 
exterior relaciones comerciales que alcancen un gran volumen, 
compromete naturalmente la eficacia de las previsiones que 
sobre su evolución puedan hacerse. Por eso Alem:;:nia, que 
vive en parte de sus exportaciones de productos industriales, 
no está dispuesta a renunciar a ese aspecto de su actividad 
económica y considera que el Mercado Común no debe tender 
al proteccionismo, sino esforzarse por el contrario por desa
rrollar su comercio con terceros países. Pero, sobre todo, Ale
mania invoca su experiencia y los resultados brillantes de su 
política económica para demostrar la inutilidad de la planifi
cación y los méritos del liberalismo. No obstante, parece evi
dente que la· economía alemana no es tan fundamentalmente 
liberal como pudiera parecerlo a primera vista y que, además, 
el "milagro alemán" no es totalmente imputable a los méritos 
de "la economía social en marcha". 

Como lo ha puesto en evidencia A. Piettre ( 13), la filo
sofía alemana tiende a difundir una imagen definitivamente 
muy alejada de la realidad económica de su país, pues si la 
economía alemana es liberal por lo que toca a sus mecanismos, 
no lo es ciertamente por lo que se refiere a sus estructuras. 
Los mecanismos son liberales en la medida en que el renaci
miento de la economía alemana después de la segunda guerra 
mundial se ha fundado en tres principios que se inscriben en 
la lógica del liberalismo: una política monetaria muy estricta. 
ligada a un gran rigor presupuestario y a una política siste
mática de apertura de fronteras. Pero las estructuras no lo 
son, ya que Alemania abriga a la vez un gran capitalismo in. 
dustrial y financiero sumamente concentrado, un sector pú
blico desarrollado y activo, y potentes organizaciones indus
triales que imponen una fuerte disciplina a sus afiliados. Ade
más, el Estado interviene frecuentemente en la economía para 
regular los problemas sociales o agrícolas, o por medio de su 
política de inversiones. 

Adicionalmente, Alemania dispone de una notable red de 
organismos de previsión e información, con!'tituído por la ad
ministración estadística federal y por once institutos privados 
que se ocupan de hacer estudios de coyuntura. Las deci
siones económicas se apoyan así en un excelente conocimiento 
de la realidad que es probablemente la razón principal de la 
eficacia de la economía alemana. 

Si bien los resultados de la política alemana son indiscu
tiblemente muy notables, no son sin embargo imputables úni
camente a los solos méritos de esa política. Alemania se ha 
beneficiado hasta estos últimos años de la existencia de gran
des disponibilidades de mano de obra, debido a la afluencia 
de refugiados del Este, en tanto que se ha visto simultánea
mente liberada de la s cargos que su política militar y colo
nial imponían a las otras naciones europeas. 

(13) Cfr. Revue Eco nomique, vol. XIII , no . 3.-A. PIETTRE : 
"L'economie alle m n nde est -e lle vraiment~ libérale ?" 
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No obstante, parece ser que esas circunstancias se están 
modificando actualmente, ya que Alemania se enfrenta a una 
cierta penuria de mano de obra y se ha visto empujada a par
ticipar - en el cuadro de la cooperación atlántica- en las car. 
gas militares europeas, y a aumentar su contribución al desa
rrollo de terceros países. Ciertos indicios autorizan a pensar 
que no es imposible que ocurra una desaceleración de la co
yuntura a breve plazo: así por ejemplo, la tasa de crecimiento 
de la producción industrial, que fue de 11.6% en 1960, des
cendía a 6.6% en 1961 y a 4.25 % en 1962. Las contradicciones 
objetivas de la situación económica y la lógica interna de la 
Comunidad podrían en consecuencia llevar a Alemania en un 
cercano futuro a matizar sus posiciones e interesarse ~n algu
na forma de planificación. 

Los círculos industriales y sindicales guardan por lo de
más una posición mucho más favorable frente a la planeación 
que los círculos gubernamentales. El "Industriekurier", publi
cación que refleja la opinión de los industriales de la cuenca 
del Ruhr, afirmaba en enero de 1963: "Vale más prevenir que 
tener que remediar . .. La industria alemana se opone absolu
tamente a que la economía sea administrada con ayuda de 
planes imperativos, pero está más necesitada que nunc-a de un 
programa que le permita orientarse". De igual modo, el vice
presidente de la DEMAG -poderoso grupo de la metalurgia 
y de la construcción de maquinaria- declaraba a la revista 
"Empresa" que "la coordinación de las inversiones es perfec
tamente compatible con el respeto a la libre empresa" (14). 

Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1962 se 
celebró en Roma un coloquio bajo el tema "La programación 
europea y la programación económica nacional en los países 
de la CEE". En el coloquio en cuestión participaron los res
ponsables de los organismos de planeación de los países míem
bros o de las administraciones nacionales, con el propósito de 
intercambiar puntos de vista sobre las discusiones provoca
das al publicarse Memorándum de la Comisión de la CEE. 
El coloquio demostró que las divergencias de opinión no son 
irreductibles y que los participantes alemanes no se opondrían 
radicalmente a la elaboración de proyecciones a largo plazo, 
siempre y cuando éstas sean formuladas por expertos indepen
dientes y bajo la forma de hipótesis alternativas que no le
sionen la libertad de elección de los empresarios. Asimismo, 
los delegados alemanes parecieron juzgar muy favorablemente 
la planeación en aquellos sectores en que la acción del Estado 
es determinante, y especialmente en los sectores de la ener
gía, de la construcción y las economias básicas. 

Finalmente, parece que las reticencias alemanas descan
san, en el fondo, en un malentendido, que radica en su con
vicción de que la planeación es necesariamente imperativa y 
debe inevita blemente conducir al dirigismo. 

Si pudiera difundirse el otro lado del Rhin la idea de que 
la planificación no es sino una técnica neutra, un medio para 
ilustrar la adopción de decisiones económicas, pudiendo ser 
empleada para los más diversos fines y en los más diversos 
sistemas, y de que -en fin- la planeación es perfectamente 
compatible con la democracia de tipo occidental, seguramente 
que los seis Estados que integran la Comunidad Económica 
Europea podrían hallar las bases para un entendimiento en 
materia de programación. 

No obstante, si bien el principio de la programacwn pa. 
rece haber sido aceptado en la mayoría de las naciones del 
Mercado Común, y aunque no parece que la oposición :;:le
mana sea insuperable en el futuro, no es menos cierto que la 
realización práctica de una programación europea involucra 
numerosos problemas. 

(14) L as re ticencias respecto del prinCIPI O d e progrnmnción eco
nómic a no se hace n sentir únicam ente al o tro la do d el Rhin, Acerca 
de e ll o e s pos ibl e señalar las posiciones ad o ptad as por ciertos econo
mistas fr a n ceses, entre los cuales el m ás r e presentativo es sin duda 
M. Jacques Ru eff, En su obra ·recientem ente publicada "La era de la 
infl a ci ón", ha escrito: "Nadie está más conve ncido que yo de la ne
cPsirl a rl rl P. som et e r a lns P:.xigPncias d e la m o r a l y de la justicia nues
tras institu ci o n es económicas. Pero estoy co nv e ncido también de que 
una socie d a d r egida por el n1ecanismo d e los precios , l)uede ser "so
ci a l" e n g r a d o ig u a l -si no mayor- q u e un a s oci edad planificada 
co nctiva m en t e. L a primera permite la s ubsist e ncia d e grandes posibili
dades d e e ficaz in t e r vención, susceptible d e op e r a r todas las redistri
bucio n es d e in g r eso y todas las modifica ci ones d e est r uctura que se 
juzgue n d esea bles. Una sociedad orde n a d a por lo s precios puede se1• 
g e ne ro sa , siempre y cuando se busque que lo sea . P e ro la g-eneros idad 
que prome t e puede ofrecerla d entr o d e l ord e n, e n vez de p e r 
seguir vana mente la ilusión en medio d e l remolino del déficit y la 
inflación''. 
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