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I N T R O D Ü C C I O N

La plcjiificacion se ha convertido en un prohlema 
fundamental en el sector privado y en el pùblico, El empre- 
sario, el profesional acuden hoy a métodos racionales y cien 
tificos do organizacion de su funcion. Pero, es, sobre to - 
do, en el ambito publico donde la planificacion constituye 
hoy un instrumento importantisimo en el desarrollo y es en 
este terrene de la Administracion Publica donde nosotros si
tuâmes nuestro estudio.

Prescindiendo del problema, mas amplio y previo, 
de la intervene ion del Estado en là vida social, es un he ^ 
çho évidente que tal interveneion ha Ido creciendo en varies 
terrenes, espaoia-lmente on el estrictamente social y en el 
economico^ a la vez que se iba ampliando el marco politico 
que limit aba a aquéllos. Y es évidente que tal intervened on 
del Estado esta, dentro de ciertos limites, plenamento jus - 
tificada. Ya no se discute la conveniencia o desventajas de 
tal intervencion. Las posiciones extremas, de libéralisme 
total y.de intervencion integral, estan superadas y dosacre- 
ditadas; la primera por basarse en una utopica y erronea con 
fianza en las fuerzas individuales; la segunda, por atentar"" 
contra los dérochés humanos mas elementales, oponiéndose asf 
a los principles naturales y cristianos que deben régir la 
vida del hombre.

Hoy se acepta que "cierta" intervencion del Esta - 
do es necesaria y el problema de la conveniencia o no de. in 
tervencion se ha transformado en el del grado conveniente ïïe 
intervoncionismo,

Aceptada la necesidad de que el Gobierno interven- 
ga en la vida de la colectividad, es conveniente que le ha - 
ga de una forma racional, coordinada, cientffica, es decir, 
de una forma planificada. La planifiOQCion puede considerar- 
se como una simple forma, un método de hacer las cosas, o co 
mo un grado de intervencionismo del Estado. Especialmento en 
el campo economico, se ha entendido y usado ampliamente es - 
ta segunda acopcion. En este sentido, hablar de economias 
planificadas es hablar de oconomfas con un alto grado de con 
trol estatal. Al hablar de planificacion, nosotros nos refe- 
rimos en general a la primera forma, Planificar es enfonces 
un instrumente de la politica y de la Administracion, que 
consiste en ccordinar todos los sectores, y todos los pro - 
blemas de cada sector, a fin de conocer todas nuestras po - 
sibilidades y nuostros objetivos y dar las medidas adecua - 
das para alcanzar estes aprovechando aquéllas de la forma 
mas provechosa.

En este sentido, la importancia de la planifica - 
ci on es évidente. Cuando la intervencion del Estado se limi-



taba a la resolucion de los problemas a modida que iban 
surgiendo y los metodos estadisticos y los modios de trans 
porte, comunicacion, e infomacion, eran enoimemente defi - 
cientes, y la politico era, por ello, mas un arte que una 
ciencia, la ausencia de la planificacion estaba justifica - 
da. Hoy, cuando la intervencion del Estado se extiende, en 
todo momento, a todas las regiones del pais y a todos los 
sectores, cuando el mds extendido y perfeccionado instru - 
mento estadistico y el avance cultural y tecnico del — . 
transporte y metodos do comunicacion permits un rapide y 
adecuado conocimiento de la realidad del pais y de sus pro 
blemas; y, sobre todo, cuando el espiritu social de los Go
bi ernos no permite el despordicio de los recursos ni su - 
aprovechamlento en favor de unos pocos, side on bien del 
mayor numéro de ciudadanos; enfonces, decimos, es absolu - 
tamente necesaria la planificacion.

La obsorvacion del mundo real quo nos rodea nos 
confirma este criterio, al ofrecernos en todos los paises 
una gran actividad planificadora, quo se plasma en multi - 
tud de planes, générales o parcialos. Si los argumentos en 
defensa do la planificacion ban hecho nacer tambion on nue_s 
tra patria esa actividad planificadora, es necesariotade 
mas, el estudiar aquellos otros planes realizados en otros 
pafses, que puedon suministrarnos onsenanzas muy intere - 
santos,

Por olio, consideramos fundamental el realizar 
un estudio sobre este tema vital de la planificacion y so
bre los planes realizados en otros paises, tanto on los de 
un nivel do vida mas elevado, como on los menos desarrolla 
dos.

Es necesario hacer nacer entre las autoridades 
y los profesionalcs de nuestra Administracion este ansia 
planificadora. En un pueblo como ol nuestro, de gran talen- 
to natural pero dado a la improvisacion y a la solucion ra 
pida y poco rigurosa de los problemas, es conveniente dos- 
pertar ol amor por la organizacion, por el método, sobre 
todo en ol dmbito publico, donde se estudian problemas y 
se dan decisiones quo afoctan a millones de compatriotas.

La vida nos ofrece, en todos sus sectores, con - 
tinuos ̂ ojemplos de la importancia y necosidad do la plani- 
f icacion, El crecimiento anarg_uico de parte de nue stras ciu 
dados, la falta de coordinacion entre los cuerços y orga - 
nismos de nuestra Administracion, la duplicacion de funcio 
nos, y la pordida de tiempo, recursos y eficacia que todo" 
ello implica, son algunos ejomplos quo por sf solos basta - 
rian para, justificar la necesidad de la planificacion.

En nuestro pais acaba de iniciarso el Primer Plan 
de Desarrollo Economico, Como toda primera obra, tiene que 
adolecer de defectos importantes, debidos tanto a deficien- 
cias de los conocimiontos tooricos de los realizadores del 
plan como a^fallos on la organizacion administrative de la 
planificacion. Pero mientras aquella formacion tôérioa exi 
ge tiempo y ha do ser consecuoncia fundamental do las en - 
sonanzas de nuestras universidados y otros contros éducati
ves, los falios de nuestra. organizacion pueden mejorarse



notablemonte si se realizan estudios sobre los problemas de 
esta organizacion.

Por eso; consideramos interesantisimo un trabajo 
sobre la planificacion que, ademas de despertar ese espi - 
ritu de organizacion, analice rigurosamento los aspectos 
mas importantes de este problema, dando soluciones concre- 
tas para la organizacion, critorios para seleccionar los 
objetivos mas fructiferos,^ las medidas mas oficaces y pa - 
ra utilizer de la forma mas provocliosa los recursos huma - 
nos humanos y naturales que Dies nos ha concedido y los fee 
nicos y cinotificos que con su ayuda las generaciones pasa- 
das y présentes han construido.

La planificacion se va extendiendo por todos los 
paisos, y numerosas publicaciones se han ocupado de este 
problema, pero en ningun pais y en ningùn libre oncontramos 
la planificacion armonizada, es decir, le que los franco - 
ses 11aman "planification armoniséo" y el mundo de habla 
inglesa "comprehensive planning". En ningun pais se ha apli 
cado realmonte tal tipo de planificacion. Ningun libre tra- 
ta, como tema unico o fundamental de sus paginas, este pro
blème .

Por ello, séria interesantisimo realizar un tra - 
bajo que estudie profundamente esta clase de planificacion. 
Y este es lo que nosotros nos proponemos.

Podemos définir la planificacion armonizada como 
aquella que abarca todos los sectores a los que ol Gobier - 
no extiende, en grado importante, su actividad. Es decir, 
la que intenta planificar, resolver conjunta y coordinada- 
mente, los problemas de los sectores economico, cultural, 
sanitario, social, juridico y militar.

Si la planificacion implica, por dofinicion, coor 
dinacion, ninguna planificacion tan logica y justificada 
como la armonizada, que intenta coordincr las planifica - 
clones realizadas en cada une de esos sectores.

Es necesaria la planificacion dentro de cada sec
tor, dentro de cada departamento ministerial, pero es tam- 
bién necesaria la coordinacion y planificacion de todos los 
sectores. No basta que cada Mini.sterio planifique sus ac - 
tividades y distribuya sus gastos en la mojor forma posi - 
ble. Es necesario también que previamente se haya estudia - 
do y planificado el volumen total de gastos publicos y su 
distribucion entre los distintos sectores.

Y es évidente que esta planificacion previa no 
puede roalizarla una simple comision de représentantes do 
los distintos ministerios, en la que cada miombre descono - 
00 los problemas de los otros sectores y se limita por ello 
a defender su sector y a procurar obtener para su ministe - 
rio la mayor intervencion posible. Es necesaria la existen- 
cia de un organisme espjcial, de caracter eminentemente pro 
fesional, que planee de la forma nas conveniente el volumen 
y distribucion de los gastos publicos totales. Este es solo 
un ejemplo de la import and a de la planificacion armoniza - 
da, y de la conveniencia de dedicar un estudio amplio a tal 
problema.



IV.

Pero nuestro estudio no se limitara al estudio 
de la planificacion armonizada en s£, sino que estudiara 
ademas la planificacion en oada uno de los sectores abar - 
cados por aquella, prestando prédominante atencion a la pla 
nificacion oconomica. La razon de estudiar, no solo la pla
nif icacion armonizada, sino tambien la planificacion en ca
da sector obedece a tres razones fundamentales.

En primer lugar, la planificacion armonizada no 
se ba aplicado todavia estrictomente on ningun pais, aun - 
que en muchos se estudia ya su impiantacion rigurosa y aun- 
que en todos los paises existe, naturaimente, cierta coor
dinacion entre los distintos departamentos ministeriales.
Por ello, si nuestro trabajo se limitara a tal planifica - 
cion podria pecar de ambicioso, al estudiar un problema que 
quiza no se plantée en nuestro pais iiasta dentro de varies 
ahos, (aunque siempre seria un estudio interesantisimo el 
ir preparando el camino para la resolucion de un problema 
que, inexorablemente, se plantearâ en un future proximo).
Por otro lado, la planificacion armonizada, en un sentido 
amplio, existe ya y se esta aplicando en nuestro pais. La 
coordinacion de læ actiyidades y planes de los distintos 
sectores es un problema que se présenta diariamente en nues 
tra Administracion y con ol que tropezamos c ont inuament e 
los que en ella realizamos una funcion planificadora.

En segundo lugar, el estudio de la planificacion 
armonizada exige ol conocimiento de los problemas que pre - 
sonta la plcnificacion en cada sector. Para estudiar la or
ganizacion de la planificacion armonizada, el ambito de tal 
planificacion, etc., es necesario estudiar y conocer la pla
nif icacion en cada sector.

En tercer lugar, un estudio general de la plani - 
ficacion armonizada consideraria el aspecto economico co - 
mo una de tantas partes constituyentes de tal planificacion. 
Nuestra cualidad de économiste profesional, en su doble fa- 
cota de économiste teorico o puro y Economiste del Estado, 
nos oblige a dedicar fundamentaimente nuestra atencion al 
campo economico. Por ello, nuestro estudio se concentrera 
fundament aiment o en tal campo. La planificacion armonizada 
constituye para nosotros el enlace de la planificacion eco- 
nomica con la realizada en los otros sectores. De ahi el 
titulo de nuestro trabajo: Planificacion Economica y Arme - 
nizada.

El estudio de este segundo tipo de planificacion 
no constituye una ampliaciùn o complemento del estudio de 
la planificacion economica. La planificacion armonizada no 
deberia reaimente ir desligada de la planificacion economi - 
ca, dada la ambiguëdad e incertidumbre de los limites del 
campo economico y la intima depondencia exsistente entre to_ 
dos los sectores. Lo que el Estado gasta en un campo son re
cursos que se quitan de otro campo, luego todo gasto en un 
sector repercute en los otros sectores.

De aqui, la importancia de estudiar cuidadosa - 
mente el problema. de las relaciones de la planificacion 
economica con las realizadas en otros sectores.



V.

En la planificacion del desarrollo de un pais po - 
demos distinguir dos moment os fundament aies. En uno se de - . 
eide cual es el volumen y la distribucion de gastos mas con 
vendentes, los objetivos importantes que deben alcanzarse," 
los recursos de que se dispone, etc. Este plan se plasma en 
la realizacion de ciertas obras materiales (carreteras, pan' 
tanos, escuelas, viviendas, etc...), cuya realizacion exige, 
a su vez, una planificacion previa, que constituye el segun 
do moment o de que hablabamos. Tenemos, por tanto, dos pla — 
nificaciones sucesivas; una primera, que podemos llamar cien 
tifica, a cargo de economistas, sociologos y demas profesio 
nales de los sectores antes mencionados; una segunda poste
rior, bautizada en todo el mundo con el nombre de Planif i — 
cacion Eisica (Physical Planning), a cargo de técnicos (in— 
genieros, arquitectos, etc.)

Pues bien, asi como existe una planificacion ar - 
monizada entre los profesionales de esta segunda fase, sien 
do esta^segunda planificacion la que primero estudio, apli- 
c6 y dio nombre a la planificacion armonizada, hasta el pun 
to de que este nombre se usa frecuentemente entre los çlani 
ficadores fisicos, dobe existir también una armonizacion en 
tre los sectores de aquella primera fase previa. "

Pero es évidente que si dentro de cada una de las 
dos fases citadas se hace necesaria la planificacién arme — 
nizada, también es necesaria la coordinacion y planificacién 
entre ambas fases, es decir, entre la planificacién fisica 
y la que hemos llamado planificacién cientifica, Asi se re- 
conoce hoy unanimemente y se han realizado algunos trabajos 
y^cursos para el estudio de esta planificacién entre "cien- 
tificos" (llamémosles asi provisionalmente) y técnicos.

Hemos dicho que en la primera fase intervienen ec£ 
nomistas, sociologos, etc.; pero éstos tienen que tener en " 
cuenta la opinion de los técnicos, a fin de conocer las p£ 
sibilidades de realizacion material o fisica de sus planesT 
A su vez los técnicos, en la segunda fase, tienen que tener 
en cuenta la opinion do aquellos otros profesionales, en re 
lacion con la importancia y prioridad de las distintas cia— 
ses de obras, las zonas de localizacion mas convenientes, 
etc.

Nos oncontramos asi, con que la planificacién ar — 
monizada engloba en si dos sub-planificaciones armonizadas 
a las que, por tanto, hay que incluir en el estudio de aqu_é 
lia. Nosotros estudiaremos también esta cooperacion entre " 
los profesionales de osas dos fases, tan estrechamente li — 
gadas.
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CONCEPTOS PRE7I0S



CAPITULO I

CONCEPTO DE LÀ PLANIFICACION

La palabra planificacion se utiliza en sentidos 
tan vagos y confusos que nuestra primera tarea debe ser 
la de intentcn sacarla de la obscuridad en que yace. Esta 
obscuridad se debe, en primer lugar, a la utilizacion si - 
multanoa de esta palabra en diverses sectores; politico, 
economico, filosofico, social, técnico, ...; y, en segundo 
lugar, a la relative novedad de este concepto en los cam - 
pos, a su vez relativamente modernes, de la sociologia^y 
la economia, a los que ha pasado procedente de otros mas 
antiguos y, por ello, mas elaborados y usuales.

Esta vaguedad del concepto de la planificacion 
persiste, e incluso se recrudece a, voces, dentro del t e - 
rreno de la. economia. " ... -planificacion o planificacion 
economica significa muchas cosas para muchas personas y se 
ha empleado, lo mi smo en estudios profesionales que popu - 
lares, en formas empli amente divergentes y de una manera 
ait amente omocional", dice J'ohn. E. Elliott, (l) el cual nos 
advierte de la inutilidad de dar una amplia definicion de 
dicho concepto. "Debido a lo arbitrario y personal de ta - 
les debates y a la dificultad, bien conocida, de alcanzar 
una solucion remot amente proxima a taies problemas, poco 
se gana.ra de un analisis y comporacién intensives y de la 
valoracion de un gram numéro de posibles definiciones al - 
ternativas". Estâmes de amuerdo en que, en general, poca 
utilidad puede sacarse de la comparacion de un gram numéro 
de definiciones. Pero puede ser interesante agrupar las dis_ 
tintas definiciones existentes y analizar los posibles li - 
mites dentro de los cuales se encuentra el objeto definido. 
El autor citado reconoce que "la claridad de conceptos es, 
naturalmente, un requisite previo para una labor sistema - 
tica en cualquier campo de estudio". Y en el campo de la 
planificacion es fundamental empezar por aclarar los con - 
ceptos en que nos movemos, aunque lo hagamos de una forma 
breve y sencilla, reconociendo, con J.E. Elliott, que "un 
enfoque definitive de la planificacion^economica. guede con 
vert ir se facilmente en verborrea escolastica y teorica.". Pe 
ro no podemos estar de acuerdo con que "la planificacion " 
economica constituye un complejo grupo de problemas que de
ben ser 'explorados*, no *definidos'". (2) Para expierar 
algo hay que tener una idea clara de la situacion del lugar 
que se quiere explorar, hay que conocer algün camino que 
nos conduzca aproximadamente a tal lugar. En ol campo de la
(1) John E. Elliott, Economie Planning Reconsidered. The 

Quarterly Journal of Economies. V. LXXII 1.958, pag.55
(2) Op. cit.



2.

planificacion pueden tomarse caminos tan divergentes quo 
es necesario empezar por ponernos de acuerdo sobre el ca - 
mine que soguimos.

En el fohdO; J.E, Elliott reconoce la necosidad 
de alguna definicion cuando dice: "Desde un punto de vista 
definitive, los problemas son: l) delinoEir el caracter de 
la planificacion economica en forma de propiedades que pun 
don observarse on la realidad; 2) adscribir un significado" 
al termine que no se aparté demasiado radieaimente del len_ 
guaje corriente; y 3) evitar on lo posible colorear el ter
mine con desviaciones emocionEiles que le convertirian en un 
instrumente insatisfactorio para la investigacion logica o 
empirica". Pero "delinear" algo, darle un nombre que no se 
aparté demasiado del use corriente y evitar "desviaciones 
emocionales" es el camino que sigue toda definicion; os, - 
sencillamente, definirlo.

Por ello, este estudio general sobre la planifica 
cion debe empezar por intentar aclarar el concepto de esta^ 
palabra, buscando, entre sus diverses aôepcionepciones o,qu_e 
lias mas adecuadas al terrene an .que va a odificarse este " 
trabajo.
1. Accion racional de actuacion.

la obscuridad de que hemos hablado rodea a la pa
labra planificacion en todo su proceso formativo, desde sus 
acepciones mas elementales hasta las mas complejas.

El sentido usual y corriente de tal palabra apa - 
rece ya confuse en sus diversas acepciones,

Por de pronto, el Dlccionario de^la Lengua Espa- 
hola, de la Real Academia Espahola, en su ultima edicion de 
1,956, no recoge tal palabra. (Sin embargo, nosotros nos 
atrevemos a emplearla ya que su extendido uso en el habla 
corriente y, especialmento, en el campo economico, nos ab - 
suelve del posible error gramatical cometido al hacerlo).
De la palabra que parece mas similar, planear, la Academia 
da las siguientes definiciones: "1, Trazar o former el plan 
de una obra. 2. Hacer o forjar planes. 3* Descender un aviài 
en planeo". Descartada esta ultima, las dos primeras se ap£ 
yan en la palabra plan, de la que dicho diccionario da, en
tre otras que ahora no interesen, esta acepcion: "Intente, 
proyecto, estructura". Planear séria, pues, hâcer o forjar 
un proyecto, intente o estructura de una obra, Si la pala - 
bra obra puede tomarse también como accion, planear signi - 
ficaria proyectar una accion.

En este sentido, la planificacién séria, enton - 
ces, una forma racional dq hacer las cosas. Es el"pensar 
antes de obrar". Es"medir las ventajas e inconvenientes de 
una accion". Es "no actuar con los ojos cerrados". Es, en 
consecuencia, un proceso elemental del ser humane, resulta- 
do inmediato de su misma racionalidad. Asi, puede decirse 
que"la planificacién es uno de los procesos mas sencillos 
y naturales por el que el pensamiento debe sehalar y conse-



guir sus objetivos . ( 3 ) .
Es, por tanto, la utilizacion del pensamiento hu 

mano para alcanzar los fines deseados. "Un plan, siendo so*- 
1 amente un esquema de accion, un método de procéder -un ins_ 
trumento en suma- debe necesariamente dirigirse hacia algun 
propésito", dice Gilbert Walker. (4)

En este sentido la planificacién significa algo si 
milar a "orden". Es no dejar que las cosas queden en su si - 
tie, que los hochos se conduzcan libremente. Es dirigir la 
actividad humana con arreglo a unas normas. Es util recor - 
dar la distincion de Polanyi (5), clasica en economia, en - 
tre el orden espontanéôÿ el orden deliberado, El primero 
deja que las cosas o actes individuales se muevan por sus 
propias fuerzas. El individuo séria el fundament o del sis - 
tema social y de la politica (que realmonte no existiria).
El segundo significa que la autoridad politica interviens 
en el juego de las fuerzas individuales e impone unas reglas 
que establecen y limitan la actuacion de cada individuo del 
sistema social.

"La planificacién no es, en absolute, un cambio 
revolucionario en la conducts humana, ya que es inherente 
a la propia naturaleza del homure como ser racional. Una 
conducts racional siempre tiene n cuenta sus resultados. 
Este es cierto para toda accién que tonga una finalidad,bien 
sea individual o colectiva, y en la esfera econémica tanto 
las economias privadas como las nacionales aceptan la pla - 
nificacion on este sentido" (6).

Algunos resait an ol caracter unitario de las dis - 
tintas fases de la accion planificadora. Esta no es una de- 
cisién aislada, sino una accion mental compléta, que impli - 
ca una serie sucesiva de actos légicos.

"Un plan (si no nos apart amos mue ho del use coo *- 
rriente) es una decision relative, a un curso de accién. Un 
curso de accién es una sucesion de actos mutuamente relaci£ 
nados como medios y considerados, por tanto, como unidad, " 
El Plan constituye esa unidad. Por tanto, la planificacién, 
tal como aqui la définîmes, debe distinguirse de lo que se 
llama. * el tomar una decision oportunista’, que consiste en 
olegir (de una forma racional o no) entre acciones no rela- 
cionadas entre si como un medio unico". (7)

Esta definicion puede ser interesante por resal - 
tar la racionalidad de la planificacién y definirnos ésta no 
como una decision relativa a un simple acte future, sino c£

(3) "Economie Planning by Programme and Control in Great Bri 
taine", Heinemann, London, 1.957, p, 1, "

(4) "Harold D, Smith. The Management of Your Government"
New York McGraw Hiel Book Go. 1,945.

(5) Michael Polanyi. "The Logic of Liberty"(Gloicago, 1. 951 )♦
(6) T. Mathew,The Compulsion for Planning. En the Indian JcMSr 

nal of Economies. Vol. XLI, nS 163. "
(7) Edward G. Banfield. Ends and Means in Planning. Interna

tional Social Science Journad. Vol. XI, 1959.



mo una decision relativa a una serie encadenada de acciones 
futuras. Con olio, pasamos de un concepto demasiado simplis 
ta de la planificacion a otro mas riguroso.

Dentro del campo economico es utilizado tambien 
este concepto de la planificacion como forma ordenada y ra
cional de hacer algo. La planificacion es un proceso tenden 
te a aprovechar de la mejor manera posible los recursos de 
un pais para lograr el mayor bienestar material.

John Friedman define la planificacion "como acti - 
vidad por la cual el hombre que vive en sociedad procura do- 
minarse y elaborar deliberadamente su porvenir celective gra 
cias a la fuerza de la razon. La planificacion no es sino - 
una forma de adoptar decisiones y medidas tendentes al bie - 
nestar de una sociedad por un cambio rapido. Como organo C£ 
lectivo représentante de una sociedad moderna, todo gobier - 
no tiene que tomar cada dia decisiones numerosas y extraor - 
dinariamente complicadas. Por medio de la planificacion, se 
intenta dar a esas decisiones un caracter mas racional, te- 
niendo en cuenta el future, los recursos disponibles, las . 
realidades présentés y las eventualidades futuras". "La pla- 
nificacion es una forma de pensar, de enfocar los problemas 
sociales con el instrumente de la razon, de forma que cada 
sociedad puoda guior su propio desarrollo future de ta.1 ma - 
nera que se alcanco oportunamente el mayor bien social en to
dos los aspectos".(8).
2. Fijacion de objetivos.

Las definiciones anteriores tienen en comun el de 
considerar la planificacion como un mere instrumente racio
nal destinado a alcanzar un objetivo previamente ostabloci - 
do. La planificacion se limita, por tanto, a elegir el cami
no, los medios, para llegar a un fin pre-establecido.

Pero evidentemente, la razon humana no se limita 
a esto, sino que tambien ha tenido que elegir el fin a don
de quiere llegar. Otro grupo de definiciones sigue este se - 
gundo enfoque, tomando los objetivos como el elemento fun - 
damental definidor de la planificacion. "La planificacion 
significa la accion destinada a conseguir uno, situacion de - 
seada o la preparacion pojra tal accion", (9)
3. Concepto cientifico.

Otras definiciones, mas complétas, incluyen ambos 
olementos, los modios y los fines. "Planificar es establecer 
de una forma racional un objetivo que, teniendo en cuenta 
los medios prosentes y futures, parece alcanzable". (10)

8. The Study and Practice of Planning. International Social 
Science Journal. Vol. XI, 1959.

9. W. Steigenza. Physical Planning Survey. Paper of the Ins 
titute of Social Studies. Oc. I960.

10. E. de Vries. Economic Elements as a basis for Planning. 
Paper of the Institute of Social Studies. Holand.CP/60 - 
6l 3c course 1960-61.
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De esta forma nos acercamos hacia un concepto mas 
cientifico de la planificacion. Esta implica una accion me - 
todica y racional dirigida a sehalar los objetivos de una p£ 
lltica, estudiando detenidamente los medios disponibles y las 
medidas mas adecuadas para, con elles, alcanzar los primeros. 
Ya no es simplemente un método, una forma de hacer bien las 
cosas; es, ademas, un proceso cientifico o técnico, basado 
en las leyes y conocimientos del campo que queremos planifi 
car. La ciencia significa un adelanto sobre la racionalidad. 
Esta implica simpiemente el actuar de acuerdo con la razon, 
utilizando la razon. El hombre puede actuar racionalmente y 
no cientlficamente. La ciencia es un conjunto de conocimien 
tes que no todos los hombros, seres racionales, poseen. La 
racionalidad es un dato necesario pero no suficiente. Hay 
que planificar basados en la razon y en la ciencia,

Dentro de este camino cientifico, podemos consido- 
rar estas definiciones:

"Un plan economico es un programa en el que se han 
estimado los resultados esperados (objetivos o fines) para 
una fecha futura determinada, especificandose los medios pa
ra conseguirlos y el memento en que se van a poner en efec - 
te". (117.

Esta definicion resalta el moment o future de la pla 
nificacion. Otras muchas definiciones introducen expllcita- 
mente el factor tiempo en el concepto de la planificacién, 
Evidentemente, se planifica para el future.

"La esencia de la planificacion econémica es su fu
turisme; mira hacia delante ; implica un pensamiento siste - 
matico y una preparacion * ex-ante'; implica un pensamiento 
anterior a un tiempo, anterior al desdoblamiento de una su - 
cosion de acontecimientos" (12).

Entre las definiciones que resaltan las medidas y 
los fines esta la siçuiente: "Por planificacién entendemos 
la elaboracién cientifica de un conjunto de objetivos (pre - 
cisados de forma cuantitativa) para la economia nacional y 
de las medidas por las cuàles el Estado se propone realizar - 
los". (13)

(11) 8. Wickham.French Planning:Retrospect and Prospect,The 
Review of Economics and Statistics V.XL V.Nov.1963 N4 p.335#
(12) John E. Elliott.Economic Planning Reconsidered the Quar 
tely Journal of Economics V. LXXII, 1958, p. 67.
(13) M. Van Meerhaegho. La Planification Indicative. Les Pr£ 
blêmes de la Planification, Etudes d*économie politique.Inst. 
de Sociologie, 1963. pg. 39.
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Una definicion bastante compléta es la de L. Le - 
wis; "La planificacion, en general, es un esfuerzo conscien 
té 'para dirigir la energia humana hacia el proposito de ase- 
gurar una finalidad raci onalment e deseable". "El proceso pla 
nificador consiste en concebir un fin, descubrir los méto - 
dos me jores para alcanzarlo y en adecuar los medios a los fi 
nés". "Le acuerdo con esta definicion general, la planifica- 
cion nacional puede describirse como un proceso de una ac - 
cion designada a alcanzar los fines considerados adecuados 
para el interés de toda la nacion por medio de politicas co^ 
dinadas que abarquen a todos los grupos del pais apiicadas 
a escala nacional", (14).

Otra definicion que resalta el aspecto racional y 
cientifico de la. planificacion es la de Tourestaki: "Por pla 
nificacion entendemos la mas compléta y racionai utilizacion 
del trabajo y de todos los recursos materiales de la comu - 
nidad, a la luz do la prevision cientifica de las tendencias 
del desarrollo economico y con la estricta observacion de 
las leyes del desarrollo social". (15)

También destaca ol aspecto cientifico, llamordo la 
atencion sobre las alternatives que plantea todo plan, la 
stipulent e definicion de Robert A. Dahl : "La planificacién p_o 
dria definirse de una forma amplia como todo esfuerzo deli - 
berado tedente a aumentar la proporcion del fin perseguido, 
aumentando el conocimiento y comprension de los factores im 
plicados en la realizacién de las elecciones que forman par 
te de una décision, A su vez, una decision es una eleccion 
entre acciones alternatives precedidas de cierto grado de 
incertidumbre respecte a la accién adecuada ('mejor') que 
hay que tomar". (16)

4. Planificacién estatal,
Las definiciones anteriores podrian aplicarse, en 

cierto modo, tanto a la planificacién individual como a la 
colectiva. A partir de ahora, vamos a restringir nuestro es_ 
tudio a aquella planificacién cuyo sujeto active es el Es - 
tado y el sujeto pasivo la sociedad en conjunto.

Dentro del ambito nacional y limitandonos al cam - 
po economico, las definiciones sobre la planificacién siguen 
las misma8 lineas que las citadas anteriofmente, destacando 
unas el caracter racional o cientifico o técnico de la pla -

(14) Time for Planning.Lev/is.Harper Brothers.Nueva York, 1947
(15) Ch. Tourestaki.Regional Planning of the National Econo

mie in the USSR and its bearing on regionalism.
(16) The Politics of Planning. International Social Scien - 

ces Journal.
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nificacion, y fi^dndose con mayor o men or intensidad en los 
très elementos basicos, medios, medidas y fines.

"Un plan nacional de desarrollo es ÿundomentalmen- 
te un esquema de las politisas del Gobierno tendente a pr£ 
vocar ciertos resultados que no se alcanzarion. sin aquel.
En realidad, puede decirse que tal plan de desarrollo es una 
decision que establece la estrategia de la accion guberna - 
mental englobada en normas,contrôles, directrices e 'impul
ses', designados todos a aumentar la produccion y la produc- 
tividad". (17)

Otro, definicion muy compléta y sencilla es la da - 
do. en el plan de desarrollo economico de Colombia. "Un pro
grama general es el instrumente basico de cualquier planea - 
cion del desarrollo economico y supone la formulaeion de un 
diagnostico lo mas complete y técnico çosible de la situa - 
cion, estado y perspectiva de la econo&ia, la definicion de 
las metas globales y sectoriales de la actividad econémica 
para un tiempo prefijado, la evaluacién y determinacién de 
los medios para alcanzarlos". (l8)

Otra definicion parecida, que intenta ser exahus- 
tiva es la siguiente: "La planificacién del desarrollo sig
nifica que los Gobiernos realicen esfuerzos sistematicos pa 
ra acolerar y encauzar los procesos de desarrollo econémico 
y social en direcciones preestablecidas y hacia objetivos 
cuantificados. Implica, pues, la seleccién deliberada de ob 
jetivos determinados, el sehalamiento de politisas y progra 
mas y la asignacion de los recursos necesarios para su rea - 
lizacién. Debe, ademas, establecer un marco de referenda 
que permita acoplar los proyectos y actividades del sector 
publico, asi^como las actividades del sector privado, en un 
orden sistematico que asegure el maxime desarrollo econémi - 
co y social". (19)

Esta definicién contiens todos los olementos ba - 
sicos intégrantes de la planificacién econémica. En grimer 
lugar destaca el objetivo ultimo de esta planificacion: Ac£ 
lerar y encauzar el desarrollo economico en una direccién 
preostablecida. Menciona a continuacién los tres element os

(17). K. Willian Gap. Economie Development. National Planning 
and Public Administration. K. Kÿklos, V. XII, N. 2. 
1960, p. 175.

(18). Plan General de Desarrollo Econémico y Social para Co
lombia. Consejo Nacional de Politica Econémica y Pla - 
neacién; pag. 3.

(19). Pl^ificacién del Desarrollo Economico y Social en la 
América Latina. Unién Panomericana. Uruguay 1961.



bdsicoG de la planificacion; los objetivos, las medidas y 
los medios. Y, por dltimo, concibe el plan como un marco de 
referenda que permit e realizar con un orden sistematico 
aquel desarrollo.

Dentro del marco publico en el que nos movemos,po 
dria considerarse que toda politica exige una cierta plani - 
ficacion. Podriemos, inclusoj decir que la politica es pla- 
nificacion, que toda politico es un plan de accion* Asi se 
utiliza a veces la palabra planif icacion con un significado 
analogo al de politico, y se ha,bla, por ejemplo^ de planifi- 
cacion economica en el sentido de politico economica.

Es cierto que estas dos palabras, planificacion y 
politico, estan intimement e relacionadas e incluso se im - 
plican mutuamente# Una buena politico exige la existend a 
de la planificacion y una buena planificacion exige la- exis 
tencia de una determinada politico. Es decir, por un lado, 
la politico debe ejecutarse a través de planes générales, 
que estudien detenidamente todos los aspectos importantes 
del campo general sobre el que opera la politico, y de pla - 
nés parciales que estudien los distintos sectores sobre los 
que actua cada una de las ramas de la. politico. Por otro la
do, la planificacion debe apoyarse en una serie de princi - 
pi os générales cla,r amente establecidos, que const it uyan co
mo el espiritu que anima al plan, es decir, debe basarse en 
una politico.

Pero, evidentemente, politico y planificacion son 
dos cosas distintas. La politico implica toda- la actuation 
de un gobierno pana dirigir y resolver los problemas colec- 
tivos de la sociedad. La planificacion es un simple instru - 
mento de esa politico dirigido a- realizar aquella actuacion 
con arreglo a unas normas de racionalidad y organizacion.

Otra diferencia entre estes dos conceptos nos lo 
da el elornento tiempo. Mientras que la politico es una ac - 
tuacion diaria que va resolviendo los problemas segun van 
surgiendo, la planificacion es esencialmente un proyecto o 
"politico" para el futuro. Un plan puede no llegar a ser po
litico, si nunca se lleva a cabo, de la misma forma que la 
politica puede basarse o no on un plan previamente realizado.

Llevando lejos la idea de paraielismo entre pla - 
nificacion y politica, algunos confunden la planificacién 
con la administracion, como instrumento institucional u or- 
ganico del Estado.

Es cierto que al ser la planificacion una activi
dad propia del Estado, no es posible separar aquel concep - 
to del de Administracion, Ambos estan estrechamente relaci_q 
nados, pero como lo estan el acte y el sujeto. La Administra 
cion élabora y ejecuta el plan, pero es algo distinta de la 
mera planificacion.

En este sentido, la planificacion se tema a veces 
como sinonimo de burocracia, en el sentido mas desfavora - 
ble de esta palabra. "La nocion de planificacion centrali - 
zada y administrativa se liga con demasiada frecuencia a la 
de burocracia con todo lo que este termine implica de reac - 
cionario, de retrograde y de estéril. En efecto, se trata,..
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del estudio inicial del desarrollo aoelerado de un pais so - 
cialista y suficientemente desarrollado y que tropieza infa- 
liblemente con dos realidades: recursos modestos quo so deben 
economizaf al maximo para que puedan servir racionalmento ol 
desarrollo y el hecho de que, on tal situacion, el Estado es 
el unico coupaz do organizar la vida economica y de toman las 
modi do-s necesarias po.ra acelerar el desarrollo y la modifi- 
cacion de lo- estructura economica y social. Dadas las oondi- 
ciones materiales y la necesidad de una fuerte intervencion 
del Estado, el sistema de planificacion central reviste iné
vitablement e el caracter do un conjunto de decisiones centra 
lizadas aplicadas por medio de un respeto estricto o- las prje 
visiones del plan ••• Existe otro elemento, aparte de la con 
tralizacion de las decisiones, quo confiere un caracter ad - 
ministrativo ol sistema. do planificacion. En uno- economia . 
subdesarrollada surgen frecuentemente fuertes desajustos en
tre los factoros de la produccion, entre las posibilidados 
y las necesidades, etc. Al central la edificacion sobre obje_ 
tivos doterminados, se atonuan tales desajustes, pero tal 
desarrollo puede provocar nuevos desequilibrios temporales.
En efocto, es imposible asogurar en un desarrollo economico 
tan rapido el progreso tôtaimente simultanée de todos los 
factoros de la produccion en los diferentes sectores y ra - 
mas de la economia. Por tanto, no siendo posible armonizar 
los movimientos economicos por medidas economicas, se acu - 
de a disposiciones a dm j. ni s t r a t i va s para o-sê urar la régla - 
mentacion mas oficaz posible de la produccion, de la distri
bucion, del consume y de los procios (se trata enfonces de 
una planificacion 'fisica').

La reglamentacion administrativa de la economia- se 
présenta, pues, como un elemente indispensable para sugerar 
el subdesarrollo de los medios materiales de produccion y
lo. falta de armonia en la produccion y en el mercado". (20).

5. La planificacion como intervencion del Estado.
Prescindiendo de los diverses matices sehalados, 

todas lo-s definiciones anteriores pueden reunirse en una so
la acepcion de la planificacion, consider ando ésta como un 
método racional, y cientifico de hacer las cosas o, en el 
ambito publico, de dirigir la politico. Prente a ésta, exis
te una segunda acepcién, tôtaimente diferente, segun la cual 
la planificacién significa un alto grado de intervencién del 
Estado en la vida de la sociedad, acepcién especialmento im 
portante en el campo econémico.

(20) Boriwoje Jelic. Les traits caractéristiques du systhè - 
me de planification en Yougoslavie, La planification 
dans cinq pays de l'Europe Occidentale et Orientale. 
Bibliothèque européenne, 1.962. p. 68.
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El Estado puede adoptar diversas posturas en rela- 
cion con su papel en la vida economica o social. Puede ser 
simple espectador y no intervenir en los problemas econômicos, 
postura extrema del " Laissez faire", abandonada hoy en to
dos los Estados del globo; puede intervenir ampliamante en - 
la vida economica. La planificacion significa un alto grado 
de intervencion del Gobierno en la vida economica, ima poli- 
tica centralizada. La planificacion es enfonces sinonimo de 
intervencion y control.

Algunos consideran incluso la planificacion como 
el grado extremo de intervenedonismo1 J#Jewkes dice (21):
"La economia planifieada centralmente implica que ha de ser 
el Estado el que determine las inversiones y su distribucion, 
el empleo y cual ha de ser la eleccion de los consumidores". 
i Por que la planificacion ha de implicar todo esto? Es cier 
to que la planificacion debe implicar la fijaoion del volumen 
total de las inversiones y de su distribucion entre los gran
des sectores economicos. Pero puede no implicar mas. Asi se 
explica que J. Jewkes diga a continuacion que la planifica- 
cion acarrea progresivamente la destruccion de la propiodad 
privada y que todo su libro mencionado sea un feroz y apasio- 
nado ataque contra la planificacion. Es cierto que la plani- 
ficacion tiende a crear un ansia interventora que intenta ex
tender cada vez mas sus tentacules, pero este no es un argu
mente vital contra la planificacion. Como no os un argumente 
contra la oxistencia de un gobierno la tendencia de los que 
mandan a abusar de su poder. Si esta tendencia no justifica 
la anarquia, tampoco aquella justifica la ausencia de plani- 
ficacion.

Pero la postura de M. J. Jewkes esta justificada, 
puesto que él analiza un case extremo de planificacion. Be
gun él las unicas formas de planificacion centralizada conoci 
das son las de Alemania e Italia de antes de la guerra y la 
de Rusia. Si la planificacion se toma en este sentido osta- 
riamos de acuerdo con él. Pero aqui tomamos la planificacién 
en otra acepcién, la primera de las dos antes me ne i onadas.Pa 
ra nosotros, la planificacién es solo una forma organizada de 
realizar la politica. Una forma que, como veremos mas adelan- 
te puede implicar un mayor o mener grado de interveneionisme. 
Por tanto, al defender aqui la planificacién no se defiende 
una amplia intervencién del Estado en la vida de la sociedad, 
sino simpiemente que tal intervencion del Estado, amplia o re 
ducida, se ajuste a unos planes previos. Que la politica no 
sea sélo un arte sino también, y sobre todo, una ciencia. Es 
cierto que la politica tiene algo de arte. En ella son ele - 
mentos valiosos la intuicién, la imaginacién etc. Si nos re - 
montaramos aguas arriba en el curso do la historia comproba - 
riamos que cuanto mas lejos del memento actual nos situemos 
ose elemente de arte era mas importante, dado el mayor dosco- 
nocimiento de los principles teoricos. El aumento de eso con£ 
cimiento ha permitido que las dotes artisticas del politico

(21) Juicio de la planificacién. Aguilar, 1.950, pag. XXVI



sean cada voz menos necesarias y, en cambio, cada vez mas 
importante el conocimiento riguroso de los hechos y de la 
teoria que rige la vida de la sociedad#

Ejemplos de definiciones que consideran la plani - 
ficacion como una. intervencion del Estado en la vida econo - 
mica son estas:

"La planificacion, en el sentido que aqui importa, 
puede definirse como la eleccion deliberada y consciente de 
prioridades economicas por una autoridad publica" (22)

"La planificacion economica es tomar las decisio - 
nés economicas fundament aies (que y cuant o hay que producir; 
como, cuando y donde se va a producir, y a qui en se va a di_s 
tribuir) por la décision consciente de una determinada auto
ridad, sobre la base de un estudio coordinado del conjunto 
del sistema economico". (23)

La diferencia entre la planificacion como simple 
método racional do la politica y como intervencion del Esta
do esta patente en muchas obras sobre esto tema, E.A. Havek 
(24) dice:

"La planificacién debe su popularidad, en grcm par 
te, al hecho de que todo el mundo desea, naturaiment e, que 
rosolvamos nuestros problemas comunes de la forma mas racio
nal posible, y que al hacerlo asi debemos utilizar la previ- 
sién tanto como sea necesario. Un économiste como ol autor, 
cuyo trabajo es sélo ol estudio de como los hombres solucio 
non realmonto sus problemas y cémo podrian planoarlos, es Ta 
ultima persona que podria poncr objecionos a la planifica - 
cién en este sentido general. Pero no es en este sentido en 
el que nuestros entusiastas de una sociedad planificada em - 
plean ahora esta palabra. Segun los modernes planificadores, 
y para sus fines, no es suficiente elaborar la estructura 
permanente mas racional dentro de la cual se realicen las di
versas actividades individuales de acuerdo con sus particu - 
lares capacidades y planes. Lo que piden nuestros planifica- 
dores es una direccién central do toda la actividad economi
ca do acuerdo con un pla-n unico, estableciendo cémo deben 
ser censcientemente dirigidos los recursos de la sociedad pa 
ra que sirvan a los fines particulares de una forma determi
nada".

Dentro do este sentido do planificacién como inter 
voncién amplia del Estado, la planificacién es a voces sino
nimo de socialisme.

El socialisme, en el sentido de "propiodad social

(22) Barbara Woott i.The Road to Serfdom. Chicago. Universi
ty of Chicago Press, 1944.

(23) H.D. Dickinson. The Economics of Socialism. Readings in 
Political Economy D. Grampp and E.T. Woiler. Illinois, 
1956,

(24) P.A. Hayok. The Road to Serfdom.G. Routlekge.London, 
1946,
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do los medios do produccion", clasica definicion de tal sis
tema a finales del siglo XIX y principles del XX, es el ca - 
mine inevitable o mas adecuado para realizar la planifica - 
cion. El Estado solo puede planificar, al menos on el torr£ 
no do la produccion, cuando tiene en su mano todos los me - 
dies productives,

Algunos autores consideran quo si socialisme y pla 
nificacion no son sinonimos, al menos ol socialiamo implica 
la planificacion. Asi, Dickinson (25) emplea la palabra so
cialisme do tal forma que uno de los elementos do su defi - 
nicion es la planificacion economica. Senala quo ol socia - 
lismo, on su sentido de simple coloctivismo, podria no impli 
car la planificacion, aunque crec que ésta es una bipétosis 
poco probable.

Creemos, en efecto, que ol socialisme implica, co
mo elemento fundamental deducido dircctamento do su propia 
dofinicion, la planificacion. Y solo mediante ella puede ll_e 
var a cabo sus objetivos do acuerdo con las normas générales 
de tal sistema politico.

Homos visto que las dos acepciones do planifica - 
cién, como forma, método de la politica, y como grado do con 
trol estatal, parceen intimamente rolacionados. Pore a nos£ 
tros no nos interesa esta relacion en ol terrene gramatical, 
do las palabras y de sus sontidos, sino en el campo real de 
la planificacién, en ol terrene de la politica. ^Estan uni- 
das, en el mundo real, la planificacién y ol control esta — 
tal? ^Implica la planificacion la oxistencia del control?

Estas preguntas se contestaran a lo largo de este 
trabajo. Anticipemos que la planificacién implica, ofoctiva- 
mente, un cierto grado de control o intervencion dol Estado.
Solo pueden planificarse los actos propios o ajones sobro 
los que tenemos una autoridad. Un individuo no puede planear 
los actos de otros individuos no somotidos a ol. Una empresa 
no puede planear los actos de otras emprosas indepondientes. 
Da empresa y el individuo pueden "prever" los actos de las 
otras emprosas o individuos, pero no "planoarlos". El Estado 
puede planear los actos de las personas individuales o juri 
dicas porque tienen autoridad sobre ellos. El problema es 
ver hasta donde puede llô 'ar ese control del Gobierno. Es 
cierto que la planificacion puede basarse en grado importan - 
te en la libertad y en la iniciativa privada, pero, pana, ser 
efectiva, exige un cierto control estatal.

Pero asi como la planificacién nb implica necesa
riamente un alto grado de intervencionismo, éste si quo, al 
contrario, exige una planificacién extensa y profunda.

En realidad, no puede existir tal discusién en tér 
mines absolûtes. No puede opinarse de libertad y de falta " 
de libertad. En todos los paises la libertad del individuo

(25) The Economie of Socialism. Readings in Political Econo
my W. Grampp and E.I. Weiler. (Illinois, 1956).



13.

esta limitada y en todos hay cierto campo de libertad. Es
tâmes ante un problema de grado, de mas o menos libertad,
Del mismo modo, la planificacion es un concepto relative 
que puede variar ampliamente de ambito. La planificacion na 
ce intimamente rolacionada con las teorias socialistes ba.sa- 
das en la. propiodad publica de los bienos economicos, y con 
trapuGstas, por ta-nto, a las teorias democratioas en defen
sa de la propiodad privada. Pero en la realidad, excepte al 
gunos cases extremes de las economias del area comunista.,en 
todos les demas subsister ambas formas de propiodad, y, por 
ta.nto, la planificacion, restringida al sector publico, pue 
de aceptarsc en todos los paises,

3i es cierto que hace 20 ahos el termine planifi* 
cacion era sinonimo de control centralizado de la economia, 
también es cierto que hoy ese término implica. simpiemente 
que la politica economica se realiza de una forma ooordina - 
da-, previondo el future, teniendo en cuenta todos los fac - 
tores que pueden influir en la economia y estableciendo los 
objetivos que deben alcanzarse y los medios mas adocuados 
para conseguir taies objetivos. En el primer sentido, el t& 
mine solo podia aplicarse a los paises de economia centra - 
lizada del tipo ruso; on el segundo es ya un instrumento ' 
usual de politics utilizado en todos los continentes.

6. Eleccion entre las dos acepciones,
Aunque la segunda acepcion, la ĉ ue considéra la 

planificacién como un grado de intervencion del Estado on la 
vida economics, es la ma-s difundida entre los economistas, 
algunos de éstos roconocen explicitamente la oxistencia real 
de las dos acepciones y analizan los problemas que cada una 
implica y las relaciones entre ambas.

"La planificacién econémica puede enfocarse funda • 
mentaimente en dos formas relacionadas, aunque claramentc 
ûifcrante. En la primera ô *partieularizada*) el término 
implica un ’tipo* do economia o sociedad caracterizado por 
uno o varies rasgos particulares, por ejemplo, ’economia pla 
nificada’, jcentralizada*, ’çla-nning'’, etc. En este caso, la 
planificacién econémica podria considerarse como un fenéme - 
no unico y moderne. Este enfoque pareco alternente inciorto".

"En un segundo (o ’genérico*) enfoque, el término 
tiene una caracteristica general, a saber, el intente de : 
aplicar la razén y la provision para la ordenacién de los 
négociés humanos y la consecucion de los fines humanos. Des
de este punto de vista, un plan es esencialmente un programa 
de accion futura; la ’planificacién' es el proceso de pro - 
parar los programas para la accion futura en relacién con 
los objetivos, instrumentes y elementos en los que los as - 
pectos 'economicos*, definidos de una forma rudimentaria y 
quiza arbitraria, juegan un papel importante. En este caso, 
no podria considerarse (jue la. planificacion economica im - 
plica un tipo do economia o sociedad especifica, concrets o 
particular, sino mas bien debe considerarse como una carac - 
teristica o propiodad general, independientemente de la na - 
turaleza do la accién humana y del proceso economizante; y
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podria dar80 facilmente en muchas y diferentes situacionos; 
asi podria hablarse de planificacion capitaliste, planifica
cion socialiste, planificacion democratica, planificacion t£ 
talitaria, planificacion de los négociés, planificacion gu - 
bernamental, etc# "

"El primer enfoque ha. side muy importante histori- 
camente, en un sector pequeho y aitamente teorico de la li - 
teratura. Ha recibido incluso la sancien de un gran numéro 
de técnicos de la planificacién y se ha utilizado en divers 
sas formas por escritores tan divergentes como Misel y Ha - 
yok, por un lado, y Sweezy y Dobb, por otro"*

"El analisis econémico contemporaneo no ha aban - 
donado, completamente, desde luego, este enfoque mas viojo 
y particularizado de la planificacion econémica, pero pare - 
ce que en los ultimes ahos ha tenido lugar una fuerte desvib 
cién hacia una perspectiva mas general. Dahl y Lindblom, por 
ejemplo, on un reciente estudio sobre la planificacién oconé 
mica, definen este término como ’Un intento para un calcula 
y control racional en ol uso de recursos escasos*".

A lo largo de todo este trabajo emplearemos la pla 
nificacién on la primera de las dos acepciones que hemos ana 
lizado antes. Nos apoyamos para elle en varias razones. En 
primer lugar, aquella acepcion puede considerarse dé un dm 
bito mas general que la segunda. Mientras ésta implica un 
cierto grado de control estatal, aquella significa simple - 
mente una forma de actuacién quo podemos encontrar en cual- 
quior tipo de gobierno. En sogundo lugar, ese grado do con
trol estatal puede moverse dentro de unos margenes tan am - 
plios que es poco adecuado calificar con una misma expresién 
todas las infinités posibilidades comprendidas en eso margon, 
Ya decimos en otro lugar que la planificacién es un concepto 
relativo, un "grado"^de intervencién. ^Cuales son los grades 
que delimitan el caracter planificado o no planificado de un 
gobierno? Seria facil sehalar los extremes; Uno nos lo da - 
rian las economias tôtaimente, o casi tôtaimento planifica- 
das, como la rusa; otro, ol inferior, séria mas dificil de 
dotermina.r, dada la no oxistencia de economias totalmente li 
bres. (!,Donde, supuesto que hemos loçrado numerar todos los 
paises, empezamos a hablar de conomias planificadas? Cada^ 
economista sohalaria un pais distinto. Las discusiones se' * 
rian infinités y sin acuerdo posible, como no sera posible 
nunca limitar perfect amente el concepto de libertad, sino a 
lo mas, solucionar la discusién con la tosca clasificacién 
dicotémica de "paises libres", y "paises no libres", que 
al menos nos sirve como instrument o do mcdida- util en nues
tra actuacion diaria, al basarse en una évidente y enorme 
diferencia de dos mundos separados por un abismo tragico en 
casi todos los problemas de la vida, mientras que de muy p£ 
co valor es hablar de "economias planificadas" y "economias’ 
no planificadas", puesto que no podemos establecer clara - 
mente la distincién entre ambos conceptos. En cambio, si t£ 
mamos la planificacion en el primer sentido las discusiones 
se enouentran en un margen perfectamente delimitado y claro. 
Mientras os extremadomente dificil ponerse de acuerdo sobre 
el grado de intervoncionismo de un gobierno, es facil estar-
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lo rospecto a la necosidad do quo la politica se ajuste a 
unas normas do organizacion, prevision, etc. En este senti - 
do, nadio discute la conveniencia de la planificacion, sino 
simplemonte la forma, los motodos de la planificacion. Baja 
nos asi de un mundo abstracts, donde empleamos conceptos ina 
prehensiblos, situados en pianos distintos y es imposible tp_ 
do acuerdo, a otro de conceptos reales, apoyados todos en un 
mismo piano de comun acuerdo y donde la discusién se limita 
a los detolles convenient es para llegc-r a un buen éxito al 
camino unico seguido por todos. La planificacién deja de ser 
un nebuloso concepto provocador do inacabables discusiones 
y se convierte en un capitule de la politica econémica. Y 
asi podemos decir con Eeilban que (26): "Toda economia im - 
plica un plan. La economia consiste en un conjunto de es 
fuerzos planeadcs para realizar ciertos fines. La planifi - 
cacion es oscncial en toda actividad de caracter econémico. 
La teoria de la planificacién economica no trata solo de 
ciertas formas ospeciales de sociodades humajias, sino de una 
parte importante de toda economia", y la planificacién per*- 
tenece a la teoria general de la economia,
74 Distincién entre, la. palabra planificacién y otras simila- 

ros.i
A voces se confunde la palabra planificacién con 

otras parecidas; por lo que es necesario delimiter el sen - 
tide de cada una de ollas. Estas palabras que tienen un sig 
nificado analogo al de planificacién y que se utilizan a vo_ 
ces como sinonimos do esta son, entre otras, las do previ - 
sien, pronéstico, programa, etc.

La distincién entre plan y previsién se basa nor- 
malmente en la influencia de nuestra accion sobre los acon
tecimientos futures, El plan establece cémo "debe ser" la pp 
lltica econémica para alcanzar los objetivos deseados, mien 
tras que la prévision nos dice lo que va a suceder si se " 
mantiene la actual politica econémica. "Entendemos por pre - 
visién la estimacién de la situacion econémica futura en la 
bipétosis de quo no cambio la politica econémica. Por el con 
trario, un plan représenta una provision basada sobre otra 
bipétosis, la do que la politica econémica sea la mejor po
sible, Es decir, en otras palabras, que el plan indica la me 
jor situacién posible, o la mejor entre las distintas situa- 
ciones posibles".(27)

La planificacién implica, pues, cierta interven - 
cién del Estado, ya que tiende a cambiar la actual tendencia 
del desarrollo econémico, mientras que la previsién puede 
no implicarla, al limitarso a adivinar el posible desarro - 
110 future, con la actual politica.

(26) JEoilbô n Principles of Private and Public Planning.
(27) Jan Tinbergen. La planification aux Pays Bas. La pi; 

nification en cinq pay^ de l'Europe Occidentale et 
Orientale, Bibliotêque Européenne, 1.962, p. 53.



otra palabra parecida os la de proyeccion, usada 
también frecuent emente en el sentido de plan. Algunos auto
res seiialan la diferencia entre los conceptos proyeccion y 
provision, mientras que otros no ven diferencia alguna en - 
tre ambas exprcsiones.

"Se ha pretendido que hay necesidad dq una terce- 
ra nocion, que complote las dos nociones de 'prevision' y 
'plan', llamandose 'proyeccion* a tal concepto. Una 'proyec 
cion' séria una estimacién de la situacion futura en cier - 
tas condiciones o hipétesis simplificadas. Segun nuestra d£ 
finicién do provision, una, proyoccién y una provisién son, 
sin embargo, cosas idénticas* No hay justificacién para ha
cer tal distincién por la sencilla razén de que toda provi
sion se basa sobre un cierto numéro de hipétesis; no exis - 
te la provisién 'absoluta', que séria la verdadera profo - 
cia. Por la propia naturaleza del proceso economico, éste 
se ve parcialmonte influido por factoros inesperados y, en 
consecuencia, ninguna provision puede ser corrocta a prie - 
ri". (28)

Otra palabra con la que podria confundirso el plan 
es la de proyecto, pero la diferencia entre ambas podria es_ 
tabléeerse facilmente.

La palabra proyecto tiene un sentido,mas técnico 
quo econémico, reservandose para el estudio dedicado a una 
obra técnica determinada: un odificio, una carretera.

Otra palabra utilizada en ol sentido de plan, en 
este caso con mas justificacién, es la de programa. Usual - 
mente, la distincion entre plan y programa radica en que os_ 
ta segunda palabra suele aplicarse a una simple lista de as- 
piracionos o de medidas que no entra en el estudio de los 
problemas implicados sino que es mas bien una mera exposi - 
cién do una politica.

Por otro lado, el programa suele roferirso a un 
sector o problema doterminados, teniendo a este respecte un 
caracter menos general que el del plan.

En este campo de la pura terminologia, es intere - 
santé comparar los significados de algunas de las palabras 
utilizadas para la denominacion de la planificacién o de los 
planes en otros paises.

Entre las palabras inglesas destaca en primer lu
gar el término "planning". Este se utiliza para désignas? la 
planificacién del desarrollo de la economia. nacional, pero 
su ambito es poco concreto, igual que ocurre con el nuestro 
planificacién, ya que se utiliza también para designar la di 
reccién racional y organi z ac i én de una empresa.

Enfrente de esta palabra tenemos el término "pro
gramming" • Sc utiliza una.s veces para designar la élabora - 
cion de pfovisiones a medio o largo plazo, sobre una base 
cuantitativa que sirva de guia a la politica econémica. Otras 
veces indica el ostablecimiento por las autoridades eooné - 
micas de los objetivos sectoriales del sector privado, con 
una intervencion oficial suficiente para gara-ntizar la con - 
secucién de talcs objetivos.
(28) Id.



Asi, por ejomplo, Swann y McL?J. .r dis-binguon^en 
tro la progromacion come ’‘tecnica para coordincn las poll - 
ticas de las autoridados" y como "tecnica para influir on 
las decisioncs del sector prlvado". (29)

Como vemos, la palabra planning es similar a la 
planificacion nuestra, tomada en im sentido puremente indi- 
cativo,

Dentro de la terminolo^ia francesa resalta en pri 
mcr lugar; por su gran utilizacion y raigambre, la palabra 
"aménagement"« Esta tiene un significado analego a la in - 
glesa planning, pore, en general, aquella so aplica funda - 
mentalmente al ambito regional., acercandose, por ello, al 
sentido dol "regional planning" o "physical planning" in - 
glos.

La palabra "planification" indica un prooeso mas 
amplio y, on cierto modo, do caractor mas oconomico. Estu - 
dia todos los aspectos quo afectan al desorrollo de una re
gion, mientras quo la anterior so limita mas al aspecto to_c 
nice, 08 decir, a la roalizacion fisica o material do las 
obras implicadas on el dosarrollo economico: vias de cornu - 
nicacion, regadios, urbanisme; y para ello tiene quo estu - 
diar tambion los aspectos naturales relacionados con tales 
obras fisicas: hidrografia, geologia, clima, condicionos oc£ 
logicas, etc.

8. Elementos do la Planificacion,
Una vez establecido el sentido general on que to- 

memos la palabra planificacion, vamos a intontar descompo - 
nor esta palabra en sus distintos elemontos basicos,

Los elemontos implicites en la palabra planifica - 
cion son, fundamentalmente, los siguientes:

A) Una cierta interveneion dol Estado. Hemos vis- 
to que esta intorvencion era el elemento basico de una de 
las acepciones de la planificacion, pero tambien hemos vis- 
to que en todas las definiciones iba. implicite cierto gra- 
do de intorvencionismo, ya que el sujeto de la planificacion 
que estâmes estudiando es el Estado. Este no quiorc decir 
que empleemos la palabra planificacion como "intorvencion 
del Estado", sine^simplemente que la planificacion implica 
cierta intorvencion estatal.

B) Une s objetivos. La. planificacion tiende a se - 
nalor y alcanzar unes determinados objetivos, basados en las
necesidades de la sociedad y en los recurses disponibles. 
Algunos consideran que tad elemento es tan fundamental que 
puedo decirse que la planificacion se limita al ostableci - 
miente de talcs objetivos. Porc este es un concepts incom -

(29) Programming and Competition in the European Communi - 
ties. The Economic Journal. N. 293 March, 1964 Vol. 
LXXEV, p. 85.



ploto. Para sehalar tales objetivos hay que conocer y utili 
zar adecuadanento los medios disponibles por medidas adecua 
das y racionales.

Una mere, lista de objetivos no constituye un plan 
sino un simple programa. Precisamente este nos servira pa - 
ra diferenciar estos des concoptos, usados a veoes indis - 
tint amente, con signification analoga.

C) Unos medios.Para determinar osos objetivos, el 
planifleader tiene quo analizar los medios do que dispone. 
Estos medios o bienes son de indole muy vq.ria.da y podemos 
agruparles en la forma siguiente;

a) Naturalos, Son todos aquellos producidos por 
la accion de la naturaleza, sin intervention del hombre : la 
tierra on sentido ostricto, como soporte fisico, fuente do 
riquezas y base do cultives? las riquezas on ella contoni - 
das? el agua como elemento basico de la vida humana y base 
de transporte; los otros elemontos de la naturaleza que com 
ponen lo quo llamamos clima? •••• 0 aquellos producidos por 
la naturaleza, pero a cuyo nacimionto y conservàcion puede 
influir el hombre : las pplantas, los bosques, los animales. 
El hombre no puede aumentar los bienes del primer tipo? son 
bienes limitados quo el hombre va *descubriondo* pero care - 
ce de poder para hacer que crezcan o quo varien. Pero, on 
camibio, puede hacer quo aumenten los del segundo tipo, no 
creandolos directamonte, pero si facilitando y provocando
su creacion.

b) Industriales. Son aquellos creados por el 
hombre basandose on los medios naturalos que le ha facili - 
tado la Providencia. Mientras los bienes natcraj,les existen 
aunque el hombre no haga nada para ello, los industriales 
son creacion humana. Empleamos advertidamente la palabra 
creacion. Mientras on el campo fisico, do la materia, el nom 
bre no crea nada, en el campo de la tecnica y de la econo - 
mia es évidente el poder ereader del hombre. Puede no con - 
siderarse creacion humana una medicine., ya quo todos sus 
elementos componentcs cxistian antes do hacerla, limitando- 
se el hombre a reunirlos on una. mezcla o compucsto. Pero no 
hay duda que un automovil, un motor, no existian antes de 
inventarlos el hombre, son creacion de este.

Qucde claro que estas afirmaciones no quieron per 
tenencer a.l campo de la 'filosofia, sino que son simples con 
ceptos quo ticnden a facilitar la comprension del mundo ec£ 
nomico en quo fundamentaimente vamos a movernos.

c) Humanos. Llamajremos asi a todas las fuerzas 
contenidas on el ser humane, que incluyen tanto su fuerza 
fisica, como su intoligencia, su voluntad, etc.

Es el medio o elemento fundamental del desarrollo. 
Este cs funcion, principalmente, del esfuerzo y de la capa- 
cidad humana, en mucho mayor grade que de los recursos natu 
rales.

d) Cientificos, Conjunto do conocimientos ela - 
borados y recopilados por el hombre. Estos conocimientos 
puedon rcforirse al mundo exterior quo nos rodoa (Fisica,As



trononiia, Goologxa, Ciencias biologicas, ....)? al propio 
8or humano, bion on su aspecto fisico (Medicina) o on su 
aspecto intolectual o psiquico (Filosofia); o a la forma 
de satisfacor, basandose en los bienes naturalos, las ne - 
cesidades nateriales humanas (Economia, Ingenieria, ....)

e) Tccnicos. Dentro do los medios cientificos, 
hemos incluido los relatives a la produccion de bienes ma - 
teriales, es decir, aquellos quo estan a cargo do las ca - 
rreras tccnicas (ingenieros, arquitectos).

Nosotros reservaromos el nombre de tecnica pajra 
este conjunto do conocimientos.

D) Unas medidas. A la vista do los objetivos es- 
tablocidos y de los recursos disponibles doben darse las 
medidas adecuadas para, con tales medios, alcanzar aquellos 
objotivos establecidos.

Èn el campo do la planificacion hay dos tipos 
do medidas quo conviene distinguirs unas, las quo forman 
parte del propio plan; otras, las que son consecuencia del 
pirn. Por un lado, el plan establcce una serio do medidas 
deseables para alcanzar los objetivos propuostos. Por otro, 
la aplicacion del plan exige que se tomen medidas para su 
dobida realizacion. Es decir, el primer tipo do medidas es
ta dentro del plan, forma una do las partes basicas o ine - 
ludiblos do la planificacion, mientras quo el segundo so 
da despues de olaborado el plan, es consecuencia suya, y 
forma parte do la fasc do ejecucion del plan "implementa
tion^ "instrumentation^, en ingles y frances respectivamente.

Ordinariamente suelen confundirse las palabras 
objetivos medios y medidas. En primer luçar, suelen utili- 
zarse con significado analogo estas dos ultimes, medios y 
medidas, como contrapuestas ambus a los fines (ends and 
means). Para alcanzar un fin, existen unos determinados 
"medios". Enfonces, todo lo que se hace o do quo so dispo
ne para lograr el fin, cs un medio. Pero creemos quo debe 
distinguirse entre los medios (humanos, naturalos, etc.) 
de quo disponemos para lograr algo y los medios consisten - 
tes on nuestra propia actuacion. Llamaremos medio a todo 
elemento que podemos utilizar para conseguir los fines se- 
halados. fTales elemontos pueden ser naturalos, humanos, 
tccnicos, .,..).Y llamaremos medidas a las disposiciones o 
normas quo tomemos para alcanzar dichos objetivos utilizan 
do tales medios. Es decir, on un memento dado, los medios 
existen aunque nosotros no hagamos nada, son datos del pr£ 
blema. En cambio, las medidas solo existen cuando nosotros 
las tomamos, son la verdadera variable del problema. Aun - 
que, una vez tomadas, tales medidas influyen en les medios, 
hacicndolos variar.

Mas dificil aun os la diferencia entre objetivos 
V medidas. Lo que para unos es un objetivo, para otros es 
una modida. Lo que es medida desde un cierto punto de vis
ta OS objetivo desde otro punto de vista diferente. Asi, 
por ejomplo, el aumentar la produccion es un objetivo ba - 
sico do la politica economica, pero es tambien una medida
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para elevar ol nivel de vida, objetivo nas lejano y fun - 
daxiental.

No existe un criterio claro, aceptable unanime - 
mente, que cstablezca la distincxon entre fines y medidas, 
sino, a lo mas, diversos criterio poco seguros. Un crite - 
rie podria ser el^de roserva.r la palabra objetivos para los 
fines ultimes o basicos de la politica economica, de tipo 
muy general y aceptables por todo el mundo: la elevaoion 
del nivel de vida, el a.umonto de la produccion, • etc; y de - 
jar ol nombre de medidas para todos los demas "fines" que 
no son claramonte dosoablos en si, sino meros instrumentes 
de otros fines mas olevados. Es decir, los primeros ton - 
drian un caracter politico y serian evident ornent e dosea - 
bles; los segundos serian de caracter técnico y su conve- 
niencia no séria évidente para los profanes, ni incluso, 
para los profesionales.

En la realidad, ambos tipos de fines o medidas 
sc confunden frecuentemente, incluyondolos indistint amen - 
te bajo une u otro calificativo (cuando no, como y a. hemos 
dicho, bajo el mas confuse do "medios").

En cualquior case, todos los autores coincidon 
en que taies elemontos son basicos en toda planificacion 
e incluse en toda politica. "Cualquior estudio politico de_ 
be preocuparse do très cosas: lo que deseamos (los fines), 
como vamos a. alcanzarlo (los medios) y quienes somos *no - 
sotros', es decir, cual es la naturaleza de la organiza - 
cion o grupo respective", (30) Observâmes como se utiliza 
en este case la palabra "medios" (means) con cl sentido si
multanée de medidas y,medios.

Sin embargo, existe una fuerte tendencia a con - 
sidorar que la economia es una ciencia de medios, mientras 
que la politica lo es de fines: es decir, que el economis- 
ta debe limitarse a sehalar los medios (medidas) mas ade - 
cuados para conseguir los fines schalados por la politica. 
Esto quiore decir que ol planificador profesional debe es- 
tudiar solamente las medidas convenientes y el politico(po- 
licy-maker) establéeera los fines.

Aun reconociendo la amplia aceptacion de este 
criterio y la parte de verdad que oneierra en el fonde, no 
estamos de acuerdo con ello, al menos en la forma en que 
se expono. Es cierto que al politico corresponde tomar las 
decisiones y que a él solo corresponde la eleccion ultima 
de las posibles alternatives, tanto de los fines como de 
las medidas, y, naturalmente, es quien toma la solucion dé
finit i va en los problèmes de caracter estrictamente poli - 
tico. Pero esto no justifica aquélla, a nuestro parecer ab

(30) Boulding. Principles of Economie Policy. Maruzen A*- 
Ed. Tolio, 1958.



surda, distribucion de atribuciones entre el politico y el 
tecnico o profesional. Toda ciencia forma una unidad complé
ta de objetivos y medidas y solo cl profesional puede cone - 
cer debidamente los fines y las medidas deseables, dentro 
do cada disciplina. Ahora bien, una vez que el problema sal 
ga del area do cada materia, por ejomplo, del terrene econo"- 
mico, y entra en area politica es indudable que es el poli - 
tico el que tiene la palabra, no por tratarse de problema 
que afecta a los fines, sino por ser un problema. politico.

Todo el meollo de esta cuestion esta en la ca2l - 
ficacion, politica o economica, por ejemplo, que demos a 
los problemas, es decir, estamos ante un problema puramente 
terminologico. Si llamamos fines a los grandes objetivos ul
times es évidente que su eleccion corresponde al politico; 
en case contrario es necesaria la. opinion del profesional 
respective. Aunque, repetimos, la eleccion ultima., la deci - 
sien final, corresponde siempre, naturaUmcnte, al politico.

e ) Una actividad racional. Los elemontos mencio - 
nados son absolutamonte necesarios para que exista una pla - 
nificacion, pero no son suficiontos. Puedon establecerse unoB 
objetivos, analizarse los medios disponibles, dar unas medi
das para alcanzar, con estos medios, aquellos objetivos, y, 
sin embargo, no cxistir una planificacion. Todos los gobier^ 
nos establecen objetivos, analizan sus medios y dan medidas, 
y, sin embargo, no todos los gobiernos planifican* Para que 
podamos hablar do planificacion es necesaria la oxistoncia 
de una actividad racional que tonga los siguientes elemen — 
tes ;

a) Generalidad. Es ne ce sari o que se anaJLicen 
todos los aspectos que tienen relacion con el problema que 
nos ocupa. La razon de esto se encuentra en la otra carac - 
teristica que debe tenor dicha actividad y que mencionamos 
a continuacion.

b) Coordinacion. La Planificacion debe coordi - 
nar todos los elornentos relacionados entre si y que afectan 
al problema analizado. La politica de un ministerio que no 
tiene en cuenta la de otros ministerios relacionados con el 
problema no es verdadera planificacion, no constituye verda
dera accion racional. La coordinacion y la generalidad son 
conceptos intimamente ligados. Hay que estudiar todos los 
elemontos que pueden afectar al problema y coordinarles a 
fin de obrar en una. direccion adecuada.

c) Una organizacion. Para desarrollar taJ. a.c - 
tividad es necesaria una organizacion especial. Si cada cuer 
po actua dentro de su campo, sin ajustar su actuacion a la
de otros cuerpos que operan en campos relacionados con el del 
primero, no hay coordinaci&n ni, por tanto, planificacion.
Hay que crear una organizacion especial planificadora. En la 
planifie a. ci on armonizada tiene que existir un organe general 
coordinador de los distintos sectores afectados. En otro ca
pitule posterior de este estudio analizamos la organizacion 
do la planificacion armonizada.

d) Prevision. Un elemento fundamental de la pla
nificacion es la provision. Se planifica para el future y.



por tanto, hay que intontar adivinar, "prever", este futu - 
re con la mayor exactitud posihle. Como veremos mas adelan
te, el tiompo es une de los factores basicos de la planifi— 
cacion. Precisamente una de las mayores dificultades de la 
planificacion es esta de prover ol future, siempre incier - 
to y dificil de adivinar.

e) Ordenacion y Valoracion, El orden en la pla
nification significa el seguir una escale, de val ores en la 
politica del dosarrollo de una sociedad. Tal orden exige un 
intente de valorar la importancia o urgonoia de las distin - 
tas necesidades. Y, a su vez, el analizar la "importancia" 
de una necesidad requiere una valoracion de los diversos 
elemontos que cstablezca el grade de importancia de cada une,

Estos conceptos de ordenacion y valoracion, es - 
tan ligados al de coordinacion, e incluse puede decirse que 
estan implicites en ol. Dosde luego, esta es roquisito inc
ludible para lograr aquellos, Pero, desgraciadamente, mu - 
chas veces no existe tal coordinacion, y, por tanto, no pue_ 
de realizarse tal ordenacion y valoracion de los problemas, 
dandose con demasiada frocuencia ol triste caso do atender- 
so necesidades de un orden pequeho y abandonar necesidades 
f undament aies.

Con estos elementos queda bastante delimitado el 
concopto planificacion. Y no considérâmes noccsario buscar 
una dofinicion de tal concopto, Creemos que définir no con
siste, como parocc darnos a ontendor algunas definiciones, 
on decir en una.s pocas lineas, de forma concisa y bella,lo 
que es una cosa. Es bucna la brevedad y la bellcza, pero am 
bas son elemontos que pertenecen a la forma, al vestido de 
las cosas y, por tanto, no deben prevalecer sobre el fonde 
de la materia. Définir es delimitar. Es dar las caractoris- 
ticas o rasgos propios y peculiares de un objeto, que solo 
el posée conjuntamente y que, por ello, le distinguon de to_ 
dos los demas.

Sin embargo, no en forma de dofinicion rigurosa, 
sino como simple resumen de las paginas anteriores, en las 
que hemos analizado los elementos caractcristicos de la pla
nificacion, podemos decir que la planificaci/n oficial es la 
actividad realiz. da por un .organo general, del Estado desti - 
nada a determinar los objetivos mas importantes de la poli
tica del pais, ordenados por su importancia, basandose en el 
estudio de todos los medios disponibles, utilizados en la 
forma mas racional, y mediante las medidas mas adecuadas.



CAPITÜLO II

CLASES DE PLANIFICACION

Analizado el coneapto general de la "planifica - 
cion" conviene exaELin£.r ahora las diversas clases de planif 
ficacion, y aclarar nas dicho concepto.

Pueden distinguirse varies tipos de clasificacion, 
segiin el punto de vista elegido. Asi, puede tenerse una cla 
sificacion material, espacial, temporal, politica, ...^segun 
atendamos a la materio. objeto de la planificacion, al ambito 
geografico de la planificacion, a su duracibn, al grade de 
intervencion del Estado, .., etc.
1. Por las materias objeto de la -planificacion.

Atendiendo a la materia objeto de la planificacion, 
esta puede dividirse en tantas clases como sectores fundamen 
tales existen en la. Administracion publica. Asi tenemos la • 
planificacion economica, social, cultural, ... En un capitu
le posterior veremos los departamentos ministeriales existen 
tes en las diferentes naciones, lo cual nos da una idea clara 
y compléta de las funciones que estan a cargo del Gobiorno 
de un pais.

A efectos de la planificacion, las funciones prin: . 
cipales pueden clasificarse de la forma siguiente: a) Econo 
micas, b; Sociales, c) Culturales. d) Sanitarias. e) Juridi- 
cas. f) Militares. g) Tecnicas.

a) Planificacion economica. Es dificil seha.lar e- 
xactamente el ambito del sector economico". La Economia es 
una ciencia relativamonto moderna que tropieza, por un lado, 
con la ignoracia que sobre ella se tiene y, por otro, con la 
resistencia de otras profesiones a admitirla como tal cien - 
cia y aun mènes como un sector de la politica. "La- maycria 
de la gente, y realmente muchos de los gobernantos, creen 
que la economia no tiene ningün derecho en la direccion de 
los asuntos publicos. Sin embargo, en el fonde de toda toc - 
nica o institucion se encuentra siempre algûn concepto eco - 
nomico", "La influencia de la temria cientifica en los poli- 
ticas es évidente on unos cases, y, mas dificil de descubrir 
en otros. Con mucha frecuencia les gobernantes parecen ac - 
tuar sobre la simple idea de continuer haciendo lo que siem
pre se ha hecho. En realidad, bajo este emprismo existen al - 
gunas concepciones generates de las realidades économisas...", 
"Si una cosa permanece clara entre los acontecimientos del 
pasado y roclentes, esa cosa es la gravedad de las consecuen- 
cias de la politica basadas en la ignoracia de la economia.



0 sus sofismasl(1)
Esta ignorancia de la gente respecte a la econo - 

mia les hace creer, como reaccion tipica del ignorante, que 
tal ciencia es sencilla y esta al alcaace de cualquier per - 
sona. En nuestro pais, donde somos agudos y faciles para la 
critica, la economia es une de los temas predilectos de la.s 
tertulias de café o caseras. En la escala de respotos de ta
ies contertulios, la economia, ciencia maltratada, ocupa el 
ultimo lugar.

Es cierto que el espohol habla de todo, "de lo di
vine y de lo humane", pero reconociendo en general sus li - 
mita.cionos de conooimicnto, • •.. excepte cuando se habla de 
la economia. Se habla, por ejemplo, de nedioina, pero evi - 
tando ontrar en ol campo cientifico y rospetando siempre la 
opinion de un medico, con el que un profane no osa discutir. 
Entre otras materias, como la onsehanza, aumenta el atrevi - 
miente y cualquier mama o papa do familia se créé capacita - 
do para redactar un plan de ensohanza. Pero en materia eco - 
nomica, al aumentar al maxime la ignorancia sobre esta cien - 
cia, aumenta correlativamente la. audacia, y no solo todos on- 
tionden de eoonomia sino que no se admite siquiera el carac
ter cientifico de la economia. "Como se considéra qüo les 
hochos economicos son de conociniento comun y los hombres de 
Estado y sus electores no tienen la fc ciega on los exper - 
tes de este campo que tienen en ol campe de la fisica o de 
la quimica, es necesario convencer al publico. No basta con 
CuUmontar ol cono.oimiento de pocas personas, hay que hacer 
que todo el mundo se familiarice con estos problemas, si no 
en detalle, al menos en lo esencial y se dé cuenta de la im
portancia de una politica légica". (2)

Esta ignorancia de los problemas econémicos y con- 
slguiontc oposicién a la misma existencia de la economia di- 
ficulta la dolimitacién del ambito de esta ciencia, en ol te
rrene teérico y mucho mas en el campo de la practice, es de - 
cir, de la politica. El sociélogo, el técnico, ... nacidos 
rooimente antes del économiste, se oponen ferozmente, en los 
paisos^poco o medianamente desarrollados, donde la especia - 
lizacién es mener y mas' dificil 1% lueha por la vida, a la 
entrada en liza del économiste, protégides por aquella igno
rancia general sobre los problemas econémicos.

Para destruir esa ignorancia y définir la ciencia 
econénica hay que empezar por dar una dofinicion negative de 
esta ciencia, es decir, hay que empczan por decir lo que no 
es.

Un concopto vulgar de la economia créé que ésta es 
sinénimo de actuacién racional, ampliando el concopto de eco 
nomia hasta un limite tcm amplio que no nos dice nada. "Es — 
ta de acuerdo con el buen use lingüistico penser y hablar del 
problema gonereJL de la vida como de un problema econémico:uso

(1) Pierre Mondés France y Gabriel Ardant. Economies and Ac
tion. Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois,pgs. 3,

, X 5 y 6.(2) Op. cit. pag. 6



eoononico del tiempo, de la energia, etô."(3)
Nuestro Diooionario de la Lengua Espahola, de la 

Real Academia Espahola, (Ed. 1956, çag. 505) da las si^uien 
tes acepciones de la palabra economia: 1. Administracion 
recta y prudente de los bienes; 2. Riqueza publica, conjun
te de ejorcicios y de intereses economicos; 3̂* Estructura o 
regimen de alguna organizacion o institucion; 4. Escasez 
0 miseria; 5. Buena distribucion del tiempo y de otras cosas 
inmateriales; 6. Ahorro de trabajo, tiempo, dinero, etc.;
7. Buena disposicion y colocacion de las figuras y demas ob 
jetos que entron en una composicion; 8. Ahorros, cantidad 
economizada; 9 Reduccion de gastos en un presupucsto. Y lue 
go define la economia politica como "ciencia que trata de 
la produccion y distribucion de la riqueza".

De todas estas acepciones no tienen ninguna rela - 
cion con el concepto de economia como ciencia la 3, 5 y 7? 
tienen cierta relacion las otras por tratar todas ollas de 
problomas de tipo economico, pero de ollas solo tienen ver - 
dadoro concepto economico (en sentido cientifico) la 1 y 2. 
En efecto, la ciencia economica trata de la escasez o mise
ria, pero en si economia no es sinonimo de escasez o miseria; 
se ocupa tombion la economia del ahorro de trabajo, tiempo 
y^dinero, como çroblomas economicos, pero la economia no es 
solo oso; tambien estudia los gastos presupuestarios, pero 
tampoco esto es, de por si, la economia.

La economia, en sentido de ciencia, no es escasez, 
ni ahorro, aunque tonga relaciôn con taies vocables. Estos 
son ol concepto vulgar de la palabra economia. Doberia dis
tinguirse economia de economizar. ^

Nos quedan como acepciones cientificas la 1, 2 y 
la ultima, dada como dofinicion de economia politica. (Diga- 
mos, por de pronto, que "economia politica" es el nombre cri 
ginal, hoy en desuso, de la ciencia economica)# En efecto,la 
economia podria definirse, con mas o menos exactitud, como 
"administracion recta y prudente de los bienes", como "ri - 
queza publica, conj-unto de ejorcicios y de intereses econo
micos" y como "ciencia que trata de la produccion y distri 
bucion de la riqueza". Todos estos elemontos (j.ue aqui apa - 
recen son basicos en el concepto de la economia. La econo - 
mia tiende a, administrar los bienes de la mejor forma posi- 
ble, es tambien la riqueza publica y trata de la produccion 
y distribucion de la riqueza. Esta ultima es una definicion 
tipica, muy extendida, pero imperfecta per su extrema bre - 
vedad, que la hace demasiado general e incempiéta. En pri - 
mer lugar, la economia se ocupa de la produccion de bienes 
solo como procoso general generador de riqueza, sin ontrar, 
como pudicra decirse de tal definicion, dentro del proceso 
técnico de la produccién. Hay que aclarar que ol economista

(3) Frank H. Khight. Social Economie Organization. En Se - 
lections in Economies. Ed. Ralph C. Epstein y A.D. But
ler. 1958. Buffalo pag. 20



no ostudia "como" so producen las cosas, aunque le interesc 
tal problema, sino "quo" cosas se producen. A oste respecte 
podrian utilizarse las palabras produccion y fabricacion. 
Pabricar significa "hacer una cosa por medios mecanicos •••; 
construir un edificio, un dique,...." (Dice. R.A.E.). Produ 
cir es "engondrar" y tambien "fabricar, elaborar,... (D.R.A. 
E.). Si réservâmes la palabra produoir para el significado 
general teorico do "engendrar", podriamos decir que el eco
nomist a estudia la produccion pero no la fabricacion do bie_ 
nos. En este sentido séria aceptable aquella definicion.

Lo mismo hay quo decir respecte a la "distribucion" 
do bienes o riqueza* La economia. estudia, on efecto, como se 
efcctua la distribucion do los bienes entré les diverses in 
dividuos y grupos de la sociedad, pero no el proceso fisico 
do distribucion, "transporte" de los bienes, aunquo tambien 
le interesc tal problema.

Hay quo insistir en que la ciencia economica". 
no tiene nada que ver con el procoso concrete de producir o 
distribuir los bienes, o utilizarlos pa.ra satisfacor las ne- 
cesidades. El estudio de estas materias corresponde a la Te£ 
nologia, ̂ inclujjendo la ingenieria, organizacion de ompresas, 
y economia domestica". (4j

El econonista no sabe como so produce un autono - 
vil o so construyo un puente, o se cultiva el algodon. T o 
do esto corresponde al tecnico.

Pero OuUn on el sentido mencionado, no cs corroc - 
ta tal definicion, pues la produccion y la distribucion son 
solo dos partes de la ciencia economica, cicrtamente funda
ment ales, ya quo toda la historia de las doctrinas economi - 
cas esta imprognada do las teorias de la produccion y distri
bucion, pero no unicas. Si so menciona la produccion, ôpor 
que no mencionar ol consume? La economia estudia las leyes 
do la produccion pero tambien las que rigcn el consume.

Si se quiere, pues, una dofinicion detallada do la 
economia, habra que incluir, junto a la produccion, otros 
conceptos como el del consume.

Si so dosea una definicion muy general podria de - 
cirse simplementc quo la economia estudia la distribucion do 
la riqueza. En ultima instancia, el economista busca el au - 
mont ar ol bienestar aprovechando do la mejor forma posible 
los recursos disponibles, es decir, aspira a una adecuada"di£ 
tribucion" de la riqueza, tanto do los bienes ya producidos 
como de los bienes utilizados on la produccion. En este sen
tido la "distribucion" de la riqueza es cl objetivo ultimo 
do^la economia y, por tanto, es aceptable osa ultima defini
cion. Bien ontendido que empleamos la palabra distribucion 
en su sentido amplio do reparto de bienes y no on ol senti - 
do restringido, do "redistribucion" do la riqueza, utiliza - 
do hoy tan profus amente que ha desbordado sus justos limites 
ha.sta convertirlo on un principio general, cuando tal expre- es, o el objetivo fundamental de la economaa, on el sentido

(4) Op. cit.



GELploado autos, on cuyo caso no hay quo separarlo do ellas,
0 un simple principle politico muy poxigroso.

Homos dicho antes quo définir no es exprosar hue -
namente lo que os una cosa, sino dar sus caracteristicas di-
ferenciales, es decir, dolimitarla entre todas las^cosas quo 
la rode on. Pues bien, en vez de buscar una expresion general 
de la economia podrian enumerarse los problemas fujidamonta. - 
los que ella estudia. Estos problomas puedon agrupaorse on la 
forma siguionto:

1. Las Necesidades Humanas
2. El Bienestar Material
3. Loyes do Consume
4. Leyos do la Produccion
5. El dinero
6. Las rentas
7. El mere ado

La economia aspira on ultima, instancia a satisfa - 
cer las necesidades humanas materiales. Llamamos necesidad 
al deseo o apetencia do poseor un bien. La economia. no entra 
en las razones filosoficas que lievan a. tal dosoo. Por ejem - 
plo, la religion es una fuerza espiritua.1, la mas cspirituaJL 
quo existe. La economia no so ocupa do la religion como tal, 
pero si do la demanda do bienes materiales que ella provoca; 
iglesias, libres do misa, ....

La economia aspira a aumentar ol bienestar material 
de la sociedad. Pero este aumento debe hacerse racionalmonte, 
de la forma mas adecuada al bien comun. Por ello, no debemos 
buscar el aumento do bienestar de todos los individuos do la 
sociedad sino el do aquellos mas necesitados o quo mas fomen- 
ten ol dosarrollo general.

Para ello hay quo ompozar por estudiar on que con - 
siste ol bienestar material, es decir, cualos son las nocesi - 
dados humanas. Ello nos llova al estudio de las leyes quo ri - 
gen la demanda do bienes, y on consecuencia al do las distin
tas clases do bienes, atendiendo f undament aiment e a su impor - 
tancia en la satisfaccion de necesidades.

Analizado el consume, habra que estudiar la forma 
de satisfacor aquellas necesidades, este es, habra que estu - 
diar ol proceso do la produccion de los bienes.

Como el instrumente basico en el intercambio do bie
nes, la economia estudia el dinero. Analizadas la creacion y 
funciones del dinero como elemento aisla.do, se estudia a con - 
tinuacion su distribucion entre les diversos miembros o grupos 
do la sociedad, o formacion de las rentas.

El consumidor, el product or y el dinero son tres el_e 
mentos basicos que se juntan on el mercado, donde se realiza ”
01 intercambio de bienes y la formacion do los procios do ta -



les biones y la formacion de los procios de taies bienes.
El oconomista debera estudiar las distintas estructuras po - 
sibles de los morcados, las diferentes leyos que rigen taies 
merca.de8 y las que rigen la formacion de precios en cada une 
de elles.

Estos son algunos de los problemas basicos con que 
se onfrenta la economia. Una nota esencial a todos ellos es 
que la ciencia economica estudia todos ellos desde ol punto 
de vista general o nacional. Es cierto que tambien estudia 
ICoS economies régionales o de las empresas, pero siempre ce. 
me partes o elemontos intégrantes de la economia nacional.

b) Planificacion Social. La Sociologie puede défi 
nirse como la ciencia que estudia los problemas derivados de 
las relaciones humanas* Como cas! todos los problemas huma - 
nos individuales tienen relaciôn con los de otros seres, pa 
rece amplisima tal ciencia y ha llevado, en efecto, a exten 
derla exageradamente. En un sentido amplio todo problema hu 
mono puede considerarse como social, y asi se explica la in 
elusion dentro de la. sociologia de otras materias con vida 
independiente, taies como la economia, y la aplicacion del 
termine social en una forma demasiado amplia y confusa.

Tambien se aplica la palabra social en un sentido 
mucho mas restringido pero tan confuse como en dL caso ante__ 
rior. Nos referinos a los cases on que se aplica tad palabra 
a toda politica tondonte a favorecer a. las clases obreras o 
a las menos privilogiadas. Asi, se incluye bajo ta.l termine 
los seguros que ol Estado ofrece a los trabajadores, a toda 
ayuda que les preste, les problemas relatives a la distri - 
bucion de las rentes, etc.

No vamos aqui a delimitar ol campo de lo social 
ni de la Sociologia on sentido amplio o ostricto, lo que re- 
presentaria un esfuerzo gigantesco y, adenas se saldria de 
les limites de este trabajo. Pero si queremos aludir al con^ 
fusionisme existante entre lo social y lo economico. **

Como hemos visto anteriormente lo social so aplica 
a problemas que tienen tambien, cl parecer, un matiz econo - 
mice. Vamos a intontar aclara algo este confusionismo.

Por de pronto, hay que empezar por dejar clar amen 
te establecido que es indudable la utilizacion ordinaria en 
forma, confusa de los torminos social y economico. Basta leer 
algun escrito de tipo "social" para comprobarlo. Como esta - 
mos en el terrene de la planificacion, nos interesa sehalar 
que hasta en los plcnes economicos es frecuente oncontrar 
tal confusionismo.

Asi, el Plan General de Desarrollo Economico y So
cial Colombiano dice que su proposito es "aliviar a corto pla 
zo la condicion de las clases de mas bajas rentas, reducir y 
componsar las extremas disparidades existentes en el reparto 
de la riqueza y el ingreso nacionales. Es este, por tanto,un 
programa de bienestar social, primordialmente".

Ên nuestra opinion taies objetivos no son sociales, 
sino economicos, aunque rcconocemos que ol criterio contra - 
rio domina ampliamento. Para nosotros el elevar el nivel de



vida de las clases de renias mas bajas y reducir las extre- 
mas difernecias existentes en el reparto de la riqueza,, no 
es un objetivo social, a no ser que quiera alcanzarse tal 
objetivo por medio de seguros sociales, limosnas o un ropar 
te politico y revolucion de la riqueza, quitando al rico y 
dâ ndo al pobre.

Si no es asi como quiere conseguir se aquella. meta, 
sihO; como proyecta el plan que comentamos, desarrollando la 
agricultura, la industrie., los transportes, valorando las in 
versionos de cada sector, etc. nos encentrâmes en el campo 
economico, Lo que ocurro es que los términos muy usados por 
los profanes acaban por adquirir un matiz simplista, de acuer 
do con una idea central. Distribucion de las riquezas, bie
nestar social, .... pertenecen al campo de lo social, que, 
al parecer, va a acabar por englober "todas las actividades 
sociales", solucion extrema que séria mas adecuada que la 
confusa de hoy. 0 tomamos lo "social" en su sentido amplio, 
abarcando todo lo que cabe bajo tal palabra, o, siguiendo el 
proceso de suCesivas divisiones y ramificaciones que siguen 
todas las ciencias, lo reducimos a un cierto campe. Si segui 
nos este segundo camino, no nos dejamos llevar por las pala
bras générales, sino por el ambito verdadero de lo estudia - 
do. i,A que ciencia portenece el cuerpo humane? Evidentemen - 
te, puede"pertenecer a muchas, segun el punto de vista que 
se adopte* a la nedicina, el arte, la higieno,el déporté.

La busqueda de una mejor igualdad de las riqueza& 
puede corresponder al sociologo o al oconomista. El primero 
puede buscar esa igualdad por medio de los seguros sociales, 
la concosion de ayudas a los mas necesitados, construccion 
de viviendas para las clases humildes, hospitales benefices, 
etc. etc, El economista puede acercarse a aquol objetivo por 
medio de un adecuado desarrollo economico. Evident ornent e, es 
mas eficaz el segundo procedimiento, el economico; El socio
logo, por SI solo, nunca conseguira un estado adecuado de 
bienestar material, a lo mas puede ayudar a ello en pequeho 
grade. Asi, las palabras citadas del Plan de Colombia, que 
afirman el caracter "primordialmente" social de este Plan se 
cgntradice con el propio texto del plan que acude, como es 
logico, a medidas estrictamente oconomicas, y que confiesa 
que "una tentative de forzar demasiado ràpidamente una redis 
tribucion, dentro de términos de crecimiento tan escasos, pci 
dria quedar condenada al fracaso, conspirer contra la estabj- 
lidad o conducir a un estancamiento del dosarrollo economico. 
Sin embargo, os-' imprescindible que se busqué tal redistribu
cion hasta el grade optimo que permita la economia sin que 
se deterioren las perspectives de desarrollo. Une de los as
pectos basicos de la. accion del Gobierno consiste en coordi- 
nar una politico social enér^ica con una politica integral 
de desarrollo de la produccion". (5)

Creemos que este parrafo es suficientemente expre- 
sivo. El caracter "primordialmente" social del plan en sus 
primeras pé.ginas ya no es tan évidente cuando se entra en su

(5) Tlan General de Dosarrollo Economico y Social,



30.

estudio y se buscan las medidas adecuadas para alcanzar los 
fines générales sehalados.

Une de los casos mis frecuentes en que la palabra 
social se aplica a problemas de tipo econdmico, o si se quiere, 
econdmico-social es el del estudio de la distribucidn de la 
riqueza. Esta se considéra casi siempre un problema social.
El Quarto Plan de Desarrollo francës nos ilustra claramente 
este confusionismo cuando dices (6) El Quarto Plan no es sola
mente, en efecto, un plan eoondmico, sino también un plan so
cial, no sdlo por la naturalez de las inversiones de las que 
preve un desarrollo especialmente ripido, sino cambién por los 
principios anunciados y las medidas previstas en lo relative 
al desarrollo armdnico de las diversas categorlas de ingresos".

Es évidente que las palabras econdmico y social se 
emplean en sentidos superpuestos y equlvocos. Unas veces los 
problemas relatives a la sanidad, la educacidn, la vivienda, 
se califican de sociales, otras de econdmicos. Nosotros no 
vamos a entrar en el fonde del problema, no intentâmes esta- 
blecer aqui los limites de los social y de lo econdmico. Sola
mente diremos que considérâmes dentro del campo de la econo
mia todo aquello relative al bienestar material de la socie— 
dad; que consxceramos ► ' separados de la oconômla y de
lo social y les concederemos independencia propia, a la sani
dad, la cultura,; y que llamaremos social a los problemas deri
vados estrictamente de la convivencia humana.

Ahora bien, dentro del campo econdmico, existe una 
parte que puede considerarse de caricter econdmico-social, que 
incluye problemas taies como los llamados seguros sociales, y, 
en general, aquol tipo de bénéficiés que recibe el trabajador 
como hombre, sin consideracidn al trabajo estricto. Es decir, 
el trabajador recibe un salarie o remuneracidn en atencidn ex- 
clusiva de su trabajo, pagados por el empresario, que es el 
que se bénéficia de tal trabajo. Pero, ademds, el Estado quie— 
re ayudar al trabajador, por considerar que su remuneracidn 
es insuficiente para una vida digna y para poder crear unos 
ahorros, complemei^tando aquella remuneracidn con una serie de 
ayudas en los casos de enfermedad, vejez, parc, etc.

Aquella primera remuneracidn es de caracter estric
tamente econdmico, ya que es el page de un trabajo reaiizado. 
Pero esa segunda remuneracidn es de tipo social, por conce- 
derse por razones externes al trabajo reaiizado, ya que se con- 
ceden cuando el trabajador estâ enfermo, en paro u, incluse 
jubilado, y ie extiende no sdlo a dl sino también a su familia. 
Pero estando relacionadas con el bienestar material pertenecen 
al campo econdmico. Forma, asi, un problema social dentro de 
la economia, o problema econdmico-social.

(6) Projet de loi portant approbation du Plan de Développement 
Economique et Social. Assemblée Nationale. T.I. Pdg. 2.
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c,d,e,f) Planificaciones cultural, sanitaria,•••• 
No OS necesario aclarar el ambito de los otros tipos d.e pla 
nificacion, tales como la cultural, sanitaria, juridica y 
militar, pero si conviene decir algo sobre la tecnica,

g) Planificacion tecnica. Todos los sectores enu 
merados anteriormente corresponden a las distintas funcio
nes que tiene a su cargo el Estado, Este debe ocuparse de 
la ensehanza de los ciudadanos, de su bienestar material, 
de su salud, de las relaciones de convivencia entre ellos, 
del mantenimiento de la paz y la justicia, etc., naciendo 
asi las funciones culturai, social, economica, sanitaria, 
juridica, etc* Para la realizacion de estas funciones es 
necesario la construccion de obras materiales: escuelas,ins 
tituciones sociales, viviendas, carreteras, hospitales,juz- 
gados, cuarteles, etc,,etc.

Es évidente que dentro de cada una de esas gran
des funciones existen dos tipos de problemas distintos: uno 
el del estudio de la situacion y necesidades del sector y , 
de las soluciones y medidas mas adecuadas y otro el de la 
construccion material de tales obras. Y es évidente que aun 
que dentro de un sector ambos problemas pertenecen a la mis '' 
ma funcion y son partes, por ello, de un mismo departamen- 
to administrativo, sin embargo, son distintos y deben es - 
tar separados profesionalmente, dando lugar a planificacio
nes diferentes. Una cosa es planoar o planificar "el des - 
arrollo" de un sector, por ejemplo el de la ensehanza,̂  y 
otra muy distinta planear o planificar la "construccion" de 
unas obras, por ejemplo, un grupo escolar,

Desde ahora llsimaremos planificacion cientifica 
a la primera de estas dos clases de planiDcacion, y plani - 
ficacion tecnica a la segunda, Estos nombres no aspiran a 
constituir unos adjetivos adecuados, sino a ser simples ins 
trumentos de comprension a lo largo de este trabajo, aunque 
obedecen a un criterio seguido en la realidad. Asi, en el 
mundo de habla inglesa se emplea la palabra "physical pla - 
ning" para denominar la planificacion de obras materiales 
de tipo estructural (nùcleos urbanos, vias de transporte, 
etc.). Aceptando este termine, llamaremos"planificacion fi
sica" a este tipo de planificacion, mientras que daremos un 
caracter mas general al de "planificacion técnica", g_ue de- 
signara toda planificacion oncargada de la elaboracion,cons 
truccion o fabricacion de obras y productos materiales. I

Para dar uniformidad a la terminologia empleada 
en este trabajo emplearemos siempre la palabra "técnica" co
mo conjunto de conocimientos relatives a la construccion 
de obras materiales. Y técnico a aquél que estudia tal mate
ria, Decimos que "estudia" para distinguirlo del obroro o 
trabajador manual, que "realiza" con sus manos taies obras 
materiales.

El "Informe General del Congreso Mundial de Plani 
ficacién y Vivienda" que tuvo lugar en Puerto Rico en mayo 
de i960 dice: "Los planes fisicos (physical plans o Land 
plans) son estudios sistemâticos y proyecciones geogrâficas
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que establecen el use, espacio o tiempo y relaciones de co£ 
tes futures entre los servicios y el suelo como una inter - 
pretacion y expresion de los planes y objetivos sociales y 
economicos".

Y el Congreso Internaciona.1 de Arquitectura Moder
na, de 1947, decia en una de sus conclusionos que la plani
ficacion fisica o urbana tiende a crear "una base ("environ
ment") que satisfaga las necesidades emocionales y materia
les del hombre y estimule su desarrollo espiritual".

Algunas veces la expresion "Planificacion Pisica" 
se emplea en otros sentidos tôtaimente distintos.

Asi, algunos (7) la emplean con cl significado 
de aquel tipo de planificacion economica en el que las au - 
toridades centrales establecen la distribucion de los rocur 
SOS materiales entre las distintas industries y sectores.

2. Por el numéro de las materias abarcadas.
Un plan puede extenderse a varies sectores de la 

administracion publica (economico, sanitario, cultural,) o 
limitarse a uno solo de osos sectores. Y en este ultimo ca
so puede abarcar todo el sector o solo parte de él. No hay 
acuerdo en cuanto al nombre que c al if i que a cada ujio de es
tos tipos de planes, de distinto ambito o campo de accion. 
Algunos autores llamcji general al primer tipo de plan, en 
contraposicion al segundo, que podria llamarse sectorial. 
Otros reservan el nombre de general para el torcor tipo, al 
que abarca todo un sector, llamando parcial al que abarca 
solo parte de él. También se emplea el nombre de planifica- 
cién coordinada o armonizada ("comprehensive Planning, Pla
nification armonisée") para designar, unas veces al primer 
tipo de planificacion y, otras, al segundo. Otros emplean 
los términos de planificacion total, inte^al.

Nosotros llamaremos planificacion armonizada a la 
que se extiende a varies campes de la administracion, prac- 
ticamente a todos ellos: el economico, el social, el cultu
ral, .... etc. y llamaremos planificacién funcional a la 
que tiene ;çor objeto un sélo de taies campes. La planif ica
cién que solo se extiende a parte de un sector llamaremos 
arcial y sectorial a la que abarcapràcticamente todo el so£ 
or.

La planificacién parcial tieno su justificacién 
en que no es posible abarcar tôtaimente un sector y, por 
otro lado, en que, en general, conviene concentrar la aten- 
cién en los factores mas importantes del sector, como hacia, 
por ejemplo, el plan economico Monnet o Primer Plan de Ho - 
dernizacién Prancés. Lewis L. Lorv/in llama "estratégica" a 
esta planificacién. Lice que (üj "tin programa de planifica-

f

(7) Bela A. Balassa. The Hungarian Experience in Economie 
Planning. New Hayon, Yale University Press, 1959,

(8) Time fer planning.
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cion estratégica puede-limitar la intervencion del Estado 
al control del crédite, la çropiedad nacional de los recur
sos naturales y la regulacion publica de las grandes indus
tries monopolisticas. Tal control estatal se conbinaria con 
politicos sociales correctives, tal como la ampliacion de 
los servicios sociales para extender el area de la. rent a so
cial libre a la masa del pueblo; un esquema general de se - 
guros sociales que suministrara una corriente ininterrumpi- 
da de rente; el uso del poder impositivo con objeto de pro- 
porcionar estos servicioè e influir en la distribucion de 
la rente tendente a una mayor igualdad; y la extension de 
las oportunidad.es de educacion".

Algunos autores emplean la palabra "control" pa - 
ra designar un tipo de planificacion similar a aquél que no
sotros llamamosarmonizado". Asi, John Millet dice que (9) 
"la planificacién central significa la supervisién y coor - 
dinacién de los planes operacionales preparados por el go - 
bierno".

En sentido usual, se llama planificacién central 
a la dirigida por las autoridades centrales, en contraposi- 
cién de la planificacion realizada por las autoridades lo - 
cales o régionales.

Elegimos el^nombre de armonizada porque es el que 
mejor nos dice el caracter de la planificacion que vamos a 
estudiar. Tal planificacion implica fundament aiment e una 
coordinacién o armonizacién entre los distintos sectores que 
son objeto de la administracién publica: el econémico, el 
social, el cultural, el técnico; .... implica armonizacién 
entre Ips distintos sectores que formam, a su vez, el cam - 
po econémico entre los planes de las distintas regiones. He
mos visto que la planificacién imçlica coordinacion, orden, 
unida.d, armonia. Toda planificacion debe ser, por tanto, ar
monizada. Y quiza olio soria mas apropiado el emplear el 
nombre de planificacién general u otro similar. Pero la, in - 
troduccién en el léxico econémico do los términos "comprohen 
sive Planning" y "Planification armonisée" en un sentido muy 
similar al nuestro, y, por otro lado, la vaguedad y diver - 
sidad de sentido de los términos "planificacion general", 
"total", etc,, nos han aconsejado la eleccién de esta pala
bra "armonizada".

Otra razén que nos ha llevada a esa eleccién es 
la siguiente; los distintos tipos de planificacién existan
tes desde el punto de vista de la materia elegida estan re
lacionados entre si, bien de una forma horizontal o bien de 
una forma vertical, es decir, son planificaciones que actuan 
a un mismo tiempo, en un mismo piano, o son planificaciones 
sucesivas, realizadas en momentos distintos.

Ejemplos de planificaciones horizontales son la 
economica, la social, la cultural, .... El economista, el

(9) The Process and Organization of Government Planning.1951 
Columbia University Press. New York. Third printing.



sociologo, el profesor, pueden reunirse para coordinar los 
problemas de sus respectives sectores, para p"" anificar con
juntamente. Pero dichos planes puedon implicar la realiza - 
cion de obras materiales: escuelas, carreteras, viviendas,... 
obras que, a su vez, originan una planificacion, la planifi
cacion tecnica, a cargo del tecnico, del ingeniero o arqui - 
tecto. La coordinacion entre estos dos tipos de planifica - 
ciones es evidentemente necesaria. La planificacion quo no - 
sotros vamos a estudiar, no solo se extiende a todos los^sec 
tores correspondientes a la primera clase de planificacion 
sino tambien a las relaciones de ella con esa segunda fase 
tecnica. Como las palabras "general", "total", ... ya no ex 
presaban debidamente el campo que abarcamos, situado en pla 
nos distintos, on fases sucesivas, teniamos que acudir a 
otro que sirviose para expresar ese caracter de generalidad 
en su doble dimension horizontal y vertical. La palabra "ar 
monizada" cumplia bien este papel.

El nombre de "comprehensive planning" ha nacido 
de la planificacion fisica (Ph, -“.' l Flaj:ning7» Hoji side los 
arquitectos e ingenieros los que lo han empleado primero ro- 
firiéndolo a la planificacion tendente a la realizacion de 
conjuntos urbanos o rurales y al desarrollo de determinadas 
zonas geograficas.

El Informe General del Congreso Mundial de Plani - 
ficacion y Vivienda ya mencionado dice : "Los planes armoni- 
zados o integrados(comprehensive o integrated; son planes 
coordinados que estudian y relacionan de una forma adecuada 
los planes relatives a todas las funciones o sectores imper 
tantes de cualquier nivel territorial o gubornamental, po - 
niendo en inter-relacion los planes soci-econémicos y fnsi- 
cos".

"La planificacion armonizada (comprehensive inte
grated) es el proceso planificador que coordina todas las 
funciones o sectores importantes a un determinado nivel gu- 
bornamental o territorial".

En cierto modo, todo plan deberia ser armonizado, 
ya quo todo plaji debe toner on cuenta todos los elemontos 
relacionados con el campo sobre el que opera. Asi lo créé 
Ruth Glass "ya que, por definicion, el proceso planificador 
tiene los atributos esonciales de ser armonizado y racional". 
(10). Pero nosotros estudiamos la planificacion armonizada 
nacional. Y a un nivel nacional no ha existido re aiment e,ha_s 
ta ahora, ningun plan armonizado en sentido riguroso.

3. Por el ambito geografico.
En relacion con la extension territorial o ambi- ■ 

to geografico, la planificacion puede dividirse en nacional, 
regional 0 local, segun abarque todo el territorio del pais, 
una region 0 una ciudad o nucleo urbano y zona rural que for
(10). The évaluation of plannings some sociological consi - 

derations. The Study of Planning. En International So
cial Science Journal V.XI, 1959.
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men en conjunto una unidad de vida.
Hay que dejar bien aclarado desde el principio 

que tales tipos de planificacion no son opuestos o disyun - 
tivos entre s£, como suelen ser los términos de toda clasi
ficacion, sino qite, al contrario, estan incluidos cada uno 
en el anterior, son parte unos do otros. El termine nacio - 
nal abarca el regional y este el local, no sélo por razones 
évidentes geggraficas implicitas en^tales palabras, sino por 
razones de logica de la planificacién* Muchos autores utili
zan el término planificacién regional como opuosto o exclu- 
yente respecte al término planificacién nacional. Efectiva- 
mente, existen estos dos tipos de planificacién y, al pare
cer, puede elegirse uno u otro, pero en la realidad nunca 
pueden ir separados. La planificacién regional tiene^que ser 
parte de la planificacién nacional, por la misma razon que 
la administracién local o regional estan dentro de la Adm! - 
nistracién Central. Un gobierno extiende su poder a todo el 
territorio nacional y ninguna autoridad local puede dar me — 
didas contrarias a las de aquél, sino en su cumplimiento, y 
como parte de ollas.

Cada ministre ontionde de una sola materia pero 
extendido su ambito a todo el territorio nacional; el go - 
bierno en conjunto entiendo de todas las materias y extien
de su poder a todo ol territorio nacional. De la misma for - 
ma, la planificacion regional solo puede ser una parte de la 
planificacion general y realizarse en cumplimiento, y no en 
contra, de ésta. Naturalmente, ol grado de esta subordina*- 
cién dependera del 'grade de centralizacién politica. En un 
estado federal la planificacién regional podra tenor mas vi
da propia e independencia que en un estado muy centralizado.

Sin embargo, ésto no es siempre asi. Existen pla - 
nés régionales tôtaimente independien.es y separados de to
do plan nacional. La.s razones de este aparente contrasenti - 
do, son varias. En primer lugar, la economia es una ciencia 
relativamente moderna que, hasta hace pocos ahos, apenas se 
tomaba en consideracion en el gobierno de los pueblos, en 
forma verdaderamente cientifica. El criterio técnico domi - 
naba al econémico. Se iban construyendo obras aisladamente, 
segun se iban considerando necesarias, sin un estudio eco - 
némico de las necesidades générales. Asi se ve que muchos de 
taies planes régionales, por ejemplo los de Espaîla (Plan Ba- 
dajoz, Jaén,....) tienen un caracter eminentemente técnico, 
mucho mas marcado, desde luego, en nuestro caso que el eco - 
némico, apenas existante. Era légico que ocurriese ésto,por- 
que el técnico ténia mas influencia y participation en les 
planes que el economista, que no oxistia o constituia un gru 
po insignificante.

Otra razon es de tipo politico. El que se desarro- 
llara mas una re^ién que otra dependia muchas veces de las 
fuerzas de presion. Los politicos se veian presionados por 
las distintas fuerzas locales. Los mas fuertes o influyentes 
consegu£an mas que los débiles, y las obras se repartian anax 
quicamente, de acuerdo ®on las variaciones de aquellas fuer 
zas. Por otro lado, razones politisas aconsejan al gobierno, 
en cada moment o, favorecer a determinadas regiones.
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co no quiere admitir la participacion del economista. Aquél 
lleva muchos ahos de vida, de experiencia y de poder. Este 
acaha de entrar en la administracion publica. Estas luchas 
son absurdas, porque los ambitos de cada uno estan perfec - 
tamente delimitiados y separados, pero ejerce una pernicio - 
sa influencia en la planificacion!

La separacion total de la planificacion regional 
respecte a la general conduce a resultados catastroficos, 
a veces ridicules# Por ejemplo, algun estudio de planifica— 
cion regional espahol comparaba la estructura economica de 
varios paises con la de la region que se queria desarrollar 
para conseguir que en ésta la agricultura, la industria,los 
servicios, etc. significaran porcentajes similares a los de 
ag.uellos pais es. No puede llegarse a mayor mciüstruosidad. Se
gun ese estudio, cada region espahola deberia ser una uni - 
dad economica compléta, de igual estructura que las demas. 
Los autores del plan no habian caido en la cuenta de que una 
region de un pais puede dedicarse exclusivamonte a una ac - 
tividad economica, que puede ser exclusivamente ganadera, o 
solo industrial. No sabian que en todos los paises del mun
do las actividades economicas tienden a concentrarse en cier 
tas regi ones, y asi hay zonas eminent ement e agricolas o in — 
dustriales o .... turisticas. Al parecer, no habian oido ha 
blar del Ruhr, del Lancashire, .... o de la Costa Azul. Es
te es un ejemplo de los errores a que conduce esa concep -
cion equivocada de la planificacion regional.

Es facil demostrar que la planificacion regional
debe ser una parte, una mera aplicacion, de principios géné
rales contenidos en un plan nacional.

En primer lugar, porque cada region es una parte 
de la nacion y debe planearse su desarrollo, en relacion 
con el desarrollo de las otras regiones. La planificacion 
aislada de cadOo region conduce a absurdes como el que acaba- 
mos de ver. Cada region no es una unidad economica compléta, 
OuUtosuficiente. Su vida economica dopende de la economia de 
las otras regiones, con las que esta intimamente conectada. 
El desarrollo de una afecta al de las demas y al del con - 
junto del pais. Nos atrevemos a decir que la planificacion 
regional aoneidaradaindeçendiento de la planificacion nacio - 
nal es la propia negacion de la ciencia economica.

En segundo lugar, los recursos de un pais son es
casos y deben distribuirse de la mejor manera posible. Hay 
que estudiar, planificar, qué sectores y qué regiones con - 
viene desarrollar primero. Por tanto, cuando so olabora un 
plan do dosarrollo do la rogion A alguion ha tonido (juo de
cir antos porquG so dobo desarrollar primero la rogion A y 
no la B. Y oso solo pucdo saborso adocuadamente cuanto an - 
tes so ha olaborado un plan nacional.

Es cierto que ol economista no puede afirmar siem 
pre con plena seguridad la primacia del desarrollo do tal o 
cual region, por no poder demostrar las ventajas de uno y 
otro caso. Y también es cierto que a veces razones de dis - 
tinto género aconsejan soluciones distintas. Por ejemplo,des
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de ol punto do vista ostriotamente productive, puedë ser 
aconsojable desarrollar la rogion A mejor que la B, siendo 
A una zona rica y B una zond pobre y escasa de posibilida - 
des, Pero teniendo en cuenta las necesidades de ambas regio_ 
nés y que el Estado debe asistir principalmente las^zonas 
no atendidas por la iniciativa privada, çuede ser mas urgen
te e importante el desarrollo de la rogion B, por ser pro - 
cisamento la mas pobre,

Ello parece defender la postura de la çlanifica - 
cion regional independiente, ya que si la economia no pue - 
de darnos razones indiscutables, en pro de una u otra re - 
gion, parece logico ir planificando el desarrollo de las di_s 
tintas regiones. Pero esta postura es absurda. El economis
ta puede dudar en muchos casos, como otro profesional cual- 
quiera, pero la ciencia economica existe y es un instrumen
te valiosisimo. Por otro lado, para conocer cualos son las 
zonas mas pobres hay que estudiar la economia do todas las 
regiones, lo cual contradice esa independencia entre la pla 
nificacion regional y la nacional.

En tercer lugar, la planificacion regional inde - 
pendiente impide una verdadera espccializacion, al no tener 
en cuenta la vision general del pais y la espccializacion 
conveniente para las necesidades générales. Cada region de
be dedicarse a una serie determinada de actividades, las 
mas adecuadas para ella y para la conveniencia de las demas, 
tanto en el campo economico como en ol cultural, .sanitario, 
etc. Solo la planificacion nacional permite la adecuada dis
tribucion de taies actividades. Una region puede considerar 
conveniente, desde su punto de vista, construir un hospital 
o una universidad. Desde un punto nacional, puede ser mas 
convenionto construirlos on otra region.

Esto puede reforzarse con una razon de gran rai - 
gambre entre los économistes, al apoyarse en la vieja teo- 
ria de los costes comparativos. Esta nos dice que si dos 
paises producen dos bienes y el primero de taies parses pr£ 
duce los dos bienes en majores condiciones que el segundo 
pars aunque uno de talcs bienes con mas facilidad que el 
otro^ ese primer pars debe producrr solo el bien en el que 
es mas productive, o importer el otro bien del segundo pars, 
aunque este lo produzca en peores condicdones. Esta teorra 
os solo cierta on determinadas condiciones, pero ahora es 
util para nuestro razonamiento. Algunos técnicos creen que 
la economra no juega ningun papel en el desarrollo de una 
region determinada. Es un error muy extendido entre nuestros 
tccnicos, que conviene subsanar lo antes posible. El argu - 
monte del técnico es simple: cada tierra debe dedicarse al 
cultive de aquel producto para el que reune majores condi - 
ciones. Parece un argument o irrebatible, pero la economra 
dice que a veces no es cierto, que a veces conviene culti - 
var otro producto que se "da" peor.

Imaginemos un caso extremo. Un pars posee un sue
lo especialmente apte para el cultive del arroz, pero los 
parses vecinos tienen también tierras en las que el cultive 
del arroz es el mas apropiado. Y supongamos que entre todos 
producen una cifra superior a la demanda total de arroz del 
mundo. Evident ement e, es conveniente que algunos de estes 
parses dediquen parte de sus tierras al cultivo de otro pro 
ducto, aunquo so dosarrollo en peores condiciones. El pun -
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to do vista ostrictaniente tecnico no basta, pues, para el 
desarrollo de los pueblos; es tambien necesaria una vision 
de tipo economico*

Ahora bien, el no admitir la total independencia 
0 vida propia de la planificacion regional no significa que 
no so admita su existencia y su conveniencia. La Planifica
cion regional es un instrumente imprescindible del desarro
llo, Su defense puede basarse on muchas razones.

En primer lugar, ningun pais puede atender a un 
desarrollo nacional elevado y de grade similar en todas las 
zonas del mismo, Todo gobierno debe concentrar sus mayores 
esfuorzos, on cada momento, en unas zonas determinadas. Es 
cierto que los planes nacionales de desarrollo so basan, en 
general, en una division ;çor sectores economicos y no por 
regiones. Pero la prelacion que se cstablezca entre los dis, 
tintos sectores provoca indirectamente un dosarrollo distin
to en las diferentes regiones, dada la tendencia a la con - 
centracion de cada actividad en unas zonas determinadas,Por 
otro lado, la prioridad sectorial ha tenido que tener en 
cuenta las diferencias régionales. Por ello, la planifica - 
cion sectoria.1 implica cierta planificacion regional. Para 
un pais poco desarrollado es muy dificil conseguir un desa
rrollo general olevade, pero, concentrando todos los esfuer 
zos nacionales en una sola region puede conseguir en ésta un 
importante desarrollo.

En segundo lugar, un ppen nacional solo puedo es- 
tablecer las lineas générales del desonrollo, sin poder des
cender al estudio getallado de las necesidades régionales. 
Solo las autoridades y técnicos de una région conocen bien 
los problemas de ésta, por lo que deben ser los érganos ré
gionales los que planifiquen, en esta ultima instancia, el 
desarrollo de cada region. La planificacion regional es,pues, 
necesaria para cumplir la planificacién nacional, como lo es 
un orden o un décrété respecte de una ley.

En tercer lugar, las regiones de un pais ofrecen 
caracteristicas énormémente diferentes unas de otras (eco - 
nom!cas, demograficas, sociales) por lo que las normas géné
rales de un plan nacional dificilmente podrian aplicarse a 
todas las regiones y deben plasmarse en unas normas régiona
les distintas de cada region. Cada region tiene problemas p£ 
culiares distintos de las otras regiones, que exigon solu - 
ciones también peculiares y diferentes. Es decir, es necesa
rio una planificacién regional para cada una do las regiones 
de caracteristicas homogeneas.

En cuarto lugar, los planes nacionales, al aton - 
der sobre todo al dosarrollo general de la economia, tien - 
don a favorecer a las zonas de mas potencialidad economica, 
que son las que pueden aumentar la produccién y las oxporta- 
ciones mas rapidamento; pero toJL potencialidad implica la 
existencia de una infraestructura (red de transportes, ener
gia, técnica, ,,,,) desarrollada, es decir, un nivel econo - 
mico bastante alto. Ello quiere decir que la planificacién 
nacional tiene el poligro de aumentar las desigualdades en - 
tre las zonas mas pobres y las mas desarrolladas. Este peli—



gro puede evitarse completando el plan nacional con pianos 
régionales quo compensen aquellas desviaciones en favor de 
la productividad con otras en favor de las necesidades.

En quinte lug6r, los planes régionales despiertan 
cl ojnor a la region y encuentran una mejor acogida y una ma
yor ayuda que un plan nacional, que es algo mas lejano para 
cada individuo de la colectividad. La gente tiene inclina - 
cion a invert ir su dinero en négociés de su propia region y 
lo hace con mas gusto quo en un plan de desarrollo nacional. 
El politico debe aprovechar este hecho y procurar despertar 
el interes de cada ciudadano por los problemas de su region, 
ligandole cada vez mas a los problomas de ésta.

Prueba de que los planes régionales son un instru
ment o importantisimo del desarrollo nacional es que utili - 
zan en todos los paises, incluse en los ostados mas centra- 
liza.dos, Por ejemplo, en la URSS junto al omnimodo poder con 
trasl, los Sovnarkhozes (Consejos Economicos Naaionales)ju£ 
gan un papel importante en la elaboracion do los planes na
cionales, al lado de las Comisiones Planificadoras Régiona
les y Provinciales, dependientes de aquellos.

La -planificacion local es aquélla encargada del 
dosarrollo de un centre urbano y su "hinterland". Puede asi 
milarso al Community Development y al RuraJ. Extension. Tal 
planificacion se enfrenta con problemas analegos a los de 
los otros tipos, nacional o regional: agricultura, rogadios, 
comunicaciones, educaci'on, sanidad, viviendas, etc. Pero su 
diferencia con esas otras formas de planificacion no es una 
simple diferencia de grado, sino de concepto, de fondo. Pu_e 
de parecer eue es una planificacion nacional o regional en 
pequeho. Sin embargo, al pasar de esta planificacion mas am 
plia a aquélla, tenemos que variar la tecnica, los instru - 
mentos de la planificacién y hasta los conceptos basicos. 
Podemos decir que cambiomos de disciplina. Mientras en la 
planificacién nacional y regional prédomina, en una primera 
faso, el punto de vista econémico plasmada luego en reali - 
zacionos técnicas, en la planificacién local prédomina el 
caracter técnico. Nos atreveriamos a decir que, en el ambi
to local, considerado con independencia de los otros ambi - 
tes superiores, no cabe la planifcacién econémica, sino sé - 
lo la social, la cultural, sanitaria, etc. y la técnica. La 
planificacién local puede entrar, y entra, en el campo eco - 
némico, como arte de une- planificacién previa, nacional o 
regional.

Los planes nacionales, régionales y locales no son 
.diferentes solamente por la extension del campo que abarcan, 
sino también por sus caracteristicas intrinsecas. Son, en 
realidad, planes diferentes, tanto desde el punto do vista 
de su naturaleza, técnica o econémica, como de su contenido.

En primer lugar,estos planes tienen distinta natu- 
raloza. En un plan nacional prédomina el aspecto econémico, 
mas debilitado en un plan regional y dificil de captar en 
un plan localj donde es mas fuerte el matiz técnico que el 
econémico. Como hemos dicho, el plan regional tiene que adap
tor se a las directrices de la politica nacional, sin que pu£ 
da ir contra ellos, siendo, por tanto, en el ambito nacio -



nal donde se pi ont e a el problema, eminent ement e economico, 
de la eleccion de las altornativas fundamentales. En el plan 
local esta dependencia a un plan superior se débilita y en 
cl las decisiones toman Un caracter eminent ement e tecnico,

Algunos opinan que la planificacion local es pu - 
ramente physical planning, y, çor tanto, corresponde predo
minant ement e al técnico, limitandose el economista a la pla
nificacién de ambito nacional. Sin aceptar esta tesis ex - 
tréma, hay que reconocer, como decimos antes, el predominio 
de lo técnico on la planificacion local y de lo econémico 
en la nacional.

Lo que parece cierto es que "el papel de la econo
maa en la planificacién en pequehas zonas de regiones urba - 
nas y rurales continua siendo incierta y relativamente ine- 
ficaz", como dice R.B. Andrews, que contimua diciendo: "No 
es dificil adivinar las razones do esta situacién. Por un 
lado, esta claro que no es un campo de pro^tigio para los 
oconomistas. Las personas de talento se ven atraidas a tra
ba jar on los campes intornacional, nacional y de grandes ré
gions s. Adomas, los intontos de adaptar a las pequehas areas 
los sistomas analiticgs teoricos y do desarrollo general - 
creados para grandes areas geograficas, han sido, hasta aho
ra, desilusionantes. Los oconomistas elaboran sus métodos y 
pre s ent an sus resultados en una forma tal que no son ni apr_o 
piados para el proceso planificador de las areas ni compren 
sibles para la mayorfa de los planificadores de ambito lo - 
cal".(11)

Algunos autores invierten este enfoque y conside
ran, al contrario, al plan local como la verdadera célula
del planificador, y al plan regional como una simple suma de 
planes locales. Este puede ser cierto desde el punto de vis
ta técnico, pero né desde el punto de vista econémico, es de_ 
cir, puede ser cierto para lo que nosotros llamamos planifi
cacién armonizada.

Lo cierto es que en todos los ambitos de la plani
ficacién coexisten problemas econémicos y técnicos y en to -
dos deben colaborar el economista y el técnico, las autori
dades locales y las nacionales. "Sin unâ  planificacién eco - 
némica, la adaptacién (al cambio) en las zonas rurales y atra 
sadas puede tomar la forma de mera supervivencia; en otros 
casos, el resultado es un estancamiento agobiante."(l2).

En segundo lugar, es totadmente diferente el con
tenido de estas tres categories de planes. El plan nacional 
se limita a objetivos generates, sin entrar en el detalle 
de las obras particulares. El plan regional debe estudiar ya 
las distintas clases de obras de la regién, y el plan local 
es fundamentaiment e el estudio de las obras individuales con

(11) Economie Planning for Small Areas. En Land Economies, 
XXXIX, 2, Mai 1963, pg. 143.

(12) R.B. Andrews, op. cit. pg. 143.



crotas que deben emprenderse en su ambito geografico.
4#v Por el mayor grado de obligatoriedad del plan.

Segun el Estado imponga. coactivamente los planes 
de desarrollo 6 estos sean simplemente unas indicaciones de 
lo que convenirfa alcanzarse, tenemos dos tipos opuestos de 
planificacion que suelen denominarse imperativa e indicative, 
respectivamente. En la primera,el Estado oblige a adopter 
las medidas inclufdas en el plan; en lâ segunda, el Estado
se limita a. "indicar" el camino mas conveniente, en su opi -
nion, para alcanzar un desarrollo adecuado y a sehalar el 
marco dentro del cual puede moverse la actividad ;grivada. 
(Bien entendido que en ambos tipos do planificacion ol sec
tor publico queda sometido imperativamento a las normas del 
plan).

En la planificacion indicative, el sector privado, 
mantiene su libertad, limitandose el Estado a influir en ■''©1
por métodos indirectos, estimulandole o incitandole a que
siga el camino conveniente para el bienestar general, por 
lo que esta claœdc planificacion se llama también "incita- 
tiva"•

Algunos autores se fiai on explf citamente cuales son 
las libertadcs que debe respetar, como mfnimo, el plan indi
cative. el plan indicative supone, ésto constituye a
la vez su grandeza y su debilidad, el respeto de un cierto 
numéro de libertados institucionales,....; la libertad de - 
eleccion de ompleo y de residencia, la libertad de consume, 
la libertad de empresa y loL libertad sindical. Es decir, que 
si bien el plan représenta el papel de sustitutivo parcial 
del mercado en la medida en que sus indicaciones e impulses 
se consideren conducentes a vfas de desarrollo poco desea - 
bles, no se opone a su funcionamiento; aceptando, al contra
rio, la coexistencia de multiples centres de decisiones au - 
tonomas". (13)

Algunos autores 11aman indicative a aquella plani
ficacion que es una simple prévision del future. Asf P. Ba£ 
chet dice : "Una planificacion que sea solo #indicative*, es 
dêbir, en la cual el Estado se limite a conocer el future 
sin intenter transformarle y organizarle no merece tal nom - 
bre". (14)

Este autor contrapone al plan imperative el plan 
suave ("souple"), en lugar del plan "indicative". "La expro- 
sion ‘plan indicative* os discutible por los objetivos prac
tices^ esenciales a toda planificacion. Nosotros utilizare - 
mos solo la expresion tradicional ‘plan suave*#’*

P.Bauchet dice que, "siguiendo la expresion de M. 
Bobrowski, los planes imperatives podrfan definirse como 
aquéjLUos de vast a extension y de gran intensidad". (15)

(13) Lemocratii» et Plan M.B. Gazes. Les Problèmes de la Pla
nification .Université Libre de Bruxelles, pg. 75.

(14) La Planification Française.Ed.Lu Senil,Paris 1962,pag.33.
(15) Op. cit. pg. 34.



Segun este criterio, les planes imperatives no s6 
lo abarcan todos les sectores de la yida economica, sino tarn 
bien numerosos aspectos de la economia: precios, empleo,*,,.

"En el limite, puede decirse q.ue la Nacion se com 
porta entonces como una sola empresa , (l6).

Pero, ademas, el plan imperative se caractérisa 
per la forma en que so elaboran las perspectives y les ob - 
jetivos del Plan. Respecte a las primeras, les planes tien - 
den a dot erminar la demanda y la inversi6n a partir de los 
objetivos prioritarios de producedon, en vez de basarse on 
el comportamionto espontdneo de los diverses agontes econo - 
micos. Respecte a los objetivos, la ejecucion del plan se 
apoya sobre mandates, y estd en todo momento controlada per 
los organes planificadores,

El plan indicative se limita a fijar una perspec - 
tiva general de crecimiento y ciertos objetivos sectoria - 
les, dejando una ^an libertad de accion a las empresas. El 
future se prove solo en sus lineas gonorales.

La elaboracion del Pion indicative se caractérisa 
per la estrecha cooporacion existante entre los podores pu - 
blicos y el sector privado. Este participa on las comisio - 
nés del plan.

En cuanto a la ejecucion, esta se réalisa mas por 
estimulos o incitaciones que por mandates coercitivos,

Por tanto, el plan imperative y el indicative son 
diforentes por su amplitud, por su grade de intervencion es- 
tatal, por su forma de elaboracion y de ejecucion y de con - 
trol.

La planificacion imperative la oncontramos, sobre 
todo, en cl mundo comunista. En él los planes no se limitan 
a establecer el camino que "deberia" seguirse para lograr un 
adecuado desarrollo de la économie, sino que son verdaderas 
leyes que deben cumplirse inexorablemente. Aunque este no 
significa, nat ur aiment e, que en lo. realidad se alcancen si cm 
pre los objetivos senalados. Las leyes deben cumplirse pore 
no siempre se cumplen. "Un plan représenta una serie ordena- 
da do cuentas que relacionan un conjunto de objetivos do pr£ 
duccion, inversion y consumo, con los bienes y el flujo mo - 
notarié requeridos para asegurar su consecucion. Al contra - 
rio que en la practice occidental, en la Union Sovidtica y 
en Europe Oriental estas cuentas denominadas 'estimaciones 
de equilibrio* no constituyen solo una serie de previsiones 
o modèles provisionales basadas en distintos supuestos o hi- 
potesis sino un conjunto definido de objetivos que deben cum 
plirse y que obligan como ley a toda sociedad." (l7),

Algunos eutores, especialmente los comunistas, es- 
timan que la planificacion indicative no es reaimente una pla

(16) Op. cit. pgé 34.
(17) The Economies of Comunist Eastern Europe. Niclas Spul- 

bek. Chapman-Hall, Ltd. London, 1957, p. 282.



nificacion, sino una simple organizacion (̂o la actividad Goonomica. Para olios solo la planificacion imperative me - 
rece el calificativo de verdadera planificacion.

Sin embargo, existen muchos argumentos on defen - 
sa de la planificacion indicative.

En primer lugar, el plan indicative proporciona 
una guia para el sector privado, al establecer las lineas 
générales de la politica del gobierno, Por medio del plan 
indicative, el empresario, el consumidor, el trabajador,co 
nocen la intencion del Gobierno y conocen el marco legal 
economic0 on el quo van a desarrollar su actividad. Dismi- 
nuye la incortidumbre empresarial, se aclara el future del 
obrero* El empresario tione una oriontacion para encauzar 
sus inversiones, ya que el plan le dice cuales son los sec
tores preferidos por el gobierno y cuales las perspectivas 
y ayudas que va a. rocibir de cada uno.

Al aclararse algo el future de cada rcma economi
cal y poder encauzar con mas probabilidades de exito sus in 
versiones, el empresario puede aumentar las inversiones ren 
tables a largo plazo, tales como la investigacion y la for- 
macion profesional, Elio bénéficia indirectamente al obre - 
ro, que ve mas seguros ciertos caminos y puede profundizar 
su formacion, os decir, puede especializarse mas en ciertas 
tareas.

En segundo lugar, el plan indicative nos da, al 
monos, una vision general . de la economia. El plan, aun el 
indicative, tiene que realizar ciertas estimaciones de las 
grandes variables economicas nacionales: la renta nacional, 
el consumo total, el ahorro total,.... etc. Este cuadro ma- 
croGConomico, realizado por la Administracion con el con - 
curse do todos los organes cientificos y profesionales de 
tipo Gconomico, tiene un gran valor para todos los sectores 
de la economia y para la propia labor del Estado.

En tercer lugar, para elaborar el plan, el Estado 
tiene que ponerse on contacte con el sector empresarial pri 
vado, los sindicatos, las camaras do comercio, etc. Este con 
tacto tiene un intores excepcional. A traves do el, el sec
tor privado tiene una excelente oportunidad para exponer li
brement e sus problemas a la Administracion Publica, y esta 
la ocasion de escuchar a aquel y conocer directamente sus 
problemas.

El plan es el instrumente mas adecuado para la 
participacion del sector privado en las decisiones politi - 
cas de caracter economico o social.

El plan indicative exige, como todo plan, la. cola- 
boracion y coordinacion do todos los ministerios y organis
mes oficiales de tipo economico. Este hecho es ya suficien - 
te por si solo para justificar el plan indicative. Aunque 
este se redujera a estudiar los problemas de cada sector 
economico y a coordinarlos buscando una politica de interes 
comun, que valore la importancia de los problemas de cada 
sector, tendria^razon suficiente para existir.



Ejomplos do planificacionGs indicativas son la 
francGsa, la mas antigua do todas (ol primer plan es de 
1947-52), 0 la que esta en curso en nuestro pais preparando 
el primer plan de desarrollo 1964-67.El Quarto Plan fran - 
ces dice: (18) la realizacion de los objetivos no na-
ce de obligaciones formates, sino mas bien de directrices 
del gobierno, de estimulos apropiados

También suelo hablarse de planificacion autorita- 
ria 0 "democratica". "Un plan es ’autoritario* si los fines 
générales que se le asignan se ̂ eligen discrôcionalmente por 
el organe central que es tambien responsable de la eleccion 
de los medios empleados en su ejecucion. Es *democratico* 
si se ha consultado desde el principle a aquellas afectadas 
por su ejecucion (consumidores, trabajadores, organes cola- 
terales)(l9)

Otro termine empleado es de planificacion "concer- 
tada", queriendo indicar aquella planificacion en la que 
han intcrvenido con amplitud y libertad todos los sectores 
afectados. Como opuesta a ella, tonemos la planificacion 
"dirigida". En esta, el Estado impone su plan sin, o en con 
tra de la opinion de los "planificados", mientras que en la 
primera el plan se élabora conjuntornente por el Estado y 
les demas grupos economicos (empresarios, trabajadores,...) 
siendo el plan, resultado de la libre cooporacion y discu - 
sion de todos estes grupos. En la planificacion concortada 
ambas partes, la publica y la privada, se obligan mutuajnen - 
te Oui cumplimiento de determinadas obligaciones y presto. - 
ciones.

P̂or otro lado, la elaboracion y publicacion de un 
plan economico, aunque sea meramente indicative, dospierta 
el interés por los problemas economicos. Y este es ya un 
gran avance en el comino del desarrollo economico. En otro 
lu^ar de este trabajo nalizamos la importancia de la adhe - 
sion social a la politica economica.

5. Segun la duracion del plan.

Atendiendo a la extension del période abarcado en 
los planes economicos, estes pueden clasificarse en planes 
a corto 0 a largo plazo. E incluse podria intercalarse en - 
tre esos dos tipos, otro mas, el de planes a plazo medio.

Como es évidente, esta clasificacion tiene un ca
racter eminentemento relative, sin que puoda establecerso 
de forma categorica la. linea de separacion entre esos dos 
o très grupos de planes. Es obvie que puede clasificarse de 
a largo plazo un plan superior a los quince ahos e incluse 
a los diez; y de a corto plazo una duracion inferior a los

(18) Projet de Loi portant approbation du Plan do Dévelop
pement économique et social pag. 13*

(19) S. Wickham. French Planning: Retrospect and Prospect. 
The Review of Economics and Statistics. Vol. XLV.
Nov. 1963.



très anos; pcro os discutible si un plan, de cinco o siete 
ahos debe 11 aman se de corto, medio o largo plazo. En la- rea 
lidad el tope maximo son los veinte ahos, el minime es un 
ano, pero la duracion de la mayoria de losplanes oscila en
tre uno y cinco.

En general, puede calificarse do plan a corto pla 
zo el inferior a los dos anos; de medio plazo el de dura - 
cion comprendida entre dos y diez ahos; y de largo plazo 
los superiores a 10 ahos, con las salvedades évidentes en 
algo tan artificioso.

La duracion de un plan es reaimento un problema 
artificioso y formal. Los planes largos deben rovisarse 
anualmente. Los planes cortos deben ser adaptaciones de pla 
nés anteriores y deben estar encuadrados en pianos mas am - 
plies. Por esc, puede decirse que tal distincion os puramen 
te formai y a efectos practices de trabajo. En la realidad, 
la planificacion es un proceso continuado, permanente. T o 
do plan debe estar sometido a una continua révision para 
adaptarlo poriodicamente a las condiciones del moment o.

"Son cosas distintas el plan o estudio donde se 
plasman una- serie de objetivos, medidas, etc., y la plani - 
ficacion, o proceso dedicado a elaborar un plan. El primero 
debe tener una duracioim determinada; la segunda es un pro -
ceso continue, ininterrumpido".....el documente del plan
es on SI menos importante que el proceso de planificacion, 
que es un continuo intorcambio de ideas entre los respon - 
sables do la ma-rcha de los sectores concretes, .... y los 
funcionarios ...." (20).

Quando se aprueba un plan quinquenal lo que se 
aprueba reàmente son cinco planes anuales, puesto que a la 
vista del resultado obtenido en el primer ano hay que modi- 
ficar el plan para el segundo aho, y as! sucesivomente. Es 
decir, debe seguirse el llamado "rolling method", sogùn el 
cual se revisa el plan cada aho y se corrige y adapta para 
los proximos ahos.

Vemos, pues, que los planes no deben mirar exclu - 
sivamente a un période corto ni a, uno largo. La solucion a 
esta aparente paradoja es sencilla: los pianos tienen que 
basarse en un période largo, a fin de çoder recoger los cam 
bios importantes que pueda sufrir la tecnica, la- cultura y 
la economia; pero tienen que rovisarse con frecuoncia para 
adaptarlos a las condiciones de cada situacion. En cada me
mento tenemos un nuevo plan, el valide y conveniante para 
esc memento, aunque el armazon fundamental del plan subsis
ta durante varies ahos y sea la base de sucesivos planes 
anuales. La planificacion a largo plazo es una suma de pla
nes a corto plazo y cada uno de estes tiene que elaborarse 
dentro de un marco temporal mas amplio que abarque a varios 
de taies planes. Es decir, la- solucion al problema de la du
racion de los planes esta: planes cortos encuadrados en 
planes générales largos, y sometidos ambos a un proceso pla- 
nificador continuo de revision.
(20) Informe del Banco Internacional do Reconstruccion y Fo
mente. O.C.Y.P.E. Madrid 1962, pag. 113.



Asi por ejeinplo, Colombia tiene un Plan General 
de Desarrollo para el perfodo 1961-70, Pero se considéra 
dicho periodo como "un marco general dentro del cual se es- 
tablecen metas mas proximo-s para 1964" ...» "para el desa - 
rrollo practice del Programa- es indispensable dividir su eje_ 
cucion en plazos meneres en los cuales se haga factible la 
determinacion especlfica de todas las metas, procedimiento 
que revestira un caracter casi permanente orientado natural 
mente hacia los fines ultimes del programa", (21)

Un gobierno tipicamente planificador como el ruse 
ha alternado los planes largos y los cortos. Actualmente, la 
politica economica se encuadra en un plan de quince ahos, 
subsistiendo planes mas cortos, de siete, cinco y un aho, es 
decir aplicando lo que se ha bautizado y formalmente con el 
nombre de planificacion "continua". Durante muchos ahos han 
elaborado planes anuales, con vistas a asegurar el exito de 
la ejecucion de los planes mas largos*

Pero aun admitida la relatividad de las expresio- 
nes planes largos y planes cortos, es evidente que cada plan 
debe tenor una duracion determinada y que al elaborar un 
plan se plantea siempre, y es necesario resolver de alguna 
forma, el problema de su duracion o ambito temporal; Para 
resolverlo, hay que tener en cuenta, diverses factores, fun
dament aiment e los siguientes;

a) Puncionamiento de los servicios de informacion 
ostadistica. El grade de exactitud de los dates estadisti - 
cos es un factor funda-mental en la elaboracion de los pla - 
nes. Cuanto mayor sea ese grcdo de exactitud mas lejos po - 
domes llevar nuestros calcules y previsiones, es decir, ma - 
yor puede ser la duracion del plan. Es posible predecir el 
future inmodiato, pero muy dificil el future lejano, para el 
cual tenemos que limitâmes a unas toscas aproximaciones, 
que nos sirvon de marco de actuacion y que habra que ir co- 
rrigiendo cada aho, a la vista de los nuevos dates aporta - 
dos por una mejora del conocimiento y por la realidad.

Si un plan tiene erreres, estes son tanto mas pe- 
ligrosos cuanto mas largo sea aquél, al irse arrastrando y 
amontonando taies erreres durante un largo periodo.

b) Evolucion de la situacion economica. La evolu - 
cion de la situacion economica esta sujeta a un conjunto de 
fuerzas que, como résultante, provocan en aquella una serie 
de variaciones que se agruçan bajo los nombres de tendencia, 
ciclos y movimientos esporadicos. La primera es el movimien- 
to general, lineal, que sigue aquella evolucion; los segun - 
dos son los movimientos periodicos que va sufriendo a pla - 
zo corto la economia; los terceros son los movimientos de 
caracter no periodico que en cada moment o expérimenta la ec£ 
nomia, dentro y aparté de los dos anteriores, de tipo mas go 
neral.

(21) Plan General de Desarrollo Economico y Social. Conse- 
jo Nacional de Politica Economica y Planeacion. Pag. 
235.



El planificador debe tener en cuenta la evolucion 
de la economia en el moment o de establecer lo- duracion de 
los planes y la posible evolucion futura, a fin de adaptor 
la duracion del plan a aquellos movimientos, tanto inmedia- 
tos como lejanos.

Cuanto mas largo sea el çlan mas dificil sera 
predecir la evolucion de la economia, por lo que a este 
respecte no convendria establecer planes muy largos.

c) La propia amplitud del plan. No hay que confun 
dir ia duracion del plan con la duracion de la-s obras del 
plan. Las diferentes obras o groyectos implicados en el 
plan deben durar lo que sea tecnicamonte necesario y con - 
veniente. Aqui séria necesario volver a la distincion, es- 
tablecida anteriormente, entre Plan, proyecto, programa, 
etc «

Aunque el plan no tiene por que coincidir con 
las obras implicadas en él, puede procurer hacerlo. Si la 
realizacion de las obras proyectadas es corta, ol plan pua 
de serlo también. Pero si aquéllas implican grandes inveh - 
siones y un largo periodo para su terminacion, el plan pUe 
de extenderse a tal periodo. Esto, nat uraiment e, no es no- 
cesario ni siquiera conveniente. Son cosas distintas al 
plan, donde estan incluidas una serie de medidas normalmon 
te de tipo general, y la realizacion o ejecucién de los pro 
yectos en que aquél se va plasmando; son cosas distintas eT 
aspecto economico del plan y el aspecto técnico; en reali - 
dad, no son dos aspectos de un mismo plan, sino dos planes 
diferentes. Ahora bien, cuando el plan primero incluyo pro 
yectos concrètes de obras materiales parece mas légico la 
adaptacién do la duracién de aquél a la realizacién de esas 
obras.

En cualquier caso, recordemos una vez mas la di - 
ferencia entre plan y^planificacion. El çrimero puede no 
adaptarse a. la duracién de las obras en el implicadas, pe - 
ro la segunda debe seguir continuamente el proceso de ta - 
les obras.

d) El marco politico. La estabilidad y firmeza 
del regimen politico es un elemento importante a conside - 
rar por el planificador al estudiar la duracién de un plan 
aunque sea un elemento extraho a^éste. Los regimenes firmes 
y duraderos permiten la aplicacién de una politica conti - 
nuada bajo unas mismas directrices, lo que facilita la rea
lizacion de los planes de desarrollo. Un futuro politico 
inseguro puede aconsejar la adopcion de planes cortos, que 
puedan terminarse pronto y lleguen a tener efectividad. En 
tal caso, un plan largo çodria significar un trabajo inu - 
til y, sobre todo, una perdida terrible al planoarse obras 
y hacer inversiones que pueden no termina-rse.

La duracion de los distintos planes economicos va 
ria poco de unos paises a otros. En el mundo comunista ha 
dominado el plan quinquenal. Se ha podido asi afirmar que 
"la elaboracién del primer plan quinquenal de la Unién Sb -



viética puede considerarse como el memento crucial en la 
histcria de la planificacion"* (22)

La eleccion de este plazo no fuo fortuita. Esta 
justificada porque se considéra que un periodo de cinco 
ahos es un plazo adecuado para realizar las obras industria 
les normales, incluse de tamaho importante, para comprobar 
la marcha de un plan de desarrollo, y para poder termina-r - 
le en grade importante, y, a la vez, se considéra un pério
de corriente para la division en fasos de planes mas lar - 
gos. Por otro lado, para un plazo de cinco ahos puedon fi
jar se objetivos bastante générales e importantes, que se: — 
riaji ya poco fiables a plazos mas largos y évita a la vez 
ol tener que acudir a detalles muy prolijos, que se dejan 
para los planes anuales;

Sin embargo, la planificacion comunista ha utili- 
zado también planes mas largos, de quince a veinte ahos y 
planes anuales. Es importante sehalar que los planes de du
racién distinta tienen caracteristicas diferentes. Un plan 
anual es un simple programa de accion inmediata de acuerdo 
con la situacién gresento. Un plan a medio plazo (4-7 ahos) 
tiene que tener mas en cuenta el futuro, por lo que on él 
coexister, poligrosamente las medidas de politica econémica 
y las previsiones inciertas del futuro. En un plan a muy 
largo plazo (15 o 20 ahos) hay que tom-ar en cuenta nue vas 
consideraciones, como el progreso técnico, insignificante 
en un plazo de un aho, apenas aprociablo en un plazo ÿo cin 
ce ahos, pero que puede cambiar brut aiment e en uni pariodo 
do veinae ahos, y ejerce una accién decisiva el factor im- 
previsién. En estes pianos a muy largo plazo hay que limi - 
tarse a, las grandes variables econémicas, a la tendencia 
general del desarrollo, por lo que constituyen verdaderos 
marces de la actividad economica.

Nos atrevemos a decir que los planes de diferen - 
te duracion son también planes diferentes por su contenido, 
por su propio caracter y hasta por sus mismos objetivos.

En cuanto al caracter, un plan anual es un pro - 
grama de las medidas a ejecutar inmediatamente, es la plas- 
macion en directrices concretas de la politica establecida, 
en lineas generates, en los plazos mas largos. El plan cor
to es un verdadero programa de politica economica. mientras 
que el mas lar^o es mas bien un”'estudib de las tendencias * 
iecoiiémicas.̂ El plan mas Idrgo es'mas bien una provision del, 
ful̂ urOf mienfrae que el cqrt.o es un programa concret o de 
'accion* : c

El plan largo tiene que tener en cuenta las evo- 
luciones de la técnica, las variaciones demograficas, los 
cambios institucionales y sociales, por lo que tiene un ca
racter eminentemente dinamico. El plan corto, al contrario.

(22) Czeslaw Bobrowski. La Planification en Pologne. La 
Planification en Cinq Pays de L'Europe Occidentales 
et Orientale. Bibliothèque Européenne. 1962, pag. 91 *



es mas estatico, considéra menos variables*
Por su contenido, un plan anual debe ser, natural- 

mente, mas detallado que un plan mas largo. Un plan a lar - 
go plazo es una œposicionde los objetivos generates do las 
autoridades economicas, de la tendencia general de la poli
tica economica, mientras que un plan a muy corto plazo debe 
recoger las medidas concretas que deben tomarse inmediata - 
mente en todos los sectores*

Es cierto que el plan largo tiene que considerar 
como variables elementos que son dates para el plan corto, 
pero esc ahade incertidumbre a los plane e largos y les hace 
ser menos concretes, menos detallados*

Por ultimo, como se deduce de lo que acabamos de 
decir, los planes de diferente duracion son intrinsecamente 
distintos hasta por sus propios objetivos. Podriamos decir 
que mientras que los planes largos son planes de desarrollo 
economico, los planes cortos son planes de equilibrio o de 
ajuste, los planes largos tiendon fundamentaimente c- elevar 
el nivel de vida. Los planes cortos se limitan a establecer 
las condiciones mas adecuadas para permitir esa elovacion 
del nivel de vida, por lo quo deben tender principalmerto a 
evitar desajustes, desequilibrios y defectos actuales.i- ho- 
ra se vé mas claro que los planes a corto plazo son instru - 
mentos de los planes mas largos • Asi se ve que en la practi 
ca los planes largos o medios conceden especial import one ia 
a los programmas de inversion, mientras que los cortos buscan 
sobre todo el equilibrio entre las distintas clasos de bie
nes, en el comercio exterior, etc.

Vemos que son necesarios los très tipos de planes, 
los cortos, los medios y los largos. Los cortos traducen en 
directrices concretas los programas de desarrollo cstableci' 
dos en los planes medios. Estos van roalizando en fases su- . 
cesivas los objetivos y tendencias générales de los planes 
mas largos.

6. Segun la distri bucion de los gastos.
Normalmente, los planes prevon gastos distintos 

en volumen para cada uno de los ahos abarcados por el plan. 
Estos gastos pueden ir creciendo cada aho o, al contrario, 
pueden ir disminuyendo. Podriamos llamar a estos planes 
grosivos o regresivos respectivamente, y estacionarios a 
aquellos de gastos constantes.

Los gastos progresivos se explican, entre otras 
razones, porque el plan va aumentando cada aho la potencia- 
lidad de la economia y esta permite, por tanto, gastos cada 
vez may or es; porque al aumentar el nivel de vida pueden au - 
mentarse proporcionalmente los gastos de inversion y con 
ellos los totales, si aquella représenta una parte importan
te de estes.

Esta clasificacion esta relacionada también con la 
importancia, relacion y duracion de los proyectos técnicos 
consecuencia del plan. Estos proyectos no necesitan, ni de-*



ben, iniciarse todos simultaneamente, sino do acuerdo con 
su importancia, la relacion o dependencia entre olios y su 
duracion,

7. Segun las relaciones entre los sectores planiiicados.
Podemos llamar planes horizontales a aquellos que 

estudian todos los sectores que forman el campo economico 
(agricultura, industria, ,...) o todas las ramas del sector 
industrial, (quimico, teztil ....) o del agricola (cerea -
les, fibras textiles, etc.....); y plan vertical al que
analiza las distintas fases del proceso economico, es de - 
cir, agrupando los sectores segun la dependencia existante 
entre ellos (ej: sector harinero: trigo, harina, pan,).

Todo plan armonizado debe tener ambos caractères 
de horizontalidad y verticalidad. Lo primero por su ampli
tud, que se extiendc a todos los sectores; lo segundo por
que tal plan debe coordinar todos los sectores rolaciona - 
dos y abarca en todas sus fases al proceso economico.
8« Segun la amplitud y prcfundidad do la intervencion esta- tal.

Homos visto que la planificacion armonizada es 
aquella en la que el estado planifica todos los sectores 
importantes de la Administra-cion: el economico, social, cul
tured, etc., como contraposicion a aquella planificacion 
que abarca un solo sector (planificacion sectorial o fun - 
cional), Poro ello no quiere decir que el estado "interven 
ga" o "contrôle" todos los sectores. La planificacion arm_o 
nizada puede existir en un pais democratico ya quo es un 
concepts de "extension" de la accion (no intervoncion) del 
Estado.

Otro problema. distinto, es el del grade de la in
tervencion o control del Estado, que es un problema, diga- 
moslo asi, de "profundidad". En este sentido, la planifica 
cion puede ser total o parciad. Recordemos que al princi - 
pio de este trabajo, ad ostu&iar las clases de planifica - 
cion, deciamos quo la planificacion puede tomarse como ac— 
titud racional, cientifica, etc., o como grado de interven- 
cionismo estatal , y que nosotros tomabamos tal palabra 
en ol primer sentido..



CAPITULO III 

JUSTIPICACION DE LA PhiNIPICACION

Para coniprender las razones en defonsa de la pla
nificacion armonizada, conviene analizar previamente las ra 
zones en favor de la planificacion en general y de la pla - 
nificacion sectorial o parcial.

1. La justificacion de la planificacion en general se basa 
en el caracter racionaT^el ser humaho,"'que lc~lleva a mo- 
ditar y pensar previamente sus acciones, teniendo en cuenta 
todos los factores que pueden influir en el resultado do ta
les acciones; en la, propia estructura de la sociedad, for - 
mada por la coloctividad para resolver aquellos problemas 
que afectando a toda ella no pueden resolversc satisfacto - 
riamente por la accion individual aislada, y que se -, poiicii 
en maries del Estado, el cual, para conocer y resolver tales 
problemas, tiene que ordenarles de acuerdo con cierta esca— 
la de valores; en la necesidad de una organizacion para po - 
der llevar a buen termine los problemas de la sociedad; etc.

Por ello, la planificacion es necesaria y se esta 
extendiendo Ou todos los paises del mundo. Como dice Seymour 
E. Harris, "es posible la existencia do un plan para un es
tado capitaliste, socialiste o fasciste, y de hecho, todos 
los tipos de gobierno han aceptado en alguna forma la pla - 
nificacion" (1)
2. También es évidente la necesidad de la planificacién sec
torial, dentro de cada uno de los grandes campos: a) econo
mico, b) técnico.

a) Dentro del campo economico, la conveniencia de 
la planificacion se dériva casi del çropio concepts de la 
economia. Esta implies., por definicion, una adecuada distri— 
bucién délias riquezas con medios escasos y, por tanto, exi 
ge, aut omat i c ament e, la coordinacion entre los distintos sec_ 
4;près productives, y entre todos los factores que intervie - 
nen en aquella distribucién.

Evident ement e, no todas las necesidades tienen el 
mismo valor para el individus o para la sociedad. "Hay neco - 
sidades basicas o elementales, otras superfluas o avànzadas. 
y tampoco tienen el mismo valor las obras que çueden re^li- 
zarse çara solucionar cada necesidad, unas seran %as adebua 
das, mas productives, mas baratas, que otras. Y entre los 
medios disponibles tambi 'n los hay de distinto valor.

(1) Planeacién Econémica. Ponds de Cultura Economica, 1952.



materiales mas résistantes, mas baratos, maquinas mas efi — 
cientes que otras, hombres mas compétentes que otros.

Las medidas que podemos dar para solucionar un çro_ 
blema son muy variadas y de muy distinta eficacia. Unas ra - 
pidas, otras lentas ; unas de meneres efectos que otras; unas 
afectan solo a un sector, otras tienen gran efecto on otros 
sectores.

Por todo ello, es necesario analizar el valor de 
cada uno de esos elementos, su coordinacion; y esto implica 
la planificacion*

Muchas personas juzgan a los gobiernos solo por 
el hecho do si hacen o ho hacen cosas* Si un gobierno es muy 
activo y puede ofrecer un planted de realizaciones, es un 
buen gobiernoo Este es un criterio demasiado simplista* El 
Gobierno es un administrador y debe procurar administrar de 
la mojor manera posible. No basta que haga cosas buenas, es 
necesario que intente hacerlas de la mejor manera posible.

Debe emplear los medios disponibles de la forma 
mas adecuada. Al planear una obra no basta ver la utilidad 
de osa obra, sino tambien la. utilidad que se obtendria em - 
pleando ese dinero y recursos en otra distinta. No basta ha,- 
cer una obra buena. Hay que elegir, entre todas las posibles, 
la. me jor. Hay que sacar el maximo provecho de los medios di£ 
poniblos.

Y para conocer los beneficios y vent a. j as de cada 
posible solucion solo hay un caminos la planificacion.

Para juzgar la conveniencia de una obra hay g_ue 
conocer diverses fact ores, como por ejomplo, la. relacion en
tre los beneficios probables y el coste de la obra, las ven 
ta^as que va a producir en otras industrias. Una central 
electrica. no puede valorarse solo por sus costos, beneficios 
propios .... sino que hay que tener en cuenta, en el ambito 
nacional, los beneficios quo puede producir a otras indus - 
trias, que sin aquella no existirian o funcionarian a cos - 
tes mas altos, al toner quo proveer do onergia propia o de
cent rales poor looolizadas, es decir, hay que tener en cuen 
ta el problema de las economias externas. La relacion bene- 
ficios-costes, y todos los coeficientes que empleemos paera 
valorar una industria no nos dicen nada si no les compara - 
mes con los de otras posibles industrias.

Es muy corriente el juzgar y valorar las obras ais 
ladamente. Asi, se eye hablar de que ce ha construido un pan 
tano que riega tantas hectareas, o de que la fabricacion de 
coches dentro del pais esta provocando un ahorro de tantes 
millones de divisas, o que se ha inagurado una fabrica que 
producira tantes miles de aparatos de radio; o una red de 
carrêteras de tantes kilomètres de longitud....

Todas estas obras pueden ser muy utiles y realmen- 
te al publico no se le pueden dar mas explicaciones. Pero,
6esta respaldado ese pantano por estudios que prueben que 
es mas util esa obra que otras, o que su localizacion es la



mas apropiada? iSe ha oalculado, ademas de las divisas que 
ahorra la fabricacion de coches nacionales, la perdida de 
dinero y de ahorros o de gastos de consumo que significa pa 
ra la sociedad el mayor precio que hay que pagar por tales 
coches?&8e ha calculado lo quo podrian producir los materia ̂  
les, ohreros y équipés técnicos, empleados en tal fahrica - 
cion? iSe ha comparado la utilidad de esa fabrica de auto - 
méviles, o de radios o de esa carretera con otras posibles 
obras? Y no comentemos el valor aislado de esos argumentes 
unilatérales, que constituyen ejemplos asombrosos de falta 
de légica como ese del ahorro de divisas. Si el fabricar au- 
tomoviles en un pais es buéno porque ahorra divisas, seamos 
légicos y fabriquemos también locomotoras, y asi ahorraremos 
mas divisas; y maquinaria de toda cla.se y ahorraremos mas 
divisas toda.via; y aviones y tejidos, y algodon y toda cla- 
se de materiales y piezas mecanicas, etc. etc. Y como este 
argumente sera valide para todos los parses, todos deberian 
aplicarlo, con lo cual se reducirfa al minimo el comercio in 
ternacional, la. industria produciria a unes costes altisimos, 
al ser pequeho el mercado y baja la productividad, y se pro 
baria que la especializacién del trabajo no es provechosa. 
Este es un ejenplo de los peligros que encierran esos argu
ment os simplistes que intentan justificar por si soles una 
obra econémica. Los problèmes del campo econémico son mas 
series y mucho mas cemplieados y exigon una planificacion 
compléta.

" .... Los hechos conducen inevitablemente a la 
conclusion de sentido comun de que si bien el desarrollo ec£ 
némico de un pais se ve afectado por muchos factores, el de 
sarrollo sera mas rapido si existe un proceso planificador 
bien proyectado" (2)

En concrete, las principales razones en defensa de 
la planificacion econémica son las siguientes:

a^) La interdependencia existante entre todos los 
sectores de‘la economia. Los problemas agrarios, industria - 
les, mineros, estan estrechamente ligados. La politica ener 
gética, siderùrgica o del transporte o repercuten en todos 
los otros sectores econémicos. Los problemas del sector agri 
cola estan intimamente relacionados con los del sector in - 
dustrial. Todo ello hace necesaria una intima coordinacion 
entre los ministerios* Y esta accion concertada conduce au- 
tomaticEmente a la planificacion; mejor diriamos que impli - 
ca la planificacién.

a_) La relacién existante entre las diversas va - 
riables economicas. Los precios, los salarios, el tipo de 
interés, el ahorro, el consumo, .... son variables unidas 
matematicamente otros con otras. Por ello, es absolutamente 
necesario coordinar y planificar las politisas que afectan 
a taies variables.

(2) Everett E. Hagen. Planning Economie Development, R. Ir
win Illinois, 1963* pag. 326.



ag) La escasez de los recursos. La Economia dis - 
pone de recursos limitados, insuficientes para atender a 
todas las necesidades existantes. Por tanto, es necesario 
valorar la importancia de cada una de estas necesidades y 
establecer un orden de prioridad entre ellas.

Por otro lado, la escasez de medios disponibles 
exige emplearlos de la forma mas economica y productiva. To
do ello hace necesario el estudio de los recursos disçoni - 
bles y de las necesidades demandadas y su contrastacion, es 
decir, hace necesaria la planificacion,

8,4), Los peligros de la libertad exagerada en el 
campo economico. Esta, claramente demostrado que el libre jue_ 
go de las fueracB economicas, sin control ninguno,̂  no condu
ce a la situacion mas favorable. La maquina economica, deja- 
da en plena liberta^, no funciona adecuadamente; expérimen
ta paradas, retrocosos, estrangulamientos, ...,

La accion individual, el egoismo, conduce a la
agresion. En este sentido, Marx estaba en lo cierto."La his^ 
toria de toda sociedad hasta nuestros dias es la historia de 
la lucha de clases";

El Estado debe vigilar e intervenir^en la vida 
economica para evitar la opresion y explotacion de una cia 
se por otra. Y para que esta intervencion tenga éxito, debe 
adaptar la forma de accion planificada.

Por otro lado, una libertad exagerada conduce al 
derroche o mal use de los recursos economicos. Deaqui la 
conveniencia de la intervencion estatal.

La discusion sobre la conveniencia de la plani -
ficacion economica ha variado su plante amiento. Hoy no se 
discute ya si la planificacion es o no conveniente; se^di£ 
cute simplemente cual es la mejor forma de planificacion.

"Creo que ningun pais aitamente desarrollados pue 
de prescindir de un grado considerable de planificacion,..7 
Asi, en lugar de discutir si la planificacion es o no nece
saria, creo que séria mucho mas fructifero estudiar que ti
po de planificacion necesitamos y como deberia realizarse 
en una democracia", (3)

".... la necesidad de la planificacion se acop - 
ta ya como una condicion deseable, cuando no necesaria, del 
desarrollo nacional*'. (4)

La planificacion se ha extendido a todas las zo - 
nas del mundo. La encontramos en los païses tôtalitarios, y 
en los democràticos; en todos los continentes, en todos los 
sistemas economicos. Hoy tienen una economia sometida a pla
nificacion (que no es lo mismo que una economia planif icada) 
Albania, Argelia, Birmania, Bolivia, Bulgaria, Cambodja, 
Ceilan, Colombia, Corea, ChecoSlovaquie, China, Egipto

(3) Thorbjdrn Carlsson, Economie Planning in a Democratic 
Society? T.E.H. Reid. Canada. 1963.

(4) The Compulsion for Planning. T. Mathew. En the Indian 
Journal of Economies. Vol. XLI N. 163.



Pilipinas, Francia, Ghana, Grecia, Holanda, Hungria, India, 
Indonesia, Inglaterra, Iran, Irlanda, Italia^ Japon, Marrus 
COS, Mejico, Nigeria, Noruega, Pakistan, Peru, Portugal,Sue 
cia, Turquia, URSS, Venezuela, Yugoslavia, etc. Es cierto 
que muchos de estos parses tienen una economia totalmonte 
intervencionista y que otros, al contrario, como Holanda o 
Inglaterra, no tienen verdaderos planes economicos, pero^t£ 
dos, en sentido amplio, tienen cierta planificacion econo - 
mica.

El movimionto planificador ha sohrepasado, incluso, 
las front eras nacionales y se ha extendido a los organisnos 
internacionales. La Organizacion de Coopération y Desarro - 
llo Economicos, (O.C.D.E.), la Comunidad Economica Europea 
(C.E.E.) y la mayoria de los organismos internationales^es- 
tan estudiando con todo cuidado programas y planes economi
cos comunos a todos sus paises miembros, con caracter obli
gator io para todos ellos*

b) Tambien dentro del campo técnico es necesaria 
la planificacion integral, que obligue a una intima coordi
nacion entre los diferentes tipos de técnicos y entre, las 
diferentes clasos de obras. El ingeniero agronome necesita, 
para conocer las posibilidades agricolas de las tierras, co
nocer la composicion de éstas, date que le facilita el geé- 
logo y saber si esas tierras tienen posibilidades minoras 
que las harian mas provechosas que dedicadas al cultive agri 
cola, date que le tiene que facilitar el ingeniero de minas. 
El ingeniero de caminos debe también conocer la composicion 
de las tierras sobre las que va a construir un pamtano, o 
una carretera. El ingeniero de montes que quiere repoblar 
un monte debe conocer previamente las posibilidades agrico
las de dicho monte y la composicion de su suelo.

Y, a su vez, dentro de cada. una de las ramas téc- 
nicas, se echa de menos también la planificacion. Un ejem - 
plo es el desarrollo anarquico de las ciudades que van cre
ciendo sin orden ninguno, planteando un dificil problema pa - 
ra los técnicos futuros.

3# En cuanto a la planificacion armonizada general, 
su importancia se deduce, en primer lugar, de la intima re - 
lacién quo existe entre los problemas de les distintos sec
tores de la sociedad. Todos estos sectores estan intimamen - 
te relacionados, por tener todos el mismo sujeto, el indi - 
viduo, o la colectividad, y por tener analogo fin, el bie - 
nestar de ese individuo y de esa colectividad. El sector ec£ 
némico esta, relacionado con todos los otros sectores, el cul 
tural, cl sanitario, ol juridico, el militar, el politico.

El bienostar material, como todo tipo de progreso, 
esta^basado en el desarrollo cultural, del que dépende la for 
macién cientifica o técnica del individuo, la cual es la ba
se de todo adelanto. Y el progreso material depende del es - 
tado fisico o corporal de los individuos;(el estado sanita - 
rio de una sociedad es un indice de su potencialidad de tra
bajo) ;y de la situacion juridica y militar, ' porque el desa - 
rrollo economico es solo posible dentro de un marco de paz 
y de orden, interior y exterior. Al estar intimamente liga -



dos todos estos sectores, es évidente que todo plan de desa
rrollo debe abarcarles a todos ellos." .... "La planifica - 
cion de desarrollo que se concentre totalmenze en proyectos 
fisicos, olvidando el capital intangible^ los altos nivolos 
de educacion, la buena salud, la tradicion cientifica, la 
investigacion, etc., no sera probablemente un buen programa 
de desarrollo".(5)

El desarrollo economico no puede prescindir de 
los factores sociales, culturales, técnicos, .... Es necoy- 
saria la intima colaboracion entre todos ellos.".... el^tér 
mino desarrollo tiene una gran signification, a condicion 
de que nO.se le restrinja a.l crecimiento o desarrollo econé
mico". "El objeto de la economia del desarrollo excede, en 
mucho, al de la economia politica. Como disciplina, integra 
a todas las ciencias sociales. Como regimen, supone una sim- 
biosis de estructuras sociologicas y de instituciones poli
tisas y sociales". (6)

La relacién entre la economia, la cultura, la sa- 
nidad, es évidente. La cultura es la base fundamental de t_o 
do desarrollo y la inversion mas rentable y provechosa en 
el campo economico. Tambien es évidente la importancia de 
la sanidad en el desarrollo economico.

También son claras las relaciones entre lo econo - 
mico, lo técnico y lo social, en sentido estricto. El écono
mie ta y ol planificador técnico tienen que tener en cuenta 
los problemas do convivencia social y de relaciones sociales 
que existen en todo grupo humano, estudiando todo tipo de 
problemas de tipo social, dùsde la construccién de "clubs" y 
casinos, hasta las relaciones entre los grupos de distintas 
categorias o de distintas profesiones, religiones, etc.

Homos discutido en un capitule anterior las dife - 
rencias entre ol ccmpo economico y el social, borrosas hoy 
por la creciente importancia atribuida a ombas disciplinas. 
Por un lado, el enorme desarrollo de la economia ha prove - 
cado una verdadera "inflacion" de economistas, una invasién 
en el terrene do la economia de politicos y profesionales 
de otras disciplinas, que han enturbiado las aguas de esta 
cioncia, introduciendo objetos extranos. Por otro lado, el 
paralelo florecimiento de lo social ha provocado cierto os- 
curecimiento de les limites de esta materia, que, ensancha- 
dos exageradamente, han penetrado tambien en el terrene de 
la economia.

Pero sean unos u otros los limites de estas dos 
ciencias, es évidente que ambas estân juntas, intimamente re- 
lacionadas, y cada una. es importante, diriamos vital, pen a 
la otra.

(5) H.W. Singer, "Development Projects as part of National 
Development Programms" in "Pormula.tion and Economie A - 
ppraisal of Development Projects". United Nations. Vol.I,
p # 2 •

(6) L.J. Lebret. Dinamique Concrète du Développmment. Econo
mie et Humanisme. Paris, pag. 47.



Por ello, la planificacion economica tiene que 
tenor en cuenta la planificacion social, y viceversa, sin 
que pueda ir ninguna de ellas separada de la otra.

La importancia y necesidad do la planificacion ar
monizada so deduce tambien do la intima conoxion quo debe 
existir entre el planificador cientifico y el técnico. He - 
mos visto en otro lugar un ejomplo on quo ora necesaria la 
colaboracion del técnico y del oconomista. Es facil citar 
multiples ejemplos quo demuestran la necesidad do tal cola
boracion. Baste decir quo, por un lado, el oconomista nece
sita conocer las posibilidades fisicas del suelo do las zo - 
nas estudiadas, dato quo le facilita, el técnico; y, por otro 
lado, el técnico debe sujetar sus proyectos do obras fisicas 
o pianos anteriores on los quo so ha decidido el tipo do d£S 
arrollo de cada zona.

Para quo la planificacion do una region o do un 
pais sea buena, tiene quo tenor en cuenta todos estos gru
pos mencionados do problemas: ol economico, el cultural, el 
social, el técnico,.... Es decir, la planificacion debe ser 
armonizada o integral.

En nuestro pais os verdaderamente lastimoso ver 
la ausencia practicamento total do colaboracion entre el 
oconomista, el sociologo, ol técnico, el maestro .... e in - 
cluso entre las diversas especialidades do la economia, la 
tecnica, la sociologia .... Son innumerables los ejemplos^ 
demostrativos do esta f dta do colaboracion. Recordemos so
lo el desarrollo de distritos enteros do nuestras ciudades 
sin jardines y zonas verdes y sin zonas de déportés o de 
recreo; la repoblacion forestal de zonas especialmente^ade- 
cuadas para pastes o cultives agricolas; la construccién de 
edificios en los que cl arquitecto no ha tenido en cuenta- 
la opinién del profesional que iba a utilizar el odificio, 
siendo asi frecuente el encontrar escuelas con poca luz,edi_ 
ficios para oficinas de énormes pasillcey distribucién ab - 
surda de despachos.

En otros paises mas avanzados se ha llegado a una 
mayor y eficaz colaboracion entre los distintos profesiona- 
les que intervienen en el desarrollo, haciéndose patente en 
todo moment0 la necesidad de tal colaboracion. Veamos un 
ejemplo de un pais r calment e e jemplar en el campo de la pla
nificacion, Holanda. En él esa colaboracion se encuentra en 
todos sus planes realizados y en todos sus trabajos técni - 
COS sobre esos planes. En uno de taies estudios, dedicado a 
las grandes obras de desarrollo de las zonas subdesarrolla- 
an.8 del centre de Holanda se dice; "La reconstruccion de zo
nas agricolas solo os posible por una, accién integral. Es - 
to significa que hay que tener en cuenta en los trabajos, 
tanto los fa.ctcreetécnicos como los economicos y los socia
les. Esto exige un équipé de espocialistas del campo técni
co, econémico y social para la investigacion, planificacion 
y asesoramiento on la ejecucién".

"Una condicion esencial es, on primer lugar, la 
inyestigacién. Investigacion de las posibilidades de produo- 
ci on de estos dificilos y casi desconocidos suelos, esto es.



PO,

do las condiciones hidraulicas dol suelo, abono, posibili - 
dados do buenos pastes, cultives y frutos posibles después 
de la puesta en condiciones de taies tierras. Problemas en 
el campo de la economia agraria, reforentes, por ejemplo,al 
tamaho y tipo de las granjas (cultivables, para ganado o 
Liixtas)".

"Del mismo modo, investigacion es practicamente 
todo el ambit0 de la produccion agricola. Pero también in - 
vestigacion economica para desarrollar los recursos existan
tes y me j orar la estructura unilateral agraria por medio de 
una industrializacion controlada.

"Investigacion sociologica, con el fin de an orcar 
entre si al pueblo. La poblacién tiene un caracter indivi- 
dualista, y es muy pequeho ol numéro de dirigontes. Estudio 
de la familia del a.gricultor, de la fsmilia de los trabaj a - 
dores agricolas, dol grupo de trabajadores de la industria 
del ladrillo y de la pequeha industria motalurgica on los 
contres mayores y mas pequehos. Ademas, distribucién de las 
previsiones culturales entre las distintas zonas",

"La investigacion técnica, economica y social di- 
rigida por espocialistas do la universidad entronados en la 
base de los trabajos de reconstruccién. Los planes deben de- 
sarrollarse después do ver los resultadus de la investiga - 
cién ...." (7)

(7) L.J.A. de Jonge. Development of basin soil areas. Ins
titute for the Development of basin soil areas in the 
Netherlands, p. 5 y 6#



CAPITULO IV

DIPICULTALSS Y PELIGROS LE LA PLANIFICACION ARMONIZADA

Toda planificacion estatal encuontra numérosas di- 
ficultades, que se multipliean y agravan en ol caso de la 
planificacion armonizada, dada la gran extension y comple - 
jidad del campo sobre el que opera. Estas dificultades de 
la planificacion armonizada pueden dividirse en très grupos, 
segun afecton al proceso planificador, sean inhérentes al 
plan o afecten a su fase de ejecucion.

1. Dificultades inherentes al proceso planificador.
a) La primera dificultad importante nace del ca - 

racter relativamente reciente de la experiencia planifica - 
dora. La planificacion requiere un método, una tecnica, que 
estan descubriéndose yempezandose a aplicar, por lo que to - 
davia tienen que ser déficientes. Y mucho mayor sera tad di
ficultad en ol caso de la planificacion armonizada, que real 
mente, en su forma estricta, no se ha aplicado en ningün 
pais, salvo quiza en los paises comunistas. (Tongase bien en 
cuenta la diferencia entre la planificacion armonizada, que 
es un concepto de extension, y la planificaciôn total, que 
es un concepto de profundidad o grado de intervencionismo 
estatal).

b) Otra importante dificultad os la de encontrar 
un equipo eficiente para llevar a cabo la planificacion.
Los planificadores deben tener, por un lado, amplios cono - 
cimientos técnicos de la materia respectiva, es decir, ser 
profesionales especializados, y, por otro, deben conocer 
también la realidad viva sobre la que van a operar. Ademas, 
séria conveniente que cada planificador profesional de una 
materia tuviese ciertos conocimientos de las materias corres_ 
pondientes a los otros planificadores, a fin de lograr la 
debida coordinacion entre todos los sectores incluidos en
la planificacion.

Es claro que es dificil formar un equipo de ex - 
pertes con tan amplios conocimiontos. Y mucho mas completar
ie con un conjunto eficaz de colaboradores.

c) También existe la dificultad de conseguir un 
adecuado entendimiento entre todos los planificadores. Go- 
mo la. planificacién armonizada abarca diverses sectoros(eco
némico, cultural, social, ....) los planificadores pertene - 
cen a distintas profesiones, tienen una formacién distinta
y miran los problemas desde puntos do vista diferentes, lo 
que dificulta la labor del equipo planificador.



Ya hemos visto la falta de coordinacion quo oxis - 
te habitualmente entre ol técnico, el economist a., ol socio - 
logo,,... Si esas actitudes habituales subsistieran en el 
equipo planificador seria totaimente imposible llegar a un 
plan armonizado. ,  ̂*

Para superar esta dificultad conviene, en primer 
lugar, como ya hemos sehalado, quo el profesional do cada 
materia objeto de planificacion tenga ciertos conocimientos 
do las otras materias, al menos lo suficiente para poder va 
lorar la importancia de cada sector y la clase de proble - 
mas con quo so enfrenta cada uno.

2. Dificultades inherentes al Plan.
a) La primera dificultad con que tropieza la ela

boracion del plan armonizado es el caracter poco riguroso y 
extromadamente complejo de las ciencias sociales en general 
y la poca exactitud de la ciencia economica.

Las ciencias sociales son relativamente nuevas, 
no habiondo alcanzado ese grado de madurez necesario para 
disponer de un conjunto de verdades aceptadas unanimemente, 
que constituyan el csqueleto, amazon o cimiento sobre el 
cual construir un fimo edificio cientifico. Ni la Sociolo
gia en sentido estricto, ni la Economia disponen do tales 
bases.

La sociologia es tan complicada como el propio ser 
humano tornado en toda su complejidad. Esta basada en las 
reacciones, gustos, odios,.... del ser humano colocado en 
relacion con otros seres humanos con los que convive. Tiene 
quo estudiar motivaciones psicologicas, biologicas, rcli,- 
giosas,.... imposibles de medir y, por tanto, do sumar o ex 
prosar exactamente.

La Economia dispone de una importante base teori- 
ca rigurosamente cientifica. Pero tal base es eminent ement e 
parcial. La Economia ha descubierto relaciones bilatérales 
que ligan a las distintas variables economicas poro no ha 
establecido todavia un sisterna teorice completo, que nos dé 
las relaciones multilatérales entre todas esas variables.

Una. dificultad para lograr ésto es la. enorme am - 
plitud y complejidad del mundo economico. Este se compone de 
un conjunto numerosisimo de factores o variables movidos por 
motives economicos, psicologicos no susceptibles muchas ve - 
ces de ser expresados matematicamente. Por otro lado, la am
plitud y caracter de tal mundo no permite la experimentacion.

Por todo ello, el economista esté en condiciones 
mucho mas dificiles que el fisico, el quimico, el biologo, 
el médioQ ol ingeniero, e incluso el astronome. Los dos pri
mer os pueden aislar los distintos elementos de sus ciencias, 
y ver la influencia y valor de cada uno de ellos. El biolo - 
go y el medico estudian seres individuals s., El economist a 
realiza una funcion parecida, en cierto modo a la del médico, 
pero con una diferencia fundamental entre ellos; la amplitud 
del campo sobre el queoperan. La Medicina es una ciencia in^



dividual, la Economia eminent ornent o social, El medico no 
cura a la sociedad,sino a cada uno de sus miembros; su ob
jet ivo -pasivo 08 el enferme, el individuo; El oconomista 
tiene como campo do estudio a la sociedad,al pals. No tien 
do a curar ; a procura,r el bienes tar, a un individuo, sino 
a toda la sociedad simultaneamente. Imaginemos la diferen
cia entre la dificultad do estudiar al individuo, o a todo 
el conjunto social do individuos. Es relativamente facil C£ 
nocer la composicion y estructura del cuerpo huma.no y las 
leyes quo lo rigen. Es terriblemente dificil conocer la os - 
tructura dol campo sociad y sus leyes. El medico puede ex - 
périmentar continuamente sobre el cuerpo humano, concrete 
y perfectamente delimitado. Puede estudiar el funcionamien- 
to do cada uno de sus organes y conocer todos sus elomen - 
tes. El oconomista no puede conocer todos los elementos del 
campo economico, dadas las limitaciones de las estadisticas 
y el caracter abstracto de algunos factores, ni las rela - 
ciones que les ligan. Ni puedea contar con l;'. valiosa ayuda 
de la Gxperimentacion, puesto que tiene que tomar el cuerpo 
social tal como es, sin que pueda influir en él, sin poder 
experimentar la distinta influencia de cada variable.

Ni siquiera puede realizar ad e c uadament e otra fun 
damontal fase del proceso cientifico, la observacion. El as- 
tronomo puede al menos observar su mundo real. El economis- 
ta no puede porque muchas variables economicas no son visi - 
bles, ni para el oje ni para el entendimiento hum.mo porque 
siempre escapan a'su observacion muchos elementos no apre- 
bensiblos.

El fisico, ol quimico, el biologo, el médico pue
den conocer la situacion actual del cuerpo estudiado, de 
forma quo en todo mornento pueden seguir la evolucion de di
cho. situacion. El oconomista conoce con gran retraso la si
tuacion compléta del campo economico, de forma que cuando 
tiene en su poder todos los datos reforentes a tal situacion 
esta ha évolueionado ya, siendo diferente de la définida 
por aquellos dates.

Como vemos, es muy dificil el conocimiento cienti
fico y riguroso del campo econémico y social y, por tanto, 
la planificacion rigurosa y cientifica. Pero ello no quiere 
decir, como alçunos afirman,̂  que no pueda existir una plani
ficacion cientifica. El caracter cientifico de una materia 
no es un valor absolute, sino relative. No existen solo dos 
posiciones, cientifica o no; sino una serie de grades, que 
nos van dando el caracter mas o menos cientifico de tal ma
teria. Como hemos dicho, la Economia no ha creado aun un si£ 
tema^complete que ligue a todas sus variables. Por ello,cuan 
to mas amplia y profunda sea la intervencion economica, mas 
dificil es el basaria sobre cimientos eigurosos, es decir, 
menos rigor cientifico posoeria. La planificacién total,co
mo la de los paisos comunistas, no puede apoyarse en una ba 
se rigurosa, porque la economia no ha. creado todavia tal 
base,

Esto no quiere decir que en teoria y a priori, la 
planificacion total sea mas imperfecta que la parcial, sino 
mas bien al contrario. En teoria parece mas légica una pla -



nificacion que abarca todos los factores, sin dejar olvida- 
do ningun elemento,que una planificacion que solo tiene en 
cuenta. ciertos factores,

Pero en la realidad, dada la situacion de las cien 
cias economicas y sociales, la planificacion total es una 
utopia y un error catastrofico,

Esto se refiere a la planificacion como intervon
cion estatal que se plasma en un plan que establece objeti
vos concretos, pero no a la planificacion como estudio cien 
tifico, ya que esta debe tener en cuenta el mayor numéro p£ 
sible variables,

Una cosa es que el médico estudio lo mas extensa 
y dotalladamente posible al enfermo y otra muy distinta que 
le recete ol mayor numéro de medicinas. El planificador, el 
cientifico encargado de hacer un plan, debe tener en cuen - 
ta todas las variables posibles. Pero la planificacion de- 
bo linitar su ambito al minimo indispensable. Cuanto mas 
ignore el médico la situacion del enfermo, mas debe rocono- 
cerle y estudiarle, pero menos debe recetarle. Cuanto mas 
desconozca el oconomista el campo economico, mas debe anali- 
zarlo y mas debe estudiar todos los factores, pero menor d_e 
be ser la receta planificadora. Es decir, no confundamos 
la planificacion "tôtah" en la que el Estaxa somets a su in 
tervoncion toda la vida del pais y la régula y dirige, con 
la planificacion "armonizada" en la que el Estado tiene on 
cuenta. todos los sectores fundament aie s del pais a fin de 
tomar las medidas (coactivas o meramente indicativas) ade
cuadas para lograr el desarrollo mas satisfactorio. El ca
racter poco exacte de las ciencias sociales no debe ser nun 
ca un obstaculo para la implantacion de la planificacion 
armoniza.da, sino al contrario, un acicate para tener en — 
cuenta el mayor numéro de factores, con el fin de compensar 
aquella deficiencia, aunque siempre reconociendo que es,ev£ 
lentemente, una dificultad con la que se tropieza.

b) Una dificultad importante se dériva del gran 
numéro de variables que intervienen on la planificacion y, 
en general, de la gran emplitud y complejidad del campo so
bre el que se opera.

En el campo economico nos encontramos ya con un 
gran numéro de variables, que plante an. dificiles problemas. 
En primer lugar, muchas de estas variables no son expresa - 
bles cuantitativamente, dado su caracter psicolégico, como 
los gustos, las preferoncias, las reacciones de toda Indo - 
le del individuo y de la masa social. Otras podrlnn expre - 
sarse numericomente, pero son desconocidas o son conocidas 
con poca aproximacién. Todas ellas estan ligadas entre si, 
no por lazos directos y lineales, en cadena, sino por mul
tiples y entrecruzadas fuerzas, que provocan movimientos 
acumulativos, de igual sentido o de sentido contrario, pro
vocando résultantes imprévisibles o muy dificiles de adivi- 
nar.

Estas relaciones no siempre se conocen y pocas ve_ 
ces pueden expresarse en una expresion matematica.



Ante la amplitud y ooinplejidad del campo sobre el 
quo opera la. planificacion, voces pesimistas han declarado 
la imposibilidad de la planificacion.

Un hombre, dicen, puede dirigir una empresa de un 
tamaho normal pero nadie es capaz de dirigir la empresa gi- 
gantesca que constituye todo el campo social o alguno^de 
sus grandes sectores (economico, cultural,....). "Jamas con 
seguiremos quo una avispa tenga el tamaho de un tigre ...." 
"Jamas conseguiromos un olefante de un volumen cincuenta 
vecos mayor que ol actual". (l) "La planificacion central 
es tan imposible como que un gato cruco nada.ndo el Atlanti- 
co", (2)

Esto argumente tiene una base logica pero no es 
convincente. La division del trabajo permito dirigir las 
empresas mas gigantescas. Es dierto que el dirigir una em - 
prosa os tanto mas dificil cuanto mas grande es. La empre
sa grande exige, evidentemente, condiciones mas excepcio- 
nales on sus dirigeâtes que en la empresa pequeha. Pero no 
es solo un probloma de mayor capacidad o inteligencia sino 
también de cualidados distintas. A medida que la empresa 
os mayor, la funcion directora va haciéndose diferonte en 
profundidad y en caracter. El jefe de una empresa pequeha 
lleya directemente todos los asuntos de su négocie. El de 
una empresa grande se limita a dirigir y controlar a los 
jefes de las distintas secciones en que esta dividida tal 
empresa.

El no admitir la posibilidad de dirigir grandes 
empresas es olvidar las énormes ventajas do la ospocializa- 
cion y do la descentralizacién funcional y espacial. La di
vision de la tarea general de una empresa on diferentes ra
mas o especialidades, la descentraliza.cion de la funcion di- 
rectora y su division escalonada entre distintos departamon- 
tos o secciones y régiones geograficas, permite el gobierno 
eficaz de las empresas mas gigantescas.

Si no es posible la administracion acertada de 
una empresa gigante, como dicen algunos detractores de la 

I planificacion del estilo de J. Jewkes, dcomo se puede ex-
/ plicar la existencia de los jefes de gobierno? dCémo justi

ficar la funcién, indudablemente eficaz, de un solo hombre 
que se ocupa de todos los sectores de todo un pais? Si creen 
imposible la planificacion de un solo sector, por ejemplo 
el econémico, dcomo justificarian la organizacion de todos 
los sectores de todo un pais? La rospuesta es tan sencilla 
que todos la reconocen. El jefe de un gobierno se ocupa so- 
lamente^de los problemas de nivel mas alto o general y de la 
direccion del Gabinete o Consejo de Ministres. Cada Minis - 
tro se encarga de un sector. Y dentro de cada ninisterio
volvemos a encontrar la division on secciones y la divisién
en régi ones.

(1) J. Jewkes. "Juicio de la Planificacion" Aguilar, 1950, 
p. 15.

(2) Polanyi. "The Logic of Liberty"(Chicago,1951, p.154.



El problema de gobierno no,es problema de tamaho 
geografico, sino do organizacion* Analoga organizacion, en 
termines générales, existe en Bélgica que en Francia. iCo - 
mo es posible gobernar con similar facilidad y eficacia pa_i 
ses como. Bélgica, Holcnda, y Dinamarca, que Francia, Alema- 
nia 0 Estados Unidos?

Lo que si es cierto es que la dificultad de la çla 
nificacion aumenta cl crecer en profundidad la intervencion 
del Estado* Toda empresa, por grande que sea, puede funcio - 
nar adecuadamente, si se busca una formula buena de organi - 
zacion interna. Pero lo que es cierto en cuanto a la. "exten- 
sién" no lo es en cuanto a la "profundidad". A^medida que 
el Estado aumenta en profundidad su intervencion controlan- 
do caca vez mas elementos, la planificacion se hace mas di
ficil. Mientras el Estado opera sobre très o cuatro varia - 
bles econémicas (precios, volumen de circulacién monetOuTia, 
tipo de,intereses,.... por ejemplo) el problema es relativa- 
monte facil. Pero cuando el Estado tieno en sus manos y fi- 
ja todas las variables economicas, es practicamente imposi - 
ble hacerlo acertadamento. La planificacion comunista o to*- 
tal exige una monstruosa maquinaria planificadora quo al fi
nal se oquivoca siempre en algunos datos y que produce re - 
suitados que no compensan del coste y sacriiicios producidos.

En ol capitule siguiente, analizaremos este pro - 
bloma del ambito de la planificacion. Y nos confirmaronos 
en la idea do que si la planificacion es a.b sol ut ament e nece
saria, debe, sin embargo, nantenerse siempre dentro de unos 
limites prudentes. El que seamos partidarios de la plcnifi - 
cacion no quiere decir que defendamos que ésta sea la. mayor 
posible. Creomos que la planificacion debe ser muy amplia en 
extension, es decir, abarcar todos los sectores de la vida 
social que plantean un problema economico, pero debe mantc- 
nerse en profundidad dentro de unos limites prudentes.

c) La dificultad de la prevision. Una de las mayo- 
res dificultades con que tropieza la elaboracion de un plan 
es el desconocimiento del futuro. Como ya hemos dicho en o - 
tros lugares, nunca, puede predecirse con seguridad el futu - 
ro, tanto menos cuanto mas aiejado esta de nosotros.

3• Dificultades externas a la planificacién,
Ademas de las dificultades internas encontradas en • 

el proceso planificador y en la estricta elaboracion del plan, 
existen las dificultades externas a los planificadores.

La mas importante de estas dificultades es la rea£ 
cion Cudversa del publico frente a la planificacién. Esta anl 
mosidad o simplementc negligencia o pasividad del publico na 
ce de diverses factores fundamentales, entre ellos la igno - 
rancia, ol egoismo y la desconfianza respecte a la Adminis - 
tracion Publica.

Nunca nos cansaremos de repetir que el factor mas 
importante para lograr un adecuado desarrollo es la cultura



la fomacion de los nionbros de la sociedad, y el mayor obs
taculo que puede encontrcr* tal desarrollo, la ignorancia.
Esta inpide la comprension y, por tanto, la aceptacion efi - 
caz del plan y hace dificil su apiicacion y ejecucion por ca 
roncia do personas preparadas. El plsn lo elaboran unas cuan 
tas personas, pero lo ejecuta todo el puoblo. Por ello, no 
basta. contar con unos dirigent es y funcionarios c empotent es; 
es necesaria una adecuada preparacion en todos los escale - 
nes sociales. El éxito del plan es funcion del grado de pre
paracion de todas las capas sociales.

Otro elemento adverse al plan es el egoismo. Cada 
capa social, cada profesion, cada sector economico, cada in 
dustria, cada empresa, cada individuo tiende a defender, por 
encima de todo, sus propios interesos. Todo intente de solu - 
cién general que intente coordinar los diverses interesos, 
subordinando unos a otros, encuentra automatica e inevitable
mente una ferez oposicion por parte de grandes sectores de 
la sociedad.

El interés individual es causa de la terrible pre- 
sion a que se somete a los planificadores por parte de las 
personas afectadas por el plan. Este ha de establecer cier - 
ta.s prioridades, ha de concéder ciertas pref eroncias en la 
concppcion de crédites, en las exenciones impositivas, etc. 
Ello ocasiona una lucha por obtener taies preferencias que 
pone en juego todas las malas artes humanas y en peligro la 
imparcialidad de los planificadores y, con ello, el éxito 
del plan. El planificador se ve sometido a presiones por to
das partes, para ayudar proyectos descabellados, empresas p£ 
00 eficientes.

Prente a esta dificultad o peligro, el arma mas 
eficaz es la independencia del planificador profesional y p£ 
litico, de todo interés material extraho a la Administracion.
El politico y el funcionario debe ser absolutamente impar- 
cial respecte a todo négocié externe a la Administracién. Y 
solo puede serlo el que no tiene ningun interés material o 
de ami8tad respecte a tal négocié.

La independencia, imparcialidad y honestidad del 
funcionario aparoce una vez mas como un elemento esencial 
para el éxito de todo plan de desarrollo.

Aparté de taies dificultades, la planificacién en- 
cierra algunos peligros, que no invalidan en nada los argu - 
mentes dados en su defensa, pero que es conveniente reconocer 
y sehalar para evitarles o disminuirles.

Algunos de estos peligros son la tendencia de quién 
manda a extender y a abusar de su poder y autoridad, la de - 
bilitacion de la iniciativa privada, el enmarcar exagerada - 
mente el futuro, impidiendo un desarrollo flexible y adecua
do.

La planificacién puede llevar, si se extiende a 
todos los sectores y domina a todas las autoridades centra - 
les y locales, a la "obsesion planificadora". En su limite



extreno, en el caso de los paises conunistas, la planifica - 
cion lo domina todo. El objetivo fundamental de la politica 
08 el progreso material del pais y todo lo demas se subor - 
dina a ello.

La consigna de producir mas so convierte on un le- 
ma fundamental, quo obsesiona a las autoridades centrales, 
atenoriza a las autoridades locales y enloquece a todos los 
ciudadanos, Todos los miembros del gobierno deben seguir las 
directrices productives y deben tener sumo cuidado on sus 
ideas al respecte. Las autoridades locales se reunen solo pa 
ra estudiar el cumplimiento do aquellas directrices y todos 
los individuos, trabajadores y funcionarios do la misma. so - 
ciedad, tionon su cerebro y su espiritu inpregna.do y enlo - 
quecido por la idea de una mayor produccion. En discursos, 
periodicos, libres, foliotes, radio, television, so repite 
constantenente con terrible monotonia, las mismas ideas, la 
misma preocupacion: el cumplimiento de los objetivos do la 
planificacion.

La planificacion llevada a tal extreme, tiene el 
peligro de ir aumentando, cada vez mas, ol ambito do la Ad - 
ministracion Central, hasta llegar a originar una burocracia 
monstruosa, con todos los peligros a ella inherentes, entre 
elles la rigidez, lentitud y falta de eficacia on la reso - 
lueion de los problemas publiées, cada vez mas numerosos, y 
el demi nie de un̂ . clase social, (el funcionario) sobre los 
demas, lo que nos pone, a su vez, ante el peligro, mas gra
ve, de la corrupcion y la arbitrariedad. Taies peligros es
tan reconocidos por los propios defensores de la planifica - 
cion extrema, la socialista de los paises sovietizados. Asi, 
uno de los jefes de la Oficina de Planificacion Economica 
de Yugoeslavia dice (3): "Es cierto, sin embargo, que este 
sistema corre el riesgo de degenerar. En efecto, cuanto mas 
tiem'̂ o dura, mas débilita el papel de las instituciones de- 
mocraticas y mas actua incluso cuando ya han desaparecido 
las condiciones materiales y sociales que lo justificaban y 
mas riesgo hay de que ol sistema de planificacion y de ges - 
tion administrativa y centralizada dégénéré en un poder ab
solute de la burocracia". Y llega a reconocer que ta.1 sis - 
tema deberia ser temporal y reemplazarse algün dia." El fon 
do del problema es el de utilizar este sistema en tanto (ju'ê 
pueda funcionar positivamente, reemplazandolo por otro mas 
apropiado cuando las condiciones materiales y sociales dejen 
de justificar su existencia" (4)

Este peligro do la extension burocratica de la pla 
nificacion es évidente y se ha manifestado claramente en las’ 
economia s t et a.lit arias. Como ejemplo, citemos el caso de la 
planificacion en Yugoeslavia,. El primer plan quinquenal( 1947 
1951), establecia objetivos de produccion para el final del

(3) Borivoje Jehé. Les Traits Caractéristiques du Système de 
planification en Yougoslavie.La Planification en Cinq 
Pays de l'Europe Occidentale et Orientale.Bibliothèque 
Européene, 1962. pg. 69.

(4) Op. cit. pg. 69



plcji, para 1951. Para los anos intermeüios, la Comision Pla- 
nificadora preparaba unos “planes basicos" que conprendxan 
a unos 2.000 grupos de bienes. Después, cada ninistro afec - 
tado por esos planes hacian unos planes mas detallados, que 
formaban reunidos ol plan "oporacional”, que fijaba cifras 
do produccion para cerca de 20.000 productos, Posteriomonte 
se establecian cifras monsuales de produccion para cada en - 
presa, A partir de estas cifras, las empresas elaboraban ci
fras de produccion para cada diez dias y luego diarias (!).
Y llegaba a fijar las cifras diarias de produccion de cada 
obrero(!î). Para realizar esta gigantesca tarea existia un 
monstruoso apajrato administrative dirigido por la Comision 
Planificadora (700 miombres), 215 ministres^nacionales y ré
gionales, sois Comisiones para las sois repùblicas, y coni- 
siones en cada distrito y on cada “conuna"; las empresas(or 
ganos del Estado) tuvieron que aumentar énormémente sus cua- 
dros administratives para atender a la desbordante tarea de 
realizar informes y estudios, calculandose que cada ompresa 
tuvo que someter cada afio a las autoridades planificadoras 
de 600 a 800 informes,

Eesde el punto de vista politico, la planifica - 
cion tieno un importante ^^ligro, la concentracion del po - 
der on pocas manos, "El concepto de planificacion se ha aso- 
ciado en gran parte con situaciones en las que un grupo ha 
reunido en sus manos todo el poder para controlar la vida 
de la comunidad y ordenar y dirigir sus recursos humanes y 
materiales". (6)

Este peligro puede existir, pero no os irremedia - 
ble. Al contrario, la planificacion, al implicar coordina - 
cion y cooperacion entre todos los sectores puede ser una 
defensa contra la dictadura economica.

Por otro lado, la planificacion que se extiende 
sobre actividades que doberian estar a cargo del sector pri- 
vado acaba por matar el espiritu emprosarial. Llega un mo - 
mento en que el empresario espera que el Estado le ayude en 
todo, le solucione todos sus problemas y le proteja en sus 
interesGS.

La profesion de productor y comerciante debe ba- 
sarsG en la competencia, en la lucha encominada a producir 
y a vender mas y mejor que los otros miembros de la misma 
profesion. Esta competencia, esta lucha, existe en otras 
profesiones pero en ninguna es tan importante, tan dura,, co- 
mo en el cornercio y en la produccion, El medico, el abogado, 
y cualquior otro profesional liberal basan tombicn sus in - 
gresos en la competencia; pero en una competencia de distin
ta clase que la del comerciante, y del empresario, Aquellos 
luchan por alcanzar fama y prestigio y una vez conseguido
(5) Bicanic, Rudolf, "Economie Growth Under Centralized and 

Decentralized Planning Yugoslavia.A Case Study".Economic 
Development and Cultural Change,Vol.6.1,oct.1957.pg.66,

(6) T, Mathew,the Compulsion for Planning.The Indian Jour - 
nal of Economics, Vol. XLI N. 163#



ésto su lucha disninuyo y llega un moment o en que extendi - 
do su prestigio, es muy dificil porder su huena pceicion.Si 
surge otro competidor mejor que el primero, este puede des
cender, en termines relatives, en la escala de valores pro - 
fesionales y puede ver disminuidos sus ingresos, pero es di
ficil que se vea completamente relegado si hahia alcanzado 
una alta posicion. Todos los profesionales huenos pueden suh 
sistir normalmente. Pana el comerciEinte y productor la situa- 
cion os nuy distinta. Para ellos la lucha es continua y per
manente, En cualquier moment0 puedè surgir un’competidor que 
puede arruinarles, Aqui no hay campo para todos los competi 
dores.

Por otro lado, el medico, el abogado, compi -
ton normalmente con medicos y abogados .... de su pais. El 
empresario,comerciante compiton normalmente con los empresa- 
rios y comerciantes de todos los paises. La existencia de 
un medico magnifico en el extranjero no daha a los medicos 
nacionales. La existencia de un buen productor extranjero 
puede dahar seriamente a los productores nacionales.

Y este mismo espiritu protector se extiende al con 
sumidor, que desea cada vez mas que el Estado vaya extendien 
do su ambito protegido y se haga cargo de mas sectores eco - 
nomicos. Se produce un circule vicioso que conduce a una ma
yor protecciôn y planificacion, al ir aumentando cada vez 
mas la. intervencion estatal. Al extender el Estado su ambi
to de intervencion a actividades tipicamente privadas, el 
productor y comerciante se van acostunbrando a ser protegi- 
dos y dirigidos y piden cada vez mayor proteccion, perdien - 
dose el verdadero espiritu comercial, que debe basarso en 
la lucha y en la competencia y produciendo asi productos ca- 
ros y de mala calidad. Ante esta sitUacion, los consumidores 
piden que el Estado contrôle mas la actividad de dichos pro
duc tor es y comerciantes, llegando incluse a la intervencion 
directa del Estado en taies funciones por medio de contra - 
les oficiales de venta, nacionalizaciones etc. Este aumento 
de intervencion empeora mds la situacion de algunos produo - 
tores y comerciantes y mejora la de otros, pero hiere aun 
mas el espiritu comercial de todos ellos, lo que les lleva- 
ra a pedir mas proteccion, iniciandose otra vez el circule, 
pero en un nivel mas elevado que el cficulo anterior de la 
espiral.

Otros muchos peligros tiene que vencer la planifi
cacion: el de un "enmarcamiento" excesivo del future, o ex - 
cesivo detalle, el de una mala distribucion temporal de las 
inversiones, el de acentuar demasiado el caracter coactivo 
del plan, etc. etc., peligros que estudiaremos entre los re
quisites 0 condiciones de un plan.

En ultima instancia, el peligro mayor de la plani
ficacion es el de equivocarse, el de hacerla mal. iQué im - 
portancia tiene este peligro? îQué probabilidad existe de 
equivocarse?

La probabilidad de error, mejor dicho de errores, 
en la planificacion es muy grande. Tanto mayor cuanto mas 
extensa y profunda es aquélla.



En relacion con los errores de la planificacion, 
los dos problemas principales son: la causa de estes errores 
y su posible supresion o disminucion y la repercusion de ta
ies errores,

Los errores pueden surgir por falta > o inexacti - 
tud de los datos, por mal planteaniento teorico, por error 
on las previsiones, por acontecimientos imprévisibles, . 
etc.

Los efectos de los errores de la planificacion son, 
en general, fatales y tragicos. Tan importantes que muchos 
consideran un axioma la frase: "Es mejor ningun plan que un 
plan malo". El coste de la planificacion, las molestias y 
restricciones de la libertad que implica, las consecuencias 
tragicas para el bienestar del pueblo que tiene un plan ma 
lo parece justificar aquella afirmacion. Es cierto que un 
plan malo no sera en general tan malo que no provoque algûn 
bénéficié. Pero tambien es cierto q_ue un plan absorbe recur- 
sos que, en parte, al menos, tambien se hubieran empleado 
sin el, Y que un plan impone sacrificios y gastos administra
tives que no hubieran existido sin él.

Sin embargo, creemos que siempre debe existir una 
actividad planificadora general, siempre debe do haber pla
nes générales de desarrollo nacional. i,Mejor ningun plan que 
mal plan? Evidentomente, si lo es tan malo que no consigne 
ningun0 de sus objetivos o los consigne en un porcentaqp pe- 
quehisimo, o alcanza bénéficies menores que sus costes o tan 
pequehos y a largo plazo que no compensan los sacrificios 
présentés, sera un mal plan y serra mejor que no hubiera — 
existido. Pero âcual es la raya que sépara los malos de los 
buenos planes?



I V#

CAPITULO V

FASES BE LA PLANIFICACION

La planificacion debe ajustarse a unas fases cla- 
ranente establecidas previamente, El exito de un plan depen 
de fundamentcfLiiiente de la organizacion del proceso ̂ planifi- 
cador. El preparar adecuadamente toda la informacion nece - 
saria, ajustar los estudios a un programa previo perfecta - 
mente ordenado y sistematico, tener establecidos de antemano 
todos los contactos que pueden ser utiles, etc, son pasos 
fondamentales del proceso planificador que bay que estudiar 
detenidamente. Con una expresion poco poetica nos atrevomos 
a decir que el problema mas importante con que se enfrentan 
los planificadores es "la planificacion de la planificacion", 
Por ello dedicamos un capitulo al problema do las fases do 
la planificacion.

Todo proceso planificador puede dividirse en très 
fases générales: a) Preparacion o elaboracion del Plan, b)
Ejecucion. c) Vigilancia de su realizacion.

La primera fase comprende todo el proceso destina- 
do a la elaboracion material del plan, desde el memento en 
que inicia sus trabajos el organisme planificador nombrado 
al efecto hasta que termina la rodaccion ultima del plan.

La e.jecucion consiste en poner on marcha el plan 
aprobado. Para olio habra que orear organismes nuevos "ad 
hoc", atribuir determinadas funciones a organismes ya exis - 
tentes, coordinar la labor de todos los organismes que va - 
y an a. intervenir en la planificacion, da.r las disposiciones 
legislativas conducentes a alcanzar les objetivos del plan 
y realizar las obras materiales proyectadas.

No basta aprobar un plan y ordenar su ejecucion o 
puosta en marcha. Es necesario, ademas por un lado, vigilar 
esta ejecucion, procurando que se ajuste a todo lo estipula- 
do esplioitàmente en la letra del plan y a todo lo que impli 
citamente esta en su espiritu; y, por otro lado, adaptar el 
plan a las condiciones de cada moment o,

Por tanto, la vigilancia, tiene dos facetas dife - 
rentes: una, procurar que el plan se cumpla tal como se ha 
establecido; otra, estudiar los cambios acaecidos en el cam
po sobre el que actua el plan y la.s variaciones que deben in 
troducirse en este para adaptarle a lc.s nuevas condiciones,
A la primera funcion la denominaremos "control" y a la se - 
gunda "adaptacion" del plan.

"La recogida de informacion ostadistica es, dosde



luego, solo un paso prelininar en el total del procediniento 
planificador. La responsabilidad mas importante del organis
me planificador es formular el plan. Es decir, debe définir 
y redéfinir su contenido, tiene que toman decisiones rela - 
tivas a las prioridades; debe coordinar las diversas partes 
del plan;'debe elegir entre objetivos y actividades alter - 
nativas; tiene que movilizar los recursos financières nece- 
sarios y distribuir fondes entre los presupuestos especia - 
les; debe determinar los tipos de cambio de acuerdo con las 
prioridades de importacion. Y no es este todo. El organo 
planificador no solo debe formular el plan y hacer las asig • 
naciones necesarias sine que debe tambien vigilar su ejecu
cion; debe esforzarse por distinguir y juzgar los desarro - 
lies favorables y desfavorables; tiene la responsabilidad 
de reformular el plan a le?, vista de los nuevos dosarrollos 
y de la ejecucion realizada o no realizada, Esto significa 
que hay que volver a définir las prioridades, realizar nue- 
vamente la distribucion de los recursos, variar las modidas 
y detener los programas en algunos sectores de acuerdo con 
los nuevos objetivos y prioridades". (l)

Estas très fases de elaboracion, ejecucion y vi - 
gilancia, que constituyen realmonte la planificacion o pro - 
ceso planificador, se han visto precedidas por una fase pre
via, que ha motivado la décision de realizar un plan, es de
cir, de planificar. La planificacion responde al conocimien 
to do la existencia de un problema y a la decision de re - 
solverlo por tal medio; es decir, existe una fase previa de 
informacion o conocimiento del problema. Y si los poderos 
politicos deciden, a la vista de los problemas existentos, 
acudir a la planificacion tienen que crear los organismes 
adecuados. Tenemos asi, otro momento previo importante del 
proceso general de la. planificacion.

Una vez elaborado el plan por los profesionales 
o '‘ciontificos" "correspondientes tiene que ser aprobado por 
los organes politicos para que pueda ser puesto en ejecu - 
cion, fase de caracter claramento politico.

Tenemos asi, en total, seis fases générales en el 
proceso planificador:
Eases Previas: 1. Planteamiento del Problema

2. Organizacion do la Planificacion
Planificacion en sen
tide ostricto: 3. Elaboracion del Plan
Eases posteriores: 4. Aprobacion del Plan

5. Ejecucion
6. Vigilancia

1. Ease Primera Previa: Planteamiento del Problema.
La planificacion responde a la existencia de unos 

problemas para cuya solucion se considéra necesario o con-

(1) E. William Eapp.Economie Development,National Planning 
and Public Administration. Eyklos, V-XII, N.2. 1960.



veniente la elaboracion de un plan. Este, por tanto, tiende 
a resolver o mejorar una situacion existante,

Algunos autores, como Singer, economista de las 
Naciones Unidas, estiman que el primer paso de la planifica
cion es el estudio de los recursos que tenemos. Pero yo pre- 
gunto âpara que queremos conocer esos recursos? Evidentemen 
te para emplearlos en alguna actividad. Y toda actividad se 
dirige a un fin. Es el finie que promueve todos los actes.
Y pl fin en la planificacion es la satisfaccion de unas ne - 
cesidades por medio de bienes materiales. (La necesidad pua 
de no ser material, pero si lo es siempre el medio, dentro 
del campo economico, con el que se satisface tal necesidad). 
Por tanto, el primer paso en el proceso planificador es el 
conocimiento de las necesidades existantes.

El gobierno y la Administracion, en general, ti£ 
non obligacion ineludible de procurar conocer la situacion 
del pueblo y procurar mejorar tal situacion. Esta faso tie
no, por ello dos subfases o momentos decisivos: una infor - 
mativa, en la que el gobierno se informa, por los conduc - 
tes adecuados, de los problemas de la sociedad, y otra, de 
caracter funcional, en la que se decide acudir a. la plani - 
ficacion como mejor solucion para aquellos problemas.

Para conocer la situacion de la sociedad que tip_ 
ne a su cargo, los gobernantes deben valerse de sus propios 
organismes, encuadrados en la Administracion del Estado, 
Central, Provincial y Local; de la Prensa y de otros orga - 
nismos de la infomacion publica, portavoces del pueblo;de 
los organes corporatives y profesionales, do caracter ofi- 
cial o privado, (Camaras de Comorcio, Sindicatos, Colegios 
profesionales, ....).

El Estado debe utilizar los très conductos, que 
deben funcionar con libertad y eficacia en toda sociedad 
bien organizada. Si alguno de los très canales esta obsta- 
cuJLizado nos encentrâmes con un Estado mal dirigido. Si nin 
guno de los très es capaz de suministrar una informacion 
veraz o importante, la planificacion estara viciada en su 
propi0 origen y esta condenada al fracaso.

Por tanto, la planificacion exige, desde su concep 
cion, una buena organizacion* administrativa y politica. So
lo asi podran conocerse los problemas existentes. Ello exi 
ge, a, su vez, la existencia de unas relaciones adecuadas en
tre la. administracion central y la local y un adecuado gra- 
do de contralizacion de aquélla respecte a esta; un amplio 
grado de libertad en todos los ordones de la sociedad, tan
to en el privado como en el publico; y cierto florecimiento 
do las instituciones economicas, oulturales, etc. es decir, 
un cierto nivel de desarrollo.

Pero los dos factores anteriores, buena organiza - 
cion administrativa y amplio grado de libertad, exigen tam- 
biéP- cierto grado de desarrollo, sin el cual no son posi - 
bles ninguno do ellos. Luego parece ser que ya la misma 
preparacion dô la planificacion requiere, para que esta naz- 
ca adecuadamente, un cierto desarrollo. Surge asï, desde el



princiçio una importante distincions la planificacion en 
les parses atrasados y la planificacion en los parses avan 
zados. Y ya desde el principle parece ser que la planifica
cion encuentra mayores dificultades en los primeros que en 
los segundos, aunque paradojicamente, estes ultimes necosi- 
tan menos urgentemente la planificacion que aquellos.

En algunos aspectos las cosas no son asr, siendo 
la planificacion mas facil en los parses menos dosarrolla - 
dos. Pero, por ahora, es évidente que una buena organizacion 
administrativa, un amplio grado de libertad y unas flore - 
cientes instituciones culturales y profesional.es son coasa 
mas faciles de encontrar en los parses avanzados que en los 
atrasados. Estes très problemas se trataran en otros luga - 
res de este trabajo.

Respecte a la decision de acudir a la planifica
cion como solucion para los problemas existantes, parece 
que no deberra plantearse, segun nuestro criterio de que la 
planifcacion es un instrumente necesario para un adecuado 
desarrollo y que debe existir en todo memento y en todo go
bierno. Pero quoda el problema de elegir el moment o de ini- 
ciar la planificacion, bien en aquellos parses que nunca la 
ban tenido bien en aquellos en que esta vigente o terminan- 
dose un plan anterior.

A este respecte, debe senalarse que la iniciacion 
de la planificacion depende de la organizacion administra - 
tiva y de su preparacion para afrontar con éxito el proce - 
so planificador, es decir, volvemos a une de los problemas 
antes mencionados. El gobierno debe decidir acudir a la pla 
nificacion armonizada cuando exista una coordinacion entre 
los diverses cuerpos y organes de la administracion y una 
preparacion suficiente para poder realizar aquella tarea.

Una planificacion realizada por organos mal pre- 
parados y mal coordinados es un gasto inutil y peligroso. 
Vale mucho mas dedicarse primero a crear esa preparacion y 
coordinacion y retrasar la tarea planificadora.

Esa preparacion exige una buena formacion teorica 
y practica de los planificadores, un adecuado servicio es - 
tadistico y, repetimos mil veces, una buena organizacion ad 
ministrativa general. De todo elle se hablara mas adelante.

2. Organizacion de la Planificacion.
Una vez tomada la decision de planificar el desa

rrollo, hay que organizar, como segunda fase previa, tal 
planificacion.

Esta organizacion implica, como problemas funda- 
montales que se estudiaran en sus respectives capitules, la 
oleccion de los cuerpos y organos que van a intervenir,mas 
o menos directamente en ella; el establecimiento de las re
laciones entre taies organos y cuerpos y la delimitacion 
de sus respectivas funciones.



3# Elaboracion del Plan
Esta es la planificacion en sentido estricto. He- 

nos salido ya de la fase previa de la planificacion y entra- 
nos en pleno proceso planificador. Ya estan nombrados los or 
ganos planificadores y senaladas sus funciones. Hay que en - 
pezar a planificar, a elaborar el plon. Esta elaboracion im
plica, a su vez, las subfases siguientes:

a) Eelimitacion del ambito de la planificacion.
Los organos planificadores tienen que omgezar çor 

delimitar el campo que va a aborcar la planificacion, asi co_ 
no las conexiones évidentes con otros sectores. Esta delimi- 
tacion es mas bien en extension que en profundidad, es decir, 
debe referirse sobre todo a fijar el crmpo sobre el que va -
mes a operar y no a establecer lo. profundidad con que van o.
troiarse los diversos problemas, cosa imposible de hacer an
tes de entrar en el verdadero proceso planificador.

b) Informat iva.
La siguiente tarea de los organos planificadores 

es enterarse bien de los problemas existantes, de la situa
cion que ha motivado la planificacion. Este momento equiva - 
le a aquel en que el enferme explica los sintomo.s que nota 
y al posterior del reconocimiento del medico.

Para iniciar su trabajo, el organo planificador
debe conocer los problemas de los distintos sectores y de 
los diferontes grupos economicos y sociales. El nivel de vi
da do la poblacion, en sus distintas profesiones, régiones 
y grupos y sectores economicos; los problemas de cada una de 
esas profesiones, grupos o sectores.

Para conocer estes problemas, el organo planifica
dor debe, en primer lugar, escuchar al sector privado a tra- 
vés de diversos représentantes, (es decir, preguntar los"s£n 
tomas" de la enfernedad social) y después informarse a tra,-" 
vos de los servicios de la propia administracion ("reconocer" 
el enferme).

Evidentemente, la busquéda de informacion debe ap£ 
yarse en un esquema de todos los problemas sobre los que,de 
memento, se desea toi informacion. Este esquema debe realizar- 
se inmediatamente después de establecido el ambito de la pla
nificacion, como complement0 suyo.

Para que los planificadores dispongan de una ade - 
cuada informacion son necesarios los requisitos sehalados 
antes al hablar de las fuentes de informacion del Gobierno.

En esta subfase informativa juega un papel impor
tant! simo el sector privado, que, por otro lado, debe faci - 
litar toda la informacion que so le pida.

c) Descriptiva.
Una vez recibida la informacion necesaria hay que 

clasificarla, depurarla, coordinarla y exponerla en la for - 
ma conveniente para los trabajos de planificacion.



Los datos recibidos adolecen, por im lado, de err£ 
res 0 lagunas estadisticos, y, por otro, de errores u omi - 
si ones intencionados provocados por los diversos grupos del 
sector privado, que tienden a veces a exagerar sus proble - 
mas para obtener mayores ayudas del Estado y otras a ocul - 
tar datos que puedan perjudicarles.

El planificador debe intentar llegar a conocer la 
verdad en todos los problemas que afecten a la planificacion.

Si en la primera subfa.se, la pur amente informati - 
va, el sector privado jugaba, un papel importantisimo, esta 
segunda debe estar totaimente a cargo del organo planifica - 
dor oficial.

Si seguimos con el simil medico, esta subfase co
rresponde a aquel memento en que el medico liace la ficha del 
enferme, en la que constan los sintornas que este tiene y la 
informacion obtenida por el reconooimiento,

d) Fisiologica,
No basta conocer la situacion de los sectores a.bar 

cados por la planificacion. Es necesario estudiar las eau - 
sas que han podido motivar aquella situacion. Es decir, hay 
que entrar en el funcionamiento del sistema economico, so - 
cial, cultural, ,,,, y ver sus obstaculos, atascos y desvia- 
ciones#

Entrâmes asi en otra subfase de la. elaboracion del 
plan, en la que otra vez vuelven a colc.borar estrechanente 
el sector privado y el organo planificador. El primero expo- 
niendo sus problem a s y la.s razones que, en su opinion, moti- 
van la situacion existante; el segundo recogiendo y coordi - 
nando estas exposiciones, aiiadiendo sus propios conocimien - 
tes hasta llegar a plasmarlo todo junte con el trabajo rea.- 
lizado en la;, subfase anterior, en un estudio sobre la situa
cion y el funcionamiento del sistema economico, social, etc. 
Siguiendo con el simil del medico, diriamos que esta subfa - 
se, que bas ad os en ta.l semejanza hemos denominado fisiolo - 
gica, équivale al memento en que el medico, oido y recono - 
cido el enferme y anotados todos los sintomauS de su enferme - 
dad y todos los datos necesarios sobre su estado, "estudia" 
el case con tranquilidad, preparandose para dar su opinion.

e) Val or at iva..
Después viene la fase valorativa. Una vez conoci - 

da. la situacion, los problemas existantes y las causas que 
han llevado a tal situacion y engendrado ta.les problemas, 
hay que valorar la importancia de estos. Hay que graduar el 
valor de las necesidades, de los medics disponibles, de las 
nedidas mas adecuadas para, con taies medios, resolver aque- 
llas necesidades.

En tal moment o, nos enfrentrmos con une de los pro— 
blemas mas vitales y dificiles del plan, el de los juicios 
de valor. No todas las necesidades tienen la misma importan- 
cia, ni todos los medios el mismo vaJLor, ni todas las medi - 
das la misma eficacia, Hay que valorar o ponderar las distin 
tas necesidades y "ordenar", de acuerdo con ello* los obje -



tivos que deben alcojizarse. Hay que valoroj? tambien los me- 
dios de que se dispone, para utilizarlos de la mejor forma 
posible*

f) De prevision,
Pero no es suficiente conocer la situacion presen

ts, los recursos de que boy disponemos, las medidas "boy" 
mas convenientes. Es necesario estimar las necesidades, y 
los recursos futures y ver los efectos en el nanana de nues- 
tras medido-s de abora. Es necesario prever el futuro, esti
mar como sera el mundo de manana,

El factor tiempo es, como ;̂a dijimos al principio 
de esta obra, une de los elementos basicos de la planifica
cion, un elemento implicite en el propio concepto de la pla
nificacion. Todo plan va dirigido ai futuro, y, por tanto,^ 
todo plan tiene que basarse en un pronostico de la evolucion 
futura. Esta viene condicionada a. la politica présenté, pe
ro esta, a su vez, tiene que ada.ptarse a aquélla.

g) Résolutiva.
Realizados los estudios anteriores, llegamos a la 

fase fundamental, la de tonar las decisiones que fijcn los 
objetivos mas adecuados, las medidas mas eficaces para ello, 
aprovecbando de la. mejor forma posible nuestros recursos.

b) Plasmativa.
Deterninados todos los element os de la. planifica - 

cion y establecido ya tôtaimente el camino a seguir, falta 
ol "plasmar" en un estudio todo lo fundamental de la plani- 
fica.cion. Falta "escribir" el plan. Para ello habra que con 
siderar que a.spectos de la planificacion deben incluirse en 
él, que fonaa. debe darse al plan, problemas que se estudian 
en otros capitulos de este trabajo.
f

4# Aprobacion del.Plan.
Terminado el çlan, los organos especiales encar - 

gados de la planificacion han acabado su tarea, ha tormina- 
do la planificacion en sentido estricto. Pero no la plani - 
ficacion en sentido amplio. El plan elaborado tiene que ser 
aprobado por los organos politicos, Pasamos asi de una fa - 
se eminentemente profesional o teorica a una estrictamente 
politico,.
5. Ejecucion.

Aprobado el plan, tal como se présenté, o con las 
enmiendos oportunas, hay que cumplirlo. Entrâmes asi en otra 
fase, la ejecucién del plan, que los ingleses 11aman "imple
mentation" y los francoses "instrumentation".

Aunque en sentido estricto se entiende çor plani- 
ficacién la mera elaboracion de un plan, en la practica esa 
fase debe ir seguida de la ejecucion de ese plan. La plani- 
ficacién debe ser dirigido por funcionarios, por la Adminis-



tracion y, por tanto, su finalidad es la de realizarla, con 
toda otra disposicion legislativa.

"Igual que cualquier otra decision politico, el 
plan sera eficaz solamente si es una décision obligatoria 
para todos los afectados, esto es, si es cunplido totalmen- 
te y ejecutado. Aunque es posible separar conceptualmente 
el proceso planificador de su ejecucion por la administra - 
cion, para fines practices no puede mantenerse esta linea de 
demarcacion, Pero si se sefiala y se recaba esta separacion, 
por ejemplo, si el organo planificador élabora el plan pero 
no tiene poder para cumplirlo y conseguir que el aparato a.d- 
ministrativo ejecute las decisiones y medidas, enfonces no 
se puede hablm realmente de planificacion economica nacio
nal. Y, sin embargo, la falta de ejecucion y la incompleta 
coordinacion parecen ser dos de las principales limitaciones 
del esfuerzo planificador en el mundo subdesarrollado. Comi
siones planificadoras, con mas o menos autoridad asesora, 
parecen estar a la orden del dia". (2)

La ejecucion comprende el sehalar, o crear, si es 
necesario, los organismes que van a encargarse de la puesta 
en mâ rcha del plan; establecer las relaciones entre los or - 
ganismos y cuerpos que van a intervenir en la ejecucion y la 
competencia y funciones de cada une ; dar las disposiciones 
légales adecuadas para el buen cumplimiento del plan; y rea
lizar las obras fisicas implicadas en él.

En esta fase es cuando se relacionan intimamente 
aquellos tipos de planificacion de que hablabamos en un ca
pitule anterior, la planificacion "cientifica" y la planifi
cacion "fisica". En la fase de elaboracion del plan ha sido 
necesaria la colaboracién de los economistas, sociologos, 
etc. con los técnicos, porque aquéllos han tenido que basar
se en los estudios de estes para llegar a conocer nuestros 
recursos y nuestras posibilidades. Pero al ser aquella fase 
una planificacion economics., social, cultural, el técnico 
ocupa un lugar compiementario o auxiliar de aquellos otros 
profesionales.

Pero en la ejecucion del plan general de desarro - 
11o hay un momento en que este se plasma en la realizadion 
de obras materiales: carreteras, pantanos, viviendas, .... es 
decir, empezo la planificacion fisica, la realizacion de los 
proyectos de todas esas obras materiales; la planificacion 
en la que el técnico ocupa el lugar principal, el de direc
tor de tal planificacion.

Asi llegaremos a uno de los momentos mas intere - 
santés de la planificacion armonizada, el de la relacion en
tre el economista, el sociologo, .... por un lado, y el téc
nico por otro. Relaciones hoy olvidadas o enfocadas con cri- 
terios absurdos.
6. Vigilancia

Una vez establecidas las medidas necesarias para 
ejecutar el plan, creados los organismos necesarios para

(2I K.vi/illiam.Kapp.Economie Development.Na,tional Planning and 
Public administration.Kyklos.V.XIII.N.2.1960.p.179.



ello y puesto realmente el plan en marcha, hay que vigilar 
su cumplimiento y procurar adaptar este a los camhios con - 
tinuos de la situacion. Las circunstancias economicas y so
ciales estan en continue movimiento, por lo que séria peli
groso aplicar rigidamente lo establecido en la letra del 
plan. Hay que cumplir su espiritu y para ello hoy que adap - 
tarie a las condiciones del memento.

Vomos asi que la vigilancia implica dos aspectos 
diferentes: por un lado, controlar el cumplimiento del plan; 
por otro, adaptarle a las nuevas circunstancias. Lo primero 
es una funcion de vigilancia administrativa que debe encua - 
drarso dentro de las norme.s deidas para la ejecucion del plan, 
Lo segundo es una nueva planificacion, una nueva y continua 
o periodica elaboracion del plan, y corresponde a los mismo s 
organos encargados de aquella elaboracion, a los organismos 
planificadores, en sentido estricto.

‘i,... el documente del plan en si es menos imp or - 
tante que ol proceso de planificacion, que es un continue 
inter cambio de ideas entre los responsables de la ma.rcha de 
los sectores concretes que son quiones conocen mejor sus 
propios problemas, y los funcionarios que trabajan en un or 
ganismo central, donde puede abarcarse la economia en su to- 
tal.ida.di Por consiguiente, este proceso debe ser continue 
y con revisiones periodicas". (3)

El problema del control del plan es realmente im
portante y grave hasta el punto de que on el mundo anglosa- 
jon se ha hecho famosa la frase de "V/ho will plan the pla
nners?" iQuién planifica a los planificadores? îQuién con - 
trola a los planificadores?

(3) Informe del Banco Internacional de Reconstruccion y Fo
mente. O.C.Y.P.E. Madrid 1.962, pag. 113.
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Asi; pues, las diversas clases de la planificacion 
pueden esquenatizarse de la forma siguiente;

1* Planteamiento del Problema.
Informacion

b) Decision
2. Organizacion Planificacion.

a) Ambito
b) Organismos
c) Personas
d) Funciones de cada uno

3. Elaboracion del Plan.
a) Delimitacion ambito planificacion
b) Informa.ciqn
c) Descripcion
d) Causas
e) Valoracion problemas
f) Prevision futura
g) Resolucion
h) Plasmativa

4. Aprobacion.
5. Ejecucion.

a) Organismos de
b) Obras fisicas
c) Medidas legales

6. Vigilancia.
a) Control
b) Adaptacion



PARTE SEGUHDA

DELIMITACIOR DEL CAIilPO DE LA PLiiNIPICACION ARMONIZADA
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CAPITULO VI

EL AMBITO LE LA PLANIFICACION

Al analizar las distintas fases del proceso pla
nificador, hemos visto que una de ellas era la de élabora - 
cion del pla.n o planifica,cion en sentido estricto. Y dentro 
de esta habia una primera subfase en la que ha,bia que deli
mitar, como primera tarea del organo planificador, el ambi
to de la planificacion.

Por ello, esta segunda parte de nuestro trabajo 
debe comenzar por estudiar este problema del campo de la pla 
nificacion armonizada.

Hemos visto que la planificacion armonizada abar- 
caba todos los sectores fondamentales de la administracion 
publica; el economico, el social, el cultural, el técnico, 
el sanitario, el juridico, el militar, etc. Precisamente, 
la. planificacion armonizada tiene su justificacion y funda - 
mento en la necesidad de coordinar todas las actividades del 
sector publico que influyen en el desarrollo del pais, po - 
driamos ahadir en el desarrollo economico del pais, pues qun 
que muchas de taies actividades no tienen un caracter econo
mico, la planificacion armonizada lâ s considéra en tanto en 
cuanto influyan en el bienestar economico.

En un capitulo anterior, al estudiar las distin - 
tas materias que pueden ser objeto de la planificacién, he - 
mes dado una breve idea de los conceptos de la Economia y 
Sociologia. Ahora queremos resaltar en primer lugar, la im - 
portancia de cada uno de estes sectores en el desarrollo eco
nomico.

Es dificil, a veces imposible y casi siempre pue - 
ril, el intentar ordenar, segun su importancia, las distin
tas funciones que realiza,n los h ombre s dentro de su vida so
cial. Todas ellas, o ca.si todas, cumplen una mision absolu- 
tamente necesaria. Séria ridicule discutir si es mas impor
tante la labor del maestro que la del juez o la del medico. 
Todas ellas son necesarias y de ninguna de ellas puede pres- 
cindirse. Lo que si puede discutirse es el mayor o mener 
grado de intervencion que debe tener el Estado en taies fun— 
clones, es decir, la mayor o mener atencién que debe près - 
tarie directamente.

Pero si no puede discutirse la distinta necesidad 
0 "importancia" de ta,les funciones, si que es posible, en 
cmabio, hablar de la distinta influencia de ellas en el de
sarrollo economico. En efecto, todas ellas influyen en este 
desarrollo pero de forma diferente. Asi, el ejército o la 
justicia no provocan directamente el desarrollo econémico, e 
incluso le perjudican, al gastar bienes que podriaji emplear-
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se en tal desarrollo; pero le favor oc en indirectanente, o2. 
nantener la paz, el orden y la justicia y pemiitir asi un de
sarrollo floreciente de todas la.s actividades; la sa.nidad 
tiende directamente al bienestar huiaa.no al conba.tir la enfer
me dad, fuente de _gufrimientos, y favorece el desarrollo eco - 
nomico aJ. aumenta en numéro y en fuerza el potencial humano 
apto para el trabajo; la cultura es la fuerza fundamental del 
desarrollo, al depender este principalnente de la. prépara - 
cion humana; la agricultura, la industrie. «. • • son las fuen
tes directa.s de produccion de los bienes materiales, etc .El 
primer element o fundamental del desarrollo es la cultura, la 
ensehanza. Es el pilar basico de todo progreso. El conoci - 
mionto humano es mas importante incluso que los recursos na- 
turales, contrariamente a lo que se cree corrientemente. No 
existe una cl an a correlacion entre el desarrollo economico 
y la potencialidad de recursos naturales. China, Brasil, Co
lombia, Argentina, el Congo, .... nos ofrecen ejemplos de pai 
ses en los que el hombre no ha aprovechado todavia adecuada
mente los grandes recursos naturales a su disposicion; del 
mismo modo que Holanda, Binamarca, Suiza *.•* son ejemplos 
de parses en los que ol conocimiento humano ha obtenido un 
desarrollo superior cJ. que podia esperarse de la potenciali
dad en recursos naturales. En cambio, si que existe una Cla
ra correlacion entre desarrollo economico y formacion cultu
ral. No existe ningun pais muy desarrollado en el aspecto eco
nomico, técnico, .0.0 que tenga un bajo nivel cultural, aun
que a veces se afirma lo contrario, tomando la palabra cultu
ra en un sentido muy especial,

" . . . o  supongamos que en un pais , ta.l como los Es
tado s Unidos, como consecuencia de guerra, terremotos o al - 
guna catastrofe de ese tipo, se destruyera completamente to
do ol capital tangible, todas las macuinas, fabricas, edifi - 
cios, pantanos, obras de rcgadio. Pero supongamos, al mismo 
tiempo, que la g ente permamece viva o se mantieno vive, la or
ganizacion social, que no hay caidas en la maquina del gobier 
no, en la ensehanza, en el conocimiento. Séria un problema r"- 
lativamente breve para los Estados Unidos el volver a situar- 
se donde estaba. Pero supongamos ahora lo contrario. Suponga
mos que, por alguna razon, se mantuviera intacte todo el ma - 
terial fïsico, pero, de una forma misteriosa, desapareciera y 
se eliminara de^repente^el capital intangible, el conocimioi- 
to y la tradicion cientifica, la formacion, la. educacion, etc. 
Esto séria un asunto mucho mas serio que la destruccion del 
capital f£sico".(l)

Es évidente que el grado de desarrollo futuro de Es- 
paha, depende, en primerisimo lugar, de la formacion cultural, 
de la preparacion de la juventud actual, Los mismo s recur
sos "naturaJLes" existian en Espaha o en Alemania o en Italia, 
o en Japon, con alguna diferencia, quiza, de tipo climatolo - 
gico, en la Eda.d Media que en el Siglo XX. que se ha debi-

(l) H. W. Singer. "Development Projects as part of National 
Development Programmes", en "Formulation and Economie 
Appraisal of Development Projects" United Nations. Vol.I
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do, pues, la enome diferencia del Hivel de vida existento 
entre ambos périodes? A un mejor aprovechamiento de taies re
cursos, debido, a su vez, a un aumento del conocimiento. Es
triste oir con que inexactitud se habla de paises rieos y
paises pobres, empleando taies palabras en un sentido fata'
lista* Se nace pobre o se nace rico, he aqui la explicacion
basica del desarrollo segun muchas personas, las cualos corn - 
paran el nivel de vida actual de diversos paises, los "po ^ 
bres" y los "ricos", pero son incapaces, naturaiment e, de 
explicar la diferencia de nivel de vida entre dos épocas di£ 
tintas de un mismo pais*

Un plan de desarrollo no puede omitir el problema 
de la ensehanza* Al contrario, tiene que estudiarlo en todos 
sus aspectos. Entre otros tendra que considerar, referidos 
a un cierto periodo de tiempo los siguientes;

a) Numéro de alumnos de cada grado y tipo de ense
hanza.

b) Razones de la evolucion de estes numéros.
c) Distribucion relative, de los estudiantes entre 

los distintos grades y tipos de ensehanza.
d) Canalizacion del alumnado de cada grado entre 

los distintos tipos del grado inmediato superior.
e) Distribucion del alumnado por edades.
f) Volumen probable futuro de alumnos.
g) Volumen futuro deseable de cada rama y grado.
h) Distribucion future regional conveniente.
i) Distribucion geografica future deseable de es- 

cuelas y otros centres de otros grades.
ji Demnda future de los distintos prof esionales 

cientificos y técnicos*
k) Demanda future de mono de obra especializada.
1) Demanda y oferta future probable y deseable de 

profesores.
m) Duracion de los estudios*
n) Coste de la ensehanza.
o) Inversiones futures dessables en la ensehanza*
p) Medidas para encauzar debidamente la corriente 

estudiantil*
q) Reformas adecuadas de la ensehanza dirigidas 

a satisfacer las condiciones futures*
De estes problemas, unos son estudiados por el or

gano planificador, pero otros, como los dos ultimes, tienen 
que ser estudiados por el ministerio encargado del sector de 
la ensehanza.

En^el campo economico, los problemas que tiene que 
estudiar el organo planificador pueden agruparse en la for-



na siguionto: 1) Nivel de vida, es decir, situacion econo - 
mica de la poblacion del pais. 2) La produccion, como fase 
de la actividad encargada de satisfacer las necesidades,
3) El transporte, como servicio encargado de la distribu - 
cion fisica de los bienes. 4) El comercio, como actividad 
encargada de vender los bienes al consumidor y al productor 
(como consumidor de bienes de produccion), actividad que co_ 
loca los bienes alli donde se solicitan, sirviendo de inter- 
mediario entre el productor y ol transportista, por un lado, 
y el consumidor por otro, 5) El mereado, como actividad en 
la que confluyen el comerciante o vendedor y el consumidor 
o comprador, y cuyos elementos componentes son, por tanto, 
los compradores y los vendedores, como elementos persenales, 
y la mercancia y el precio, como factores reales y moneta - 
rios, respectivamente, 6) Los precios, como element o funda,- 
mental de la actividad de intercambio de bienes. 7) Las mag 
nitudes monetarias basicas, como el ahorro, la inversion y 
el crédite, 8) El comercio exterior, como fuente de aprove
chamiento de los bienes escasos en el interior y salida de 
los bienes nacionales abundantes y, por tanto. como merca- 
do y economia complementarios del nacional, 9) La interven
cion del Estado en la vida economica, tanto como legislador 
de la. actividad economica que como empresario.

Dentro de cada uno de estes grupos habra por ostu 
diar, entre otros, los siguientes problemas:

1. Nivel de vida
- Consume real de las distintas clases de bie - 

nés (basicos, ordinaries o superflues, .,..)
- Oapacidad adquisitiva (consume potencial) de 

los distintos grupos de la poblacion. Para lo cual habra que 
conocer los

- Precios de los bienes de consume
- Ingresos personales
- El trabajo en todas las actividades, Distri

bucion de la mano de obra y de las diferentes profesiones.
- Volumen de para.dos
- Coste de la vida

2, La produccion. Realizado el estudio anterior,
de tipo descriptivo, habra que considerar la fuente sunixp^ - 
tradora de bienes, es decir, el proceso productivo, pasa^p 
asi a una fase funcional o "fisiologica", que nos describe 
el funcionamiento del sistema economico, con todos sus fallo# 
y dificultades. Dentro de la produccion habra que considerar 
en primer lugar el volumen de esta produccion y luego los 
problemas de sus distintos factores, o soa:

- Volumen de produccion de los distintos bie - 
nés, de consume y de inversion,

- Relaciones entre los distintos sectores e in- 
dustrias productoras.
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Materias primas• Habra que estudiar los recur
sos naturales existantes (hidrografia, relieve, subsuelo, 
suelo, clima, ••*•) su aprovechamiento, problemas de abaste- 
ciniento, de transporte, de precio, de calidad, etc,

- Trabajo. Abundancia del factor trabajo, su 
forma.cion, su coste, su distribucion organizaciones labora - 
les, etc.

- El capital real, o conjunto de bienes instru
mentales utilizados en la produccion.

- La tecnica, como conjunto de conocimientos 
relatives a. la produccion material de bienes, con todos sus 
problemas anejos (abundancia de técnicos, su preparacion, 
etc. )

- El capital, o volumen monotario disponible 
para su utilizacion en la produccion de bienes.

- La empresa, como unidad productora, con todos 
sus problemas (coste produccion, productividad, impuostos, 
financiacion,

3. el Transporte. En él habra que considerar su 
precio, oapacidad, .... y problemas técnicos de coordinacion 
calidad vehiculos, etc.

4. El Comercio. Habra que tener en cuenta su dis
tribucion, tama.ho, beneficios, coste, relaciones entre co - 
nerciantes, etc.

5. El Mercado. Estudiadas las fases que van ponien 
do los bienes a disposicion del consumidor, hay que estudiar 
las caracteristicas de este acte en el que los bienes pasan 
de manos del vendedor al comprador y todas las circunstan - - 
cias que él influyen, entre ellas:

- Numéro de vendedores (monopolies, grado de 
competencia, ....).

- Relaciones entre ellos (cartels .... organi
zaciones corporativas, ....).

- Ampli tud del morccudo (volumen poblacion,de
manda global real y potencialidad, ...,)*

6. Factores Monetarios. Para estudiar los proble
mas anterioes es necesario conocer los factures monetarios 
de los que depende la demanda y la producciôn. Estes facto
res son fundament aiment e :

- El ahorro
- La inversion
- Los crédites

Pero estes factores deponden en grado impotanti - 
simo de la estructura y funcionamiento de las instituciones 
bancarias y, en general, monetarios, por lo que otro punto 
a estudiar sera:

- Instituciones monetarias. Estructura. Capa - 
cidad de funcionamiento. Organizacion. Funciones que rea —
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lizan.
7. Conercio Exterior. Debera cqnsiderarse la es - 

truotura compléta de las relaciones economicas externas del 
pais, principalmente el movimiento o transite de merccjicias, 
dinero y personas; las condiciones de este movimiento, difi • 
cultades con que tropieza, posibilidades de ampliacion, etc.

8. Intervencion del Estado en la vida economica.
El Estado es el factor mas importante del desarrollo econo- 
mice, al enmcTcar la actividad economica, regularla con sus 
nornas e intervenir directemente en ella.

El organo planificador debera estudiar todos los 
efectos de esta intervencion en el desarrollo economico y 
las reformas convenientes para que tal intervencion y activi 
dad estatal promue van de la mejor forma posible un desajrro- 
llo adecuado.

Como base para todos los estudios a realizar por 
ol organo planificador, este debe conocer la estructura de- 
mografica del pais, principalmente los datos siguientes:

1. Volumen de la poblacion. Evolucion de esta ci- 
fr&, crecimiento anual, etc. Y los factores que determinan 
ese volumen, o sea,

- La natalidad
- La mortalidad
- Las migraciones externas

2. Distribucion geografica.
3. Composicion de la poblacion.

- por edades
- por sexos

4« Los movimientos de la poblacion.



CAPITULO VII

EL MARCO DE LA PLANIFICACION

En el capitulo anterior hemos delinitado el cam
po sobre el que actua la planificacion armonizada, dividi
do en varies sectores y algunos de los problemas que deben 
estudiarse dentro de esos sectores, Pero el Planificador no 
puede limitarse al estudio de ese campe sobre el que va a 
actuar directamente. Los problemas de ese campo se ven afec
tados por otros exteriores a él. Y, reciprocamente, los pro
blemas de eso campo afectan a los de fuera. Es decir, la pla 
nificacion armonizada se ve encuadrada por un "marco" y el 
planificador no puede omitir los problemas derivados de las 
fuerzas centrifugas y centripotas que ligan al campo demar - 
cado y a su marco,

Ese marco esta constituido por muy diversos sec - 
tores.N osotros nos limitâmes a estudiar brevemente los fac
tores politicos, juaidicos, deriogrdficos, morales y socia - 
les que ennancar la planificacion.

1. Dentro del marco politico, el primer problema
que surge en terne a la planificacion es el de la pérdida
de ̂ libertad que aquélla représenta, dli^püca la planif i eau %» 
cién una pérdida de libertad? Los mayores enemigos de la pla
nificacion la combaten por esta razon. No por razones econo
mic as 0 sociales o de técnica sine por razones puremente po- 
liticas, en nombre de un derecho basico, la libertad.

Para resolver este problema, hay que aclarar pre
viamente varies puntos, hay que concretar en qué plane nos 
movemos y hay que delimitar el terreno a discutir.

En primer lugar, hay que distinguir el proceso pla 
nificoudor y la realizacion del plan. Suponemos que la plani-, 
ficacion implica la existencia de ambos elementos. Séria ab
surde suponer una planificacion que no se ejecutara. Enten- 
denmos que el Gobierno planifica para implantar coactivamen- 
te, con fuerza lega.1, el plan aprobado.

En segundo lugar, hay que establecer el concepto
de planificacion, es decir, "a qué" planificacion nos refe -
rimes. Hemos intentado définir tal palabra en el capitulo 
primero de este trabajo. Deciamos que la planificacion puede 
entenderse como una simple técnica, como una manera organiza
da de hacer politica, o como un grado alto de intervencion
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estate,!.
M.H. Hedges dice "La planificacion, .... es ima 

tecnica, un procediniento, y no un sistena de gobierno".(1)
En el primer Caso, si la planificacion os una sim

ple tecnica, su introduccion en un pais puede no representar 
una pérdida de libertad, pues el grade de intervencion no 
varia sino que esta se realiza de una forma racional, coor- 
dinada, y no de una forma anarquica. En teoria, supuesto un 
pais en el que la intervencion estatal es nula, la implan - 
tacion de la tecnica planificadora représenta un aumento de 
intervencion puesto que si esta es nula, la planificacion 
séria solo un programa. que no tendria por que cumplir se. Ha- 
bria planificacion pero no planes. Pero como no existe un 
pais con tal amplia libertad pues en todos ellos el Estado 
interviene, en mayor o mener grado, en la vida del pais, 
la introduccion del proceso planificador y de los planes 
consiguientes puede no a.umenta.r la intervencion del Estado 
y no disminuir, por tanto, la libertad.

El Plan, de Desarrollo Economico y Social de Co - 
lombia dice: (2) "Esta forma de planeacion (se refiere a la 
realizada en les paises democraticos, en contraposicion a 
la. de los regimenes totalitarios) no implica, por si misma, 
el acrccent amiento de la intervencién directa del Estado 
ni la multiplicacion de los contrôles, como consecuencia.
No esta dirigida necesariamente a ampli an la orbita de a.c - 
cion del poder publico, sino a robustocer su eficacia; no 
a restringir la actividad de la empresa privada, sino a me- 
jorar las condiciones de su desempeho. Solo implica que la 
intervencion podrà ser mas premeditada y en consecuencia 
mas decidida y oficaz".

En relacion con la planificacion indicativa, dice 
M.B. Gazes (3). "En cuanto a las intervene!ones del Estado, 
es évidente que no es el plan el que las créa, pues el Es - 
tado no ha estado esperando a planificar para, intervenir en 
las estructuras o mécanismes economicos. Pero el plan tiene 
la ventaja de aclarar inoervenciones integrandolas en una. 
perspectiva dinâmica y proporcionando criterios que van mas 
alla de las consideraciones a corto plazo. Como decia en 
1948 Pierre Uri "El plan es ajeno a la irritante controver- 
sia entre el dirigisme y el libéralisme. Pues aun esta por 
saber si el dirigisme esta definido por la institucion de 
contrôles materiales sobre la produccion, los intercambios 
y los çrecios, o por una orientacion de conjunto dada a la. 
economia. En el primer sentido, la experiencia nos enseha

(1) Foreword to Time for Planning, de Lewis L. Lorwin. Har
per Brothers. New York. London, 1945.

(2) Plan General de Desarrollo Economico y Social,Consejo Na 
cional de Politics Economica y Planeacion. pag. 3

(3) Démocratie et Plan. Les problèmes de la Planification. 
Univ. Libre de Bruxelles, pag. 76.



nuy bien que es posible la existencia de un dirigisme sin 
coordinacion ni vision de conjunto, es decir, un dirigisme 
sin plan. En el segundo sentido, es menos clajro el de si 
puede darse una orientacion y una vision de conjunto que re
sult en eficaces por el simple juego de las condiciones ge - 
nerales de la actividad y de la. situacion financiera, sin 
que sean necesarios contrôles especificos para su aplica - 
cion".

Tomada en este primer sentido, la planification 
es compatible con la. libertad. Este problema de la conpati- 
bilidad de la planificacion y de la libertad ba sido estu - 
diado ampli amente. (4)

Pero, como ya hemos visto al principio de este 
trabajo, el termine planificacion se utilisa, a menudo como 
sinonimo de interveneionismo economico, como forma de con
trol total de las actividades economicas. En este sentido, 
planificacion y capitalisme o libertad son termines opues - 
tes o incompatibles. "La economia planificada centraimente 
implica la deterninacion por el Estado de la inversion y 
distribucion del empleo y de la eleccion del consumidor.Im
plica la destruccion progresiva de la propiedad privada y 
conduce a laautarquia nacional".(5)

Planificacion y libertad no son términos opues - 
tos. Dos gobiernos igualmente democraticos pueden tener un 
grado distinto de interveneionismo. En realidad, lo que di
ferencia en primer lugar a un gobierno democratico de uno 
totalitario o dictatorial es la "forma" en que se ejercen 
los poderes en ambos. El primero es elegido por el pueblo, que, periodicamente expresa su opinion sobre su conformi - 
dad o desagrado de las actuaciones de los elegidos; gobier 
ncu de acuerdo con los deseos de la mayoria de aquél, a tra.- 
vés de sus partidarios triunfr.ntes, pero tiene en cuenta los 
derechos de minoria, representados tambien en los organos po 
liticos legislativos o parlamentarios, y respetando siempre 
aquellos derechos y libertades de aceptacion unanime entre 
los regimenes avanzados. Si cumple estes requisitos es un 
gobierno democratico. Pero una vez satisfecho este aspecto 
"formaJ." puede existir en la realidad mas o menos libertad 
efectiva, mas o menos interveneionismo. En general, diremos 
que ta.l gobierno se mueve en un regimen de liberta.d.

En tercer lugar, habra que decir qué se entiende 
por libertad. Si libertad significa. actuas? sin interfenSn —

(4) Recordemos: "Introduction to Democratic Planning", de 
J. Priedman, "Economie Planning under Free Enterprise", 
de H. Grayson5"Planning and the Market System", de E.Hei 
mann; "The Road to Serfdom", de F. Hayek; "OrdeaJ. by Pla
nning", de J.Jev/kes5 "Economie Security and Individual 
Freedom:Can we have both?", de Lauterba.ch; "Freedom,Power 
and Democratic Planning" de E.Hanheim; "Planning for Fre£ 
dom",de L. von Mises ;"Planning und Freihut", de B. Rei - 
chenbach; "Flaming for Freedom",de E.V.Rostow; "Economic 
Plan for Democracy", de 0. Smith; ....etc.

(5) John Jewkes. Ordeal by Planning. 1949.
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cias por parte de la autoridad, la planificacion inplica 
pérdida de libertad. Pero si la libertad es la posibilidad 
de actuar dentro de nuestro derecho sin interferencias del 
projino, entonces la planificacion aiaplia en cierto nodo la 
libertad de unos, y, si es equitativa, de todos. Un juris - 
ta fainoso se preguntaba quien era nas libre, un salvaje de 
una region africana incivilizada a un londinense, Al pare - 
cer, aquél tiene nas libertad que éste,al estar sujeto por 
nenos trabas. Pero en obro sentido tiene nenos libertad, al 
tener nenos posibilidades por estar peer protegido por las' 
leyes. Creenos que es preferable la libertad del3ondinense, 
sujeto a regulacionos en todos sus actes, desde el cruzar 
una calle hasta el enterra.r un familiar, pero enomemente 
protegido por tales regulaciones. El negro de los bosques 
de Africa os libre en absolute, pero tanbién lo es ol ca - 
nibal quo la acecha en la selva para conérsele. La, planifi
cacion, efectivanente,inplica aunento do regulaciones, y, 
al parecer, pérdida do libertad;pero inplica tanbién orde- 
nacion do nuestros actos, proteccion a todos los ciudadanos, 
y, por tanto, mayor libertad. La planificacion se convier - 
te en ley, es ley. Y la ley es pérdida y aunento de liber - 
tad. " _ '

Por otro lado, la libertad es un concepto dena - 
siado general y abstracto, sobre el cual es imposible po - 
nerse de acuerdo; pero si es posible ponerse de acuerdo,so 
bre las libertades, en plural, en concrete, analiaadas una 
por una. Es decir, no debe hablar se de libertad o no liber
tad, sino de nas o nenos libertades. En todos los parses 
hay libertad y en todos hay actes prohibidos, pero en unos 
hay nas libertaud que en otros. La planificacién debe respe 
tar aquella.s libertades f undajaent 0.1 e s, politicas y economi
cas, sociales, admitidas por todos los gobiernos del mundo 
occidental: libertad de expresion, de critica,de religién, 
de opinion, ....; libertad de consume, de ahorro, de elec
cion de profesion y de empleo, de apertura de industrials 
...., ecc.

"Se puede estar filosofando de forma intermina - 
ble sobre la libertad, pero en la vida diaria lo que hace 
faJ-ta son libertades" (6).

Por eso, es poco util ligar la planificacion con 
la libertad, pero muy interesante el tema de las liberta - 
des y la planificacion. Como hemos dicho, la planificacién 
debe respetar las libertades basicas fundamentaies, como 
politicas, economicas, sociales, etc. La libertad a.si en - 
tendida, como conjunto de una serie de libertades, es un 
elements fundamental del marco de la planificacién.

La falta de libertad ahoga el estimule empresa - 
rial, siembra la incertidumbre entre todos los miembros de 
la comunidad; hace flrecer la inmoralidad, la coaccién, el 
miedo, corrompiendo la sociedad, matando las reacciones de

(6) Barbara Wootton. Freedom under Planning. London, 1946. 
164 p.
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las partes sana.s; no permite el desarrollo adecuado de la 
oritica, necesaria para la buena conduccion de los negocios 
publicos; etc, etc, Una sociedad sin las libertades basicas 
no puede desarrollarse sanamente, va enfermando progresiva - 
ment e•

Una planificacion realizada en tal sociedad esta 
condenada al fracaso, Uno de los primeros cuidados de las au
toridades que dirigen la planificacion es colocar a esta den
tro de un marco de amplia libertad.

En este sentido pluralista, la libertad constituée 
un marco que limita evident ement e el campo de la planifica - 
cion. Refiriéndose a. Noruega, P.J. Bjerve (7) dice : "Todos 
los partidos politicos, ex c e pt o el c omunist a, han declarado 
que los rodjetivos economicos deben sub or dinar se a cierto s 
valores no economicos, como por ojemplo la libertad de pala
bra, la. libertad de prensa, la libertad de religion".

Un element o extorno importante pana la planifica - 
cion es Ir. estabilidad polltioa. La planificacion exige con- 
tinuidad, persistencia en una misma direccion. Un plan debe 
revisarse constantemento, pero dentro de una linea de accion 
/Claramente establecida, dentro de una misma politica. Las p£ 
'liticas sucesivas contradictorias o divergentes impiden un 
adecuado desarrollo.

"El dilema que tenemos que resolver es que la pla
nificacion economica exige continuidad y la libertad politi- 
ca implica, ai parecer, inestabilidad", dice Barbara Wooton. 
(8).

Este dilema puede resolverse de varias formas. Una 
es ligando estrechanente la planificacion a los profesiona - 
les, a los técnicos de la materia. Los politicos dcsaparecen 
y son sustituidos por otros; los profesionales sobreviven a 
los cambios politicos.

Otra solucion es la de limitar la planificacion a 
principios générales en los que casi todos los regimenes po
liticos pueden estar de acuerdo. Es consolador, a voces sor- 
prendente, la coincidencia de opiniones que, en los princi - 
pios f und ament ale s de la politica, existe en los paises de - 
mocraticos. En muchos problemas los diversos partidos opues- 
tos tienen a veces puntos de vista similares. Esto facilita 
la continuidad y éxito de los planes de desarrollo.

También séria posible dar un caracter lo mas rigu- 
rosamente cientifico a la planificacion. Asentar esta sobre 
estudios profundos, sobre una empli a infomacion de carac -

(7) Peter Bjorve.Contrôle Economique et Planification en 
Norvège.La Planification en cinq Pays de l'Europe Ocôi- 
dontale et Orientale. Bibliotèque Européenne. 1962.

(8) Barbara Wooton. Freedom under Planning. London 1946. 
164. p.
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ter nunerico, de forna que disninuyan las posibilidades de 
eleccion de tipo politico y se fueroe al politico a elegir 
entre nuy pocas alternativas.

2» El planificador tiene que tener en cuenta tan -
bien el narco .juridico en el que se desenvuelve la planifi -
cacion. Èsta no podra ser indiferente, por ejenplo, a la an- 
plitud y caracter de la.s disposiciones que regulan el dere- 
cbo de propiedad, para nacionales y para extranjeros.

Un ejenplo instructive ha sido el fracaso de les 
solkhoses y kolvhoses rusos, en les que la falta de propie
dad individual privada ha sido un obstaculo al desarrollo 
de la a^gricultura de las zonas colectivizadas. Pero si la 
propiedad estatal de las tierras es obstaculo al desarrollo, 
este puede encontrar una gran ayuda en el cooperativisno,en 
el que les propietarios de las tierras son les nisnos traba- 
3adores.

Por otro ladO; hay que distinguir segun que la pro 
piedad colectiva o cooperative se extienda a la tierra, o 
solo a los instrumentos de produccion. La prinera es un fac
tor basico permanente, que conviens que sea de propiedad pri 
vada individual, mientras que los nedios de produccion pue- 
den ser de propiedad cooperative. Todos estes problèmes de-
ben ser considerados por el planificador.

Otro problème importante del campe juridico que 
afecta al desarrollo general es el de los sistemas de heren- 
cia. Esta juega un papel importante en los proyectos del in
dividus y pueden constituit un estimulo o una rémora al de
sarrollo.

2. Otro factor externe, o narco, fundamental de la 
planificacion es el social. Dentro de este marco, el problè
me fundamental es el de la adhesion del pueblo al plan.

El Est ado es el ente encargado de elaboraor los pla 
nés, a través de los organismes adecuados de la Administra - 
cion. Pero dada la importancia basica de un plan, todos los 
entes privados deben tener oportunidad de conocer de antéma
né el plan y de expresar su opinion al respecte. No solo a 
través de los organismes parlamentarios, instrumentes poli - 
ticos por los que el pueblo interviens en el gobierno del 
pais, sine a través también de todos los organes profesiona- 
les,corporatives, e incluso, indidualmente, a través de la 
prensa o en escritos particulares.

Pero el pueblo no solo es sujeto active de la, pla
nificacion, sine también sujeto pasivo. Interviens como su - 
jeto active en la realizacion del plan, a través de los d i 
verses organes, (profesionales, politicos,....) existantes, 
pero como masa de administrados, es el sujeto y objeto pasi
vo fundamentcûL, que realize en ultime instancia los planes 
de desarrollo, y a quien miran todos los objetivos de los pla 
nés.

Es imposible el éxito de un plan sin la cooperacion 
del pueblo, sujeto pasivo y active de la planificacion. Es ne
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CGsario que los agricultures, los industriales, les enpre- 
sarios, los funcionarios, y el publico en general acepten 
con agrado los objetivos y las nedidas del plan, y esten ^ , 
dispuestos a colaborar, con su sacrificio, a la realizacion.

El pueblo es el conjunto de celulas que conponen 
todo el organisme social, dirigido y movido per un nucleo 
organizador de esas celulas, la Administracion. Para reali - 
zar las funciones asignadas a todo el cuerpo sociaJL, todas 
las celulas, superiores o inferiores, tienen que cooperar 
al esfuerzo general, ejecutando debidamente la mision enco- 
mendada a cada una. Pero asi como el cuerpo animal se mueve 
por fuerzas naturales a las que reacciona adecuadamente to
do or^ano sane, el cuerpo social carece do tales estinulos 
automaticos y reacciona a estimulos de otra clase muy dife- 
rente, racionales, cerebrales y psicologicos.

Hay que inculcar en las masas la conveniencia de 
una mayor cultura, de unos mayores conocimientos tecnicos, 
de un deseo practice y consecuente de una vida mejor. Hay 
que suprimir la desconfianza de les campesinos hacia toda 
reforma venida de arriba; hay que convencer a, todas las cla- 
ses atrasadas que su bienestar depends de elles, que el go
bierno debe liriitmse a dirigir su esfuerzo y encuadrarlo 
dentro de un marco juridico y social firme, pero no a solu- 
cionar todos sus problemas.

La primera condicion para que el pueblo coopéré 
con la administracion en el esfuerzo planificador es que 
tenga confianza en ella. Esta confianza es, en general., ma
yor en los pueblos mas avanzados que en los subdesarrolla - 
des, por lo que estes tropiezan con grandes dificultades en 
su mision planificadora, y son los que mas deben preocupar- 
se de la mejora de la administracion.

"Para dar cumplimiento a estas reformas y politi
sas (las implicadas en un plan de desarrollo) la administra
cion no solo ejecuta el plan sino que también vence parte 
de las sospechas y desconfianzas que se separan al gobier - 
no y al pueblo en muchos de los païses menos avanzados eco
nomic ornent e y que han sido frecuentemente en el pasado los 
responsables de que no se haya conseguido avivar la in cia - 
tiva y la participacion del pueblo en el esfuerzo planifica
dor . ( 9 )

Esta adhesion del pueblo al plan puede buscarse 
de cuatro formas principales: por la participacion directa 
en la elaboracion del plan de organismes privados represen
tatives de los diverses sectores interesados (Sindicatos, 
Camaras de omercio, Industria,..,.); por la consulta a. les 
organismes profesionales cientificos (Universidades, Cuer - 
pos prof esionales, etc. .. ..) y a los organismes antes cita-
(9) E. William Eapp. Economie Development, National Planning 

and Public Administration. Eyklos. V. XII.N. 2p. 172
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dos; por la publicidad adecuada de la marcha y de los ob - 
ietivos del plan; y por la critica publica, a través^de los 
organos habituales informât!vos de la sociedad (periodicos, 
radio,....). Estos cuatro medios son esenciales para obte- 
ner la adhesion popular del plan. Y no olvidemos que el gra 
do de adhesion popular es un factor import ant£s imo en el 
éxito del plan.

Quant0 mayor sea la adhesion del pueblo al çlcn de 
desarrollo, mayor sera el grade de sacrificio que a.quel es
ta dispuesto a soportar a cambio del tiempo de este plan.
Y este espiritu de sacrificio es otro de los factores funda
ment al es para el éxito del plan y para el desarrollo de un 
pueblo. Este espiritu solo se consigue cuando el pueblo tije 
ne gran confianza en el gobierno y cuando esta convencido 
de la. enorme importancia de aquello por lo que se lucha. El 
espiritu de un pueblo no es igual en la guerra que en la. paz; 
en la guerra se esta dispuesto a sacrificar todo ante los 
altos valores que se defienden y persiguen; terninada la gue
rra decae algo este espiritu pero se nantiene alto ante la. 
enorme y vital tarea de reconstruir el pais de las destruc- 
ciones de la guerra. Después, a medida que se curan heridas 
y vuelve a elevarse el nivel de vida, los espiritus se en - 
frian y renace el egoismo.

Otro requisite para lograr la plena adhesion del 
pueblo al plan es la difusion de éste una vez publicado en
tre todos los sectores sociales. ïodos los ciudadanos deben 
conocer la existencia del plan. Es necesario que las capas 
resteras de cualquier sector capten el significado y valor 
del plan y sus objetivos y medidas générales, y el reste de 
la poblacion sepa, al menos, su existencia y tenga cierta 
idea sobre lo que représenta ese plan.

De esta forma, todo miembro de la sociedad se sa- 
be encuadrado en un esfuerzo colectivo, en el que, por un 
lado, se le exige un esfuerzo adecuc.de a sus fuerzas como 
elemento de un cierto sector, y, por otro, se ve protegido 
por la ayuda que el Estado concede al sector al que perte - 
nece ese miembro de la sociedad.

Esto da cierta seguridad y estimulo al trabajo in
dividual, ya que toda persona puede comprobar que el Estado, 
es decir, el reste de la sociedad, ayuda cl sector al que 
ella pertenece, por lo que queda obligada a ayudar a los de- 
mas. Nadie se ve desamparado. Los esfuerzos, aparentemente 
desconectados, de los distintos sectores, aparecen en el 
plan como partes, perfectamente integradas y conectadas, de 
un esfuerzo comun.

En una guerra, la existencia de un objetivo vital 
comun hace desaparecer o disminuir milagroscmente los egois- 
mos, al hacerse clcna la razon del esfuerzo comun. Sin 11e- 
gar a tel extreme, un pien nacional puede conseguir grandes 
resultados si sabe resaltar los objetivos economicos funda - 
mentales y si hace sentirse a todo ciudadano miembro de una 
empresa comun

La publicidad y difusion del plan sirve tcmbién
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para extender el conociniento de los problèmes economicos 
tan desconocidos genoralmente, y para hacer comprender las 
razones de la politico econonica, lograndose con ello cj.ue 
el pueblo colabore mas con el gobierno en la consecucion 
del bienestar. Que sepa que el gobierno no puede propercio - 
nar este bienestar si el pueblo no torna parte, la parte nas 
importante, en el esfuerzo por alcanzarlo.

Dentro del marco social, el planificador tiene que 
tener también en cuenta los aspectos de tipo humano que no 
pueden olvidarse en el desarrollo economico y social y que 
surgen frecuentemente. A este respect o, Ilohn D. Millet cita 
un ejenplo sucedido durante la ultima guerra nundial. Se de- 
cidio que se concediera un brève permise a los soldados ame- 
ricanos que, después de haber lucliado en Europa eraii trasla- 
dados a los frentes de combate del Pacifico. Las dificulta
des para conseguir este permise eran énormes y se pensé dene- 
garlo, pero al fin se subordino todo al hecho de que unos sol 
dados que llevaban meses luchando en frentes lejanos estuvie- 
ran treinta dias en su Patria, con sus families. Desgracia - 
damente, demasiado a menudo se olvida este aspecto fundamen
tal de la vida, no solo por los planificadores del mundo so- 
viético sino por los del mundo occidental.

Otros muchos factores debe tener en cuenta el pla
nificador dentro del marco social: el espiritu religiose' 
del pueblo, sus gustos, costumbres y tendencias sociales^etc.
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CAPITÜLO VIII

ORGÂNIZACION DE LA PL/iNIPICACION

A. Organizacion de la Administracion.
Para llegar a estudiar debidamente la organize - 

cion de la planificacion es necesario analizar primero la 
organizacion de la Administracion en general, como paso pre- 
vio para entrer luego en el estudio de los organismes plani- 
ficadores en sentido estricto.

La planificacion se élabora y se ejecuta dentro de 
la Administracion. Por ello, la organizacion de esta es uno 
de los factores mas importantes para la elaboracion de un 
buen plan y para su adecuada puesta y, en fin, para su éxi
to. De poco sirve que la elaboracion técnica de un plan sea 
buena y buenas las cualidades economicas de la sociedad, si 
no es adecuado el instrumente fundamental de la planifica - 
cion, la Administracion Publica..

La Administracion no es el marco dentro del cual 
se situa el organe planificador, sino el instrumente direc
te basico de la. planificacion, del cual forma parte, como 
centre motor, aquel érgamo. "Realmente el organe planifica - 
dor no es simplemente el organismo; técnico encargado de los 
diverses aspectos del conocimiento economico, sino que esta 
implicado en la realizacion de las mas elevadas decisiones 
polit ica.s y administratives. Sea cual. fuere el e statute cons 
titucional y la delimitacion real de sus funciones y respon- 
sabilidades, un organe planificador que formula y administra 
un plan economico nacional es un organe de un poder politico 
ejecutivo y ademas tiene que mantener el contacte mas estre- 
cbo con la naquina administrative central, estatal y local.” 
( 1 ) . "El éxito 0 fracaso de la planificacion economi — 
ca nacional en el mundo subdesarrollado depende en un gra — 
do importante del establecimiento de un sistema eficaz de ad 
ministracién publica capaz de ejecutar las reformas econômi- 
cas, sociales y politicas que impiica: un plan de desarrollo.
Dando cum;çlimiento a estas reformas y politisas, la adminis - 
tracion publica no solo ejecuta el plan sino que también su- 
prime algo de la sospecha y desconfianza que sépara al gobier
no del pueblo en muchos de los paises menos avanzados econo - 
micamente y que han sido con frecuencia en el pasado los res-

(l) K. William Eapp. Economie Development, National Planning 
and Public Administration. Eyklos. V. XIII, 2, 1960 
p. 179.
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pensables del fracaso para avivar la iniciativa y partici
pacion del pueblo en el esfuerzo planificador. La signifi- 
cacion estratégica de la administracion publica en el desa
rrollo economico se encuentra, por ello, en el hecho de que 
ella ejecuta el plan, libera la energia y la iniciativa po
pular y el esfuerzo de la comunidad y canaliza las propen- 
siones latentes hacia la cooperacion y la auto-mejora de 
las actividades productivas". (2)

Si la administracion es, y ha sido siempre, un 
element0 fundamental del desarrollo economico, lo es mas tocfe 
v£a on urn economia planfficada, bien so tome esta expre- 
sion como economia de alto grado de interveneionisme esta
tal, o, simplement e, en el sentido estricto explicado a.1 
principio de este trabajo; "Si el Gobierno asume esta res - 
ponsabilidad de iniciar, dirigir y promover el desarrollo 
economico por diverses politicas y reformas tendantes a ca- 
nalizar las inversiones y vencer los obstaculos estructura- 
les y las rigideces sociales, .1 establecimiento de un efi
caz sistema administrative y un eficiente servicio civil 
tendra una importancia excepcional en los parses menos de - 
sarrollados". (3)

El autor de esta cita se refiere exprès ameute a 
los parses menos desarrollados, pero no significa que tal 
problema no sea importante on los parses mas avanzados, si
no que se sobreentiende que en estes la administracion pil - 
blica tiene una organizacion mucho mas perfecta y el pro - 
blema no présenta, por tante, la gravedad que en aquéllos.

Hemos dicho ya en otro lugar de este trabajo que 
el problema fundamental de la planificacion es el de la pla
nificacion de la planificacion. Es decir, lo primero que 
hay que hacer es organizar la planificacion, rstaltmccr las 
bases o cimientos sustentadores de aquella planificacion. J. 
Kenneth Galb: aith dices (4) "En las fases primeras dol de - 
sarrollo, la creacion de un plan no es propiamente un pro - 
bl^a de planificacion economica, sino mas bien de edifica- 
cion de los organos basicos de la administracion, de desa
rrollo de la estructura de la educacion y de la culture, ba
sica, y de conseguir un sistema social viable y progresivo". 
Se refiere a los parses claramente subdesarrollados pero, 
en un grado menos grave, es valide para los medianamente de
sarrollados. En estes no sera necesario "edificar los orga
nes basicos de la administracion ..." pero si el mejorarlos.

En el estudio de la Administracion publica, como 
paso previo necesario para el estudio de los organismos pla-

(2) K. William Kapp. Economie Development, National Planning 
and Public Administration. Kyklos. V, XIII, N.2 1960
p. 172.

(3) K. William Kapp. op. cit. p. 177.
(4) Economie Development in Perspective, Havard University 

Press, Cambridge, 1962. p. 37
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nifica,dores, debemos analizar varios aspectos fundament ales 
de aquella, principalmente dos: las condiciones que debe te
ner la Administracion para cue sea instrumente eficaz del de^ 
arrollo planificado y la organizacion general de esta A dmi 
nistracion, ya qre ^entro do esta orgsmizacion mas amplia -radi 
can los organismes planificadores, “

1• Para que la Administracion solucione los pro - 
blemas a ella encomendados se requieren tres condiciones: 
que sepa, que pueda y que quiera solucionarlos, es decir, ca 
pacidad, medios e interes. Lo primero exige oonpetencia por 
parte de los funcionarios, lo segundo implica la existencia 
de medios materiales, y de una, buena organizacion; lo terce- 
ro exige, entre otras cualidades, moralidad profesional. To
dos estes son elemcntos que debe tener en cuenta el planifi
cador, Planificar el desarrollo de todo el pars sin inten - 
tar arreglar previamente los falios de una administracion 
gravemente defectuosa es perder el tiempo, el dinero y con- 
denar al fracaso a tal planificacion.

Por tanto, los factores que hay que tener en cuen
ta para lograr un buon funeionamionto de la Administracion 
son. los siguientess

Competencia de los funcionarios 
Moralidad do los funcionarios 
Medios materiales 
Organizacion interna

"La incompetencia, falta de eficacia o la corrup - 
cion de este esquema administrative afecta a la calidad de 
la ejecucion y puede poner en peligro el éxito de los planes 
de desarrollo anual y a largo plazo", (5)

Antes de actuar en el exterior, todo organismo tie 
ne que organizar se int ernEnnent e. Por ello, el paso previo de 
la planificacion es el de organizar debidamente la Adminis - 
tracion, al menos en aquellas partes que van a intervenir en 
ou organizacion y por ello una autoridad encargada de diri - 
gir la planificacion debe empezar por analizar los defectos 
de la administracion, especialmente los relacionados, como 
hemos visto, con la competencia y moralidad de los funciona
rios, los medios materiales disponibles y la organizacion in 
terna.

a) Un elemento fundamental, absolut amente necesa - 
rio, para Icl buena eficacia de la Administracion es la apti— 
tud y capacidad de los funcionarios. Si estos no estan bien 
formados o no son lo debidamente aptos, no podran llevarse 
a^cabo con éxito ningun plan de desarrollo, Y tal aptitud e_s 
ta intimomente relacionada con el problema de la seleccion y 
formacion de funcionarios y con el de su remuneracion y su 
amovilidad o permanencia,

b) El elemento mas peligroso y perjudicial que pu£ 
de introducirse en la administracion, el que mas quiebra la""

(5) K. William Eapp. Op. cit, p. 177
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confianza de los administrados, es la inmoralidad adminis - 
trativa, la falta do integridad de les administradores.

"La mayor!a de los gobiernos son, y lo ban sido 
siempre, deshonestos e ineficaces. El arte de crear un ser - 
vicie publico libre relativamente de la corrupcion y relati
vement e eficaz, y con el suficiente interes de mcmtener un 
alto nivel a este respecte, se ha aprendido muy lentamente 
y solo en algunos parses. Per ello, en la. may orra de los ga.r 
ses serra imposible el crecimiento economico si la adopcion’" 
de la propiedad publica o de la planificacion central fuera 
a poner en manos de la actual administracion toda la respon- 
sabilida.d de los asuntos economicos. En los parses en los 
que el Gobierno es dqshonesto e ineficionte, el '̂ laissez fai 
re*, ‘laissez passerconstituye la mejor receta para el des 
arrollo economico". (6)

Toda la polrtica economica debe basarse en la con
fianza, respeto y adhesion de los administrados hacia los 
administradores. Estos deben aparecer salvos de maneha ante 
los ojos de aquéllos. La simultaneidad de los asuntos publi- 
cos con négocies privados relacionados con aquéllos; el arre- 
glo "amistoso", a nivel privado, de asuntos oficiales que d_e 
berran arreglar se por la administracion de acuerdo con las 
norma8 générales establecidas; el poco interes del funciona— 
rio por los asuntos de su atrrbucion, la relajacion de sus 
obligaciones, son algunos de los defectos graves que pueden 
darse en la Administracion,

En general, falta de moralidad en el funciona — 
rio provoca en éste una falta do interés hacia los problemas 
do la colectividad,

Entendemos ah ora lo social como lo referente a nue_s 
tras relaciones con los demas seres de nuestra unidad nacio
nal. Todo miembro de tal unidad debe tener conciencia clara 
de este espiritu social, es decir, debe reconocer su integra- 
cion on una éociedad y en consecuencia sus derechos y obli - 
gaciones respecte a los otros componentes de tal sociedad. 
Pero mas que na&Le debe tener tal espiritu el encuadrado en 
el organe encargado de dirigir y regular las relaciones de 
esa sociedad, es decir, el encuadrado en la Administracion, 
el funcionario.

Si el funcionario es honesto tenemos ya la base fun 
damental para que la Administracion funcione bien. Pero esta"" 
condicion, siendo necesaria, no es suficiente. El funciona - 
rio debe tener interés en su funcion y para ello se requiers 
que voa premiados adecuadamente sus esfuerzos, tanto en el 
sentido material como de ascensos, destines y otras recompen 
sas;que se le asignen funciones de acuerdo con su conocimiên 
te,, «que vea que sus estudios o trabajos se aprovechan y son 
utiles.

2. Pero no basta que el funcionario sea competen - 
te. Es necesario, ademas que la maquina administrativa en la

6. W. Arthur Lewis. The Theory of Economie Growth.George Allen 
and 1955. 453.
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que esta encuadrado tenga una organizacion adecuada. Y esta 
organizacion implica: a; una buena division de los servicios 
0 funciones administrativas entre las distintas secciones;
b) una Clara delimitacion de funciones y responsabilidades 
de cada seccion y de cada uno de sus miembros; c) una racio- 
nal distribution de funcionarios entre los ̂ diverses servi- — 
cios; d) un procedimiento administrative rapide y sencillo;
e) unos medios mcferiales adecuados para cada funcion.

Un elemento importante que debe tener en cuenta la 
planificacion es la division de las tareas de la Administra
cion entre los distintos département os ministeriales. Esta 
division se considéra a veces superflue y se realize con cri 
terios poco rigurosos, sin tener en cuenta las relaciones 
existantes entre las funciones asignadas a un mismo ministe- 
rio.

En general, esta division es analoga en todos los 
paises, salvo en los del bloque comunista, en los que el ma- 
tiz politico domina, la estructuracion administrative.

Euera del bloque comunista, la clasificacion de 
los départementos ministeriales es bastante similar. Hay una 
serie de ministerios que existen en casi todos los paises. 
Taies son los de Agriculture, Asuntos Exteriores, Defense, 
Educacion, Hacienda, Gobernacion, Justicia, Presidencia (Pri 
mer Ministre) y Sanidad, Servicios Sociales y Trabajo. Exi£ 
ten otros comunes a bas tant es pa.ises, pero no en grado tan"" 
importante como los anteriores, que son los de Comercio, Ec_o 
nomia, Industria, Obras Publicas, Transporte, Comunicaciones 
y Correos,

Luego hay una serie de ministerios que solo encon 
trames en unos pocos paises : Marina, Ejército de Tierra,Bps 
ques, Ciencia, Energia, Perrocarriles, Carreteras, Informa
cion, Minas, Pesca, Planificacion, Turismo, Vivienda, etc.

De los ministerios citados unos conservan indepen- 
dencia respecte de los demas, mientras (jue otros estan uni- 
dos con algun otro Ministerio. Esta union entre ministerios 
se basa unas veces en la conexion existante entre ciertas 
materias, otras en razones de dependencia administrativa y 
siempre ha de teneise en cuenta las caracteristicas propias 
del pais respective.

Asi, por la relacion existante entre las materias 
respectives a veces estan unidos, por ejemplo, los ministe
rios de agricultura y alimentacion (en Gran Bretaha, India, 
Pakistan, Alemania).

A veces la union se basa en la conveniencia de su- 
jetar un ministerio importante a otro también de gran cate - 
goria. Por ejemplo en algunos paises encontramos bajo la ma- 
no del Primer Ministre otros ministerios como el de Asuntos 
Exteriores (india, Nueva Zelanda) o el de Defensa (Birmania, 
Irak, Israel Jordanie, Portugal) o el de Hacienda (Libano, 
Luxemburgo).

Otras veces es el tamano pequefîo del pais el que 
oblige a unir varios ministerios en uno solo. Asi, en Luxem-
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bur go encontramos unidos los de Hacienda y Presidencia, por 
un lado, los de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y De
fense, por otro, los de Sanidad, Servicios Sociales y Traba
jo en otro, los de Ciencia, Interior, Transporte y Asuntos 
Religiosos en otro, etc. Analogamente sucede en Ceilan, Is
rael, etc.

También influyen mucho en lo. division administra - 
tiya los lazos de herencia o parentesco con otros paises.
Asi, el sistema inglés, lo encontramos en la India, Pakistan, 
Nueva Zelanda, etc. etc. Asi, en este ultimo pais encontra - 
mo8 29 ministerios, cifra exagerada para este pais que solo 
se justifica como herencia del profuse sistema inglés.

Por todo ello, el numéro de ministerios varia de 
un pais a otro, oscilando entre sois (Luxemburgo) y cerca 
de 30 (para Cron Bretaha, Nueva Zelanda). Aunque a veces el 
tamaho del pais influye, como ya hemos dicho, en el numéro 
de ministerios, otras veces no ocurre este. Asi, junto a los 
seis ministerios de Luxemburgo encontramos 29 on Nueva Zelan 
da y solo 12 en Estados Unidos.

Por lo que respecta a Espaha, si tomamos el ejem
plo del resto del mundo y sacamos consecuencias de las dis - 
tintas administraciones creemos que deberian introducirse 
las siguientes modificaciones;

a) La unién de los tres ministerios militares en 
uno solo de Defensa, por ser éste criterio unanime, con las 
unicas excepciones de Brasil, Costa Rica y Espaha.

bj La formacion de un ministerio de Economia. Es 
cierto que éste no existe en todos los paises, sino solamen
te en unos veinte, pero ello se debe a que asi como existen 
ministerios clasicos o tradicionales, la introduccion d.e la 
Economia en la Administracion es un fenomeno recientisimo 
que esta en plena realizacion. Por otro lado, existe ya tal 
ministerio en algunos de los paises mas avanzados (Alemania, 
Erancia, Bélgica y Holanda), en otros de caracteristicas pa- 
recidas a las nuestras (Portugal) y se ha introducido ya en 
casi todos los paises de América del Sur (Argentina, Ecuadog 
Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala,....), extendién- 
dose a los de Asia (Birmania, Jordania, Libano) y a varios 
de Africa, entre elles el mas vanzado, la Union Surafricana.

En otros paises no existe un ministerio de tal nom 
bre pero se ha creado alguno que realiza en realidad funcio
nes de tipo economico, como, por ejemplo, el llamado de Des
arrollo Nacional de Australia, Pakistan, Israel, Italia,Tur
quie, Colombia,

La oposicion a la creacion de este ministerio de 
Economia se basa en la inercia de la tradicion o razones de 
egoismo de los que temen verse perjudicados con ello, pero 
no en razones de estricta logica, las cuales apoyan toda esa 
creacion, dada la. acuciante necesidad de enfrentarse racio - 
nalmente con el problema economico y de coordinar todos los 
sectores del campo economico, hoy independientes y sin rela- 
cionar en nuestro pais.

La creacion de este ministerio no debe implicar la
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publicas y trabajo, que tienen autonomia y campes de accion 
propios, los cuales deberian estar intimamente coordinados 
con el de economia.

c) La supresion del Ministerio de Informacion y 
Turismo. Los problemas relatives al turismo deberian corres 
ponder a los ministerios do economia y de comercio. Los prjo 
blemas relatives a la cinematografia, teatro, corresponde - 
rian a los ministerios do comercio, economia, gobernacion, 
etc., cada uno on sus aspectos correspondientes.

d) La integracion dol ministerio de la vivienda 
en el do obras publicas o su ampliacion en uno do urbanisme 
o planificacion local.

e) La creacion de un ministerio de transporte, da
da la enorme importancia de este problema y su retraso en
Espaha.

f) La creacion de un Ministerio de Sanidad. La im
portancia de la salud publica., la amplitud y variedad de pro
blemas que implica y la independencia y autonomie de estos 
problemas respecte a los restantes de la Administracion Pu
blica aconsejan separar los problemas sanitarios del actual 
ministerio de la. Gobernacion, encargado hoy de sectores he - 
terogëneos y c omple t ame nt o dispares.

B. El Organisme Planificador.
Al crear y estructurar el organismo planificador, 

las autoridades tienen que tener en cuenta los siguiontes 
problemas fundamentaies ; 1) Existencia de un^organe planifi
cador especial. 2) Localizaciôn administracion dç tal organe, 
es decir, su adscripcion y dependencia dentro de la Adminis
tracion. 3) Su poder o competencia y atribuciones. 4) La or
ganizacion interna. 5) Su composicion. 6) Su caracter per - 
manente o temporal. 7) Sus relaciones con otros organismos*

1. Existencia de un organe especial. El primer pro 
blema que se plantea en relacion con el organismo planifica
dor es el de la propia existencia de tal organe, es decir, 
el de si debe haber o no un organe especial encargado de la 
planificacion. Esta puede realizarla bien alguno de los or
ganes administratives existantes o bien un organe especial 
dedicado exclusivamente a tal funcion. La solucion acertada 
parece ser la sogunda. Es discutible, como luego veremos,la 
adscripcion administrativa de tal organe, pero parece indis- 
cutible la necesidad de que exista un organe especial.

La complejidad de la tarea planificadora, su carac
ter especifico, el ser una nueva funcion en la Administracion, 
aconsejan la creacion de un organe especial, dedicado exclu
sivamente a tal funcion.

"Para realizar bien la planificacion es necesaria 
la existencia de un organe coordinador, cuya mision basica 
sea la planificacion". (7)
(7) Everet.E.Hagen.Planning Economie Development.R.Irwin Illi 

nois 1963. pag. 332..
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2. El segundo problema que se pl^mtea es el de la 
categoria y adscripcion administrativa de** organo planifica
dor, &Debe tener categoria de ministerio? ^Debe estar adscri- 
to a algun ministerio determinado? ,^ebe ^ener categoria su- 
praHninisterial? ^o depender c on j unt ament e de varios ministe
rios?

Acabamos de decir que es conveniente la existencia 
de un organo planificador especial, distint o de los orgajios 
tradicionales ya exist entes# Pero esto no significa la défont 
sa de un organo independiente, "fuera" de la Administracion 
tradi ci onal; tal organo estaria condenado al fracaso. No dis— 
pondria de la informacion necesaria, no conoceria suficiente— 
mente las lineas de la politica seguida en cada moment o y no 
produciria nunca planes realistas, sino inservibles estudios 
teoricos. El organo planificador tiene que formar parte de la 
Administracion tradicional, debe ser parte intégrante suya.
Y, al contrario, los distintos sectores de la Administracion 
deben formar parte de tal orgatio#

Otra razon on defensa de esta tesis es la imparcia- 
lidad de la Administracion Central# Evidentemente, la planifi 
cacion no puede estar en manos de organos privados, o semi- 
priyados# El funcionario public o en la persona mas imparcial 
a este respecte.

Es évidente que el organo planificador debe depend o? 
del gobierno.

"Aunque puede ser un ministerio, un organo indepen
diente, o una seccion del ministerio de Hacienda, en realidad 
debe estar dentro, o depender, del Ejecutivo. Las decisiones 
relativas al desarrollo estan tan entremezcladas con el com- 
plejo total de las medidas del gobierno, que ellas deben pro
céder de los funcionarios responsables de la politica final"(8)

En caso de estar adscrito a un ministerio determi
nado, ̂ éste deberia soroLde Asuntos Economicos o la Presidencia, 
como organo coordinador,

La tarea planificadora exije el contacte continue 
con todos los organos administratives por lo que tal tarea - 
puede realizarla mejor un organo que ocupe un lugar central 
o coordinador dentro de la Administracion Publica y si la pla 
nificacion opera sobre el campo economico, debe realizarla - 
el ministerio que tenga mas relacion con la politisa economi
ca#

La realidad practica nos ofrece ejemplos^de los tres 
tipos. Existen paises, como la India, Birmania, Iran, Japon, 
Libano, en los ^ue existe un ministerio de planificacion. En 
otros muchos paises, como luego veremos, la planificacion es
ta a cargo de un organo espocial dependiente de un ministerio#

(8) Everott E, Hagen. Planning Economie Development. R.D. 
Irwin.Illinois 1963. pag. 333#
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En un tercer grupo de paises la piojiificacion la
dirige un organo supraministerial, fornado por varios minis- 
tros, Tal es el caso de Portugal, con su Oonsejo Economico, 
formado ̂ por ministros de la Presidencia, Hacienda, Marina, 
Obras Publicas, Provineias de Ultramar, Economia, Comunica - 
clones, Oorporaciones y Prevision Social, Agricultura e In - 
dustria; de Noruega en el que existe un Comité formado por 
cinco ministros; de Pilipinas, con su Oonsejo Economico Na
cional; la India, con su Comision Planificadora; Indonesia, 
con la Junta de Planificacion; Egipto, con su Oonsejo Supe - 
rior de Planificacion, formado por todos los ministros de 
sectores economicos; Marruecos, donde existe el Oonsejo Su
perior del Plan, compuesto también por los ministros econo - 
micos; etc.

Lo que si parece claro es que el organismo plani - 
ficador debe ocupar un puesto elevado dentro de la Adminis - 
tracion. El situarlo por debajo de otros muchos organos, ha 
entorpecido^su tarea en algunos paises. Al referirse a la 
planificacion marroqui, Waterston (9) dice: "Muchas de las 
dificultades con que ha tropezado el DOEP (Division de la 
Ooordinacion Econonica y del Plan) se deben a que esta situa- 
do demasiado bajo en la estructura organica del Gobierno, no 
teniendo atribuciones ni fuorza para realizar las funciones 
que se la ha asignado". Y aconseja que se le coloque lo mas 
cerca posible del poder ejecutivo. "Hasta que no sea asi,el 
DOEP no estara en condiciones de realizar ad e c uadament e sus 
funciones como organo planificador central".

3. Respecto al problema del poder del organo pla - 
nificador,el primer problema que se plantea es el de si tal 
organo debe ser ejecutivo o simplemente asesor.

iDebe el Gobierno cunplir los planes que élaboré o 
limitarse a valerse de ellos como meros consejos de unos os- 
pecialistas o profesionales?

La resolucion de este problema implicaria el re - 
solver también el problema basico y grandemente débatido de 
las relaciones entre el politico y el profesional a su ser — 
vicie. El problema parece resuelto en su parte externa: '*1 
profesional aconseja, el politico decide, se dice. Pero és - 
to no resuelve el problema. Esto es mas profundo y mas corn - 
plicado. No sirve de nada el dar soluciones para cada caso 
concrete, eso es el camino mas breve hacia la utopia. Hay • 
que dar reglas générales que sirvan para crear la estructura 
y el esqueleto de un sistema politico (en el sentido pure de 
la palabra: direccion de los négociés publiées) eficiente.

Para aclarar el problema aislemos el aspecto que 
mas nos interesa ahora, separandole de los otros parecidos 
o relacionados; y planteemos en los termines en que estaba

(9) Waterston. Planning in Marocce. The Economie Development 
Institute J" Hopkins Press. Baltimore 1962 pg. 47.
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al principio: ^Dobe ser el organisme planificador de carac
ter ejecutivo o asesor? No contestâmes de una forma concre- 
ta. Veamos las ventajas e inconvenientes de cada solucion.

Si un organismo puremente asesor présenta un plan 
pueden ocurrir las siguiontes cosas:

a) Que no se acepte por el Gobierno ta.l Plan y no
se sigan absolut amente sus recomendaciones.

Este es un caso, desgraciadamente, muy frecuente. 
En los paises asiaticos encontramos numerosos ejemplos. Pi
lipinas, Indonesia, tienen voluminosos planes quinquenales 
(para 1957-61 en la primera nacion, 1956-60 en la segunda) 
que practicamente no ban servido para nada. Para nada util, 
se entiende. Porque el elaborar un plan exige gastos, tiem -
po y talent0 de muchos funcionarios, y su incumplimiento
significa la pérdida de todo eso y el nacimiento de un pe - 
ligroso recelo y desconfianza en la capacidad de los gober- 
nantes que puede influir grandemente en las acciones de los 
empresarios y de otros sujetos del campo economico y del 
campo social en general.

b) Que el Gobierno lo acepte y lo apruebe, pero 
luego no se cumpla..

Un plan ya aprobado e incluso en vias de realiza
cion puede fracasar, por muchos motivos, principalmente por 
razones politicos, presiones personales, rivalidad y lucha 
entre distintos ministros, presiones externas, cambio im - 
portante en la situacion prevista o por estar el plan mal 
hecho (error en las previsiones; objetivos exagerados, im - 
posibles de alcanzar con los recursos existantes). Las ra
zones politicos pueden convertir en indeseable un plan ante- 
riormente considerado bueno. Si un plan tiene una base po - 
litica, si ha sido aprobado fundamentaimente por razones po
liticos, es muy facil que esas mismas razones aconsejen su 
derogacion en un future inmediato. La politico (en su senti
do estricto) es circunstancial, porque se apoya, por défini 
cion, en las condiciones de cada memento. El politico puede’ 
ver negro lo que ayer veia blanco. La ciencia no da saitos. 
Puede modificarse, pero siempre de acuerdo con un proceso 
perfectamente logico y teniendo en cuenta y aprovechando to
do el sistema anterior. Los cientificos pueden disentir y 
discutir entre si, pero es dificil que combien c ont inuament e 
de opinion, cl basarse siempre en un cierto volumen de cono - 
cimientos unanimes o generalmente aceptado.

Por tanto, si el fundamento o cimientos del plan 
son politicos, la vida de aquél peligra en todo momento. Y 
la planificacion, por esencia, necesita estabilidad y con - 
tinuidad.

Las influencias personales pueden también cambiar 
un plan, a través del cambio de las personas encargodas de 
realizarlo o ejecutarlo. Todo plan esta apoyado en varias 
personas, que encauzan aquél y le daji la direccion que ellos 
desean. El interés personal puede influir poderosamente en 
la realizacion y la marcha de un plan. Este es un instrumen-
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to eficacisino para ayudar ciertos intereses personales# Poï* 
eso, seria deseable que el plan estuviera en nanos de profe
sionales. Estos pueden tener, naturaimente, también sus in - 
tereses profesionales, pero es dificil que pongan on peligro 
su carrera, vitalicia, por intereses transitorics.

Muchos planes se vienen abajo por rivnlidades en - 
tre ministros encargados de ejecutarlo. Estas rivalidades 
son mas frecuentes de lo que el pueblo cree. Unas veces se 
ocasionan por el ansia de poder. El poder emborracha. Se ha
dicho muchas veces que el sillbn de ministre es un buen ma-
nantial de vanidad. Debe ser muy dificil resistir y valorar 
la cohorte de aduladores y adulaciones que le rodean. Otras 
veces esa obsesion de poder y de mmdo produce un concepto 
equivocado de la politica, concepto tan facil de entender y 
tan mal entendido. Es muy frecuente, frecuentisimo, el creer 
que la politica y el poder son una misma cosa. Derivacién in 
médiata y logica es el creer que el mejor politico es el que
ma8 poder tiene, el que extiende su brazo a mas problemas,
el que quita mas asuntos a otros ministros. El conseguir que 
pase a su ministerio un asunto que iba a parar a otro es un 
estupendo éxito para un ministro# Lo importante no es hacer 
bien los asuntos que buenamente caigan bajo sus atribucio - 
nés, que siempre son montahas capaces de vencer al hombre 
mas fuerte, sino extender la competencia, intervenir en to
do , mandar mas . «.

 ̂ Un plan puede fracasar por esÈ̂ ĥî ÇLL hecho,#El Gircrpuede 
estar en 1 datos referentes a las rsdidag de los que se di_s 
ponr,a los objetivos que se quieren alcanzar, en las previ
siones del future. El error puede ser numerico o de concep - 
to. Puede ser del estadistico o del economista, del sociolp 
go ... Puede estar en el propio plan o en su realizacion.
En este segundo caso puede ser el cientifico o el técnico 
(en el sentido en que nosotros empleamos taies palabras) el 
que se equivoca.

La probabilidad de que un plan esté mal hecho es 
tanto mayor cuanto mayor es el elemento no profesional que 
ha intervenido en su confeccion.

4. No podemos detallar las distintas secciones que 
deberian existir en el organisme planificador, por depender 
tal division de numerosos factores, entre ellos la propia es
tructura de los servicios administratives existantes en el 
pais, el ambito del plan, la adscripcion del organo planifi
cador, dentro de la Administracion, etc. Evidentemente la es
tructura interna del organo planificador de un pais donde 
existe una eficiente Oficina de Estadistica, o un Ministerio 
de Economia, no puede ser la misma que la de un pais donde 
no existen taies organismes. Ni puede ser la misma estructu
ra la de un organo planificador independiente que la de aquél 
adscrito a un ministerio como una simple seccion de éste.

Pero, en general, un organo planificador debe con- 
tar con un Servicio de Estudios Coyunturales, destinado a es
tudiar la evolucion de la economia; un Servicio de Estudios



106.

moucroecononiicos, dedicado a elaborar las estadisticas de las 
magnitudes macroeconomicas (Renta nacional, ....) y a rea - 
lizar estudios sobre ello; un Servicio de Estudios Moneta - 
rios, uno de Comercio Exterior y otros dedicados a los dis
tintos sectores economicos.

Algunos autores se atreven a dar el organigrama 
de la estructura de un hipotético Ministerio de Desarrollo, 
como L.J. Lebret, en su obra "Dinamique Concrete du Develop
ment ”T'^eÿjn~eT7'^ (10) a las ordenes inmediatas del Ministro 
de Desarrollo debe haber un Director y un Jefe de Gabinete.
Y bajo ellos tres gra,ndes Direcciones: de Estudios, del Plan 
de la Programacion, del Estimulo y de la accion Comunal y un 
Servicio de Inspeccion y Control. La Direccion de Estudios 
tendra un Servicio Estadistico, una Oficina Coyuntural y un 
Servicio de Encuestas y de relaciones con los organismes in- 
vestigadores bajo la Direccion del plan de Programacion,exis 
tiria un Servicio de Planificacion Regional, compuesto por 
économistes, sociologos y técnicos y de la Direccion de Es - 
timulo existirian unos centors de informacion.

Esta clase de elucubraciones teoricas pueden ser 
utiles, si se mantienen dentro de margenes muy generates y 
sencillos, pero en la realidad cada pais debe adapter la^or
ganizacion del desarrollo a la de su propia administracion 
y no cabe, por ello, formulas generates de organizacion. A 
lo mas pueden darse unos principios o recomendaciones gene
rates, que tiendan mas a plantear los posibles problemas que 
puedan surgir que a dar soluciones concretes para resolver- 
los,

5. Otro problema fundamental que hay que afrontar 
en relacion con el organismo planificador es el de su corn - 
posicion. (̂̂ uiénes deben ser los miembro s de tal organismo?
Y en relacion con esto, la primera cuestion que, a su vez, 
surge es la de si taies miembros deben ser politicos o pro - 
fesionales. gDebe estar formado tal organismo planificador 
por elementos politicos de los ministerios interesados, es 
decir por los ministros o directores generates,o por elemen - 
tos estrictamente profesionales? Esta pregunta hay que con - 
cretaria mes, dado que la separacion entre el elemento poli
tico y el profesional no es, en generod, clara puesto que 
los politicos pueden ser profesionales de la materia en la 
que actuan como politicos,

Actualmente es normal que los ministros y los otros 
altos cargos politicos que le siguen inmediatamente se pro - 
vean con personas de la profesion correspondiente.

 ̂ Bien sean estos altos cargos de caracter pur amente
politico o bien sean ademas de caracter profesional, nunca 
deben ser ellos los componentes del organismo planificador. 
Este debe formarse por profesionales, por especialistas com
pétentes, Clair o que si este organismo planificador tiene gran 
influencia politica, us miembros adquieren al ser nombrados, 
un caracter politico, se c onvi er t en aut omat ic ament e on "poli-

(10) Op. cit. p. 417
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ticos". Pero ellos deben ser nombrados atendiendo exclusi - 
vamente a su caracter de profesionales. No deben entrar los 
politicos en la citada Oficina porque, aunque sean profe - 
sionales, estan siempre ligados a la politica. Su inclusion 
en la Oficina les serviria como trampolin para alcanzar in - 
fluencia y puestos politicos. La existencia dentro de la Ofi 
cina de politicos de distinta tendencia o pertenecientes a 
distintos partidos seria motive de discordia, introduciria 
en las decisiones razones politisas, dificultaria todos los 
trabajos y comprometeria la eficacia del organismo. Ademas, 
los miembros tenderian a utilizar las fuentes de datos e in 
formacion de la Oficina para fines politicos, inclinandose 
a la ob.encion de los datos mas interesantes para taies fi
nes, entorpeciendo y retrasando la labor del organismo.

En contra de estas razones, se dice que un orga - 
nismo planificador puramente profesional seria un obstaculo 
para el Gobierno, que tropezaria siempre con la fria y neu
tral ciencia de aquél y no conseguiria imponer eficazmente 
las directrices de su politica.

Esta dificultad puede subsanarse facilmonte con 
el nombramiento de un politico como director de la Oficina. 
Esta, naturaiment e, no puede ser un organismo independien - 
te del Gobierno, sino que tiene que servir en todo moment o 
a éste. Ahora bien, somos partidarios de que el Director de 
la Oficina no sea solo un politico, sino un politico profe
sional . Oolo asi podra realizar una labor efica.z en un or - 
ganismo formado todo por profesionales.

Everett E. Hango dice que el personal del organo 
planificador debe estar compuesto de : el personal estadis - 
tico central del gobierno; un grupo de economistas encarga
dos del analisis estructural global de la economia; un gru - 
po de economistas relacionados cada uno con un organo del 
gobierno, con la mision de vigilar la funcion planificado - 
ra del organo respectivo e informar de ello ol organo pla - 
nificador central.
6. Caracter permanente o temporal del érgano planificador.

Evidentemente, si la planificacion es un proceso 
permanente, de vital importancia, el organo planificador de_ 
be tener, también, caracter permanente. "Los problemas re - 
lacionados por la planificacion a largo plazo son tan nume
rosos y compileados que es esencial la existencia de una or
ganizacion permanente que atienda y se haga responsable de 
este trabajo". (il)

7. Sus relaciones con otros organismes.
El organo planificador tiene que mantener un es - 

trecho contacte con otros organismes publiées y privados.

(il) Royal Norwegian.Ministry of Finance. Extension of Eco - 
nomic Planning.. Government Bill. NS 1. Sunlo. N. 1 (1962- 
1963) Oslo, 1963. pJ 4.
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En primer lugar, tiene que mantener continues con
tactes con los otros organos planificadores.

"Las relaciones entre el organo planificador y los
organos operatives tienen gran importancia. Los Buenos pla
nes no pueden ser consecuencia solo del analisis y delibe - 
raciones del grupo planificador central, por muy juicioso y 
compétente técnicamente que sea. La buena planificacion im
plica la utilizacion de la experiencia de todo organo impor 
tante del gobierno relativa a las ventajas de los proyectos, 
la necesidad de los servicios complementarios obtenidos de 
otros organos, problemas administratives, dificultades ope - 
rativas, la conveniencia de diverses acuerdos instituciona- 
les, y los efectos de las distintas medidas destinadas a in
fluir en el sector privado de la economia". (l2)

(12) Everett E, Hagen. Planning Economie Development. R.D, 
Irwin. Illinois 1963. p. 333,



CAPITÜLO IX

ORGANIZACION DE U ï PLiiNIFICACION EN DIVERSOS PAISES

Para darnos una idea de las posibles formas de 
organizacion economica en el mundo real veamos la organi
zacion de la planificacion en diverses parses.

ERANCIA
El organo fundamental encargado de la planifica - 

cion es la Comisaria General del Plan (Le Commissariat Gé
néral du Plan), creada por décrété de 2 de enero de 194-6, 
que 'aprüoloa'' el primer plan franc és.

La Comisaria General depende del Presidents del 
Consejo. En su origen, en 1946, se adscribio directamonte 
a la Presidencia del Gobierno, (posteriormente Presidencia 
del Consejo). En 1954 paso a depender del Ministerio de Ha
cienda y Asuntos Economicos, y on 1962 se reintegra otra vez 
a la Presidencia del Consejo,

El Comisario es nombrado por Decreto. Esta asis - 
tido por un Comisario adjunto o Vicecomisario, un Sécréta - 
rio General, un cierto numéro (unos cuarenta) de consejeros,

Segun la disposicion que créé la Comisaria Gene - 
ral del Plan, el Comisario General esta encargado de elabo
rar los proyectos que se s omet an al Consejo del Plan, Es D_e 
legado permanente del Présidente del Gobierno cerca de los 
diverses ministerios en todos los asuntos relativos al Plan 
do Desarrollo. El Comisario es miembro del Comité Economico, 
del Comité Interministerial de Asuntos Alémanés y Austriacos 
del Consejo de Economia Nacional y del Consejo Nacional del 
Crédite,

El Comisario General coordina la preparacién de 
los programas anuales ralizados por el Consejo del Plan, y 
los adapta a las lineas générales del Plan.

Es el oncafgado de velar por la ejecucién del - 
Plan una vez olaboradoo

Cada seis meses, el Comisario présenta al Conso - 
jo del Pl^ un informe sobre los resultados obtenidos en la 
realizacion del Plan,

Luego existen los servicios administrâtivos; Do- 
cumentacion, Personal, etc.

La Comisaria esta dividida desde el punto de vis
ta administrative, en tres escalones jerarquicos. La jefa - 
tura o Direccion Central, las Divisiones y las Secciones.
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La jefatura o caboza de la Comisaria la componen el Comisa
rio General, el Vicecomisario y el Secretario General. Las 
divisiones son tres: La Economica, la Pinancira y la Regio
nal. Las secciones son diez: Agricultura, Energia, Proble - 
mas Hidraulicos, Transporte, Industria, Pesca y Artesania, 
Construecion y Vivienda, Urbanisme, Territories de Ultra - 
mar, y Argelia.

La Comisaria se ve asistida por las Comisiones de 
Modernizacion, que es otro organo fundamental de la plani - 
ficaciôn francesa. Estan formadas por représentantes de la 
Administracion, de los Sindicatos, empresarios y expertes 
de distintas profesiones.

Estas Comisiones son de dos tipos: verticales y 
horizontales. Las primeras se dividen segun sectores o ra
mas economicas, siendo actualmente veinticuatro, (siete en 
el primer plan, diecisiete en el tercer plan): Agricultura, 
Pesca, Industrias agricoles y alimenticias, Energia, Side - 
rurgia. Minas y Metales no ferreos, Artesania, Construccion 
y Obra-s Publicas, Carburantes, Industria Quimica, Cuerpos 
grasos, Industrias de Transformacion. Transporte, Correos 
y Telecomunicaciones, Turismo, Comercio, Equipe Cultural, 
Equipo Sanitario y Social, Equipe escolar. Equipe Urbano, 
Vivienda, Radio y Television, D.O.M.

Las Comisiones horizontales se ocupan de los as - 
pectoG economicos que interesan a todas las comisiones y 
que son esenciales para el mantenimiento del equilibrio eco
nomico. En los tres primeros planes estas comisiones fueron
dos, la de mano de obra y la de financiacion y equilibrio
general. En el cuarto plen se han creado otras tres comisio
nes : Productividad, Investigacion, Planes régionales.

Dentro de cada Comision existen Grupos de Trabajo
que se encargan de facilitar datos a las Comisiones y de rea 
lizar estudios sobre determinados aspecto^.

Las veinticuatro Comisiones verticales totalizan 
991 personas (6l2 en el tercer plan). Con los grupos de tra
bajo ese mismo n^ero llega a 3.137 personas, distribuidas, 
segun su profesion o formacion de la forma siguiente:

Funcionarios  .......  781
Empresarios  .............  715
Sindicalistas patronales .. 562
Sindicalistas obreros .....  28l
Agricultores .............
Varios  ...........    691

Total  .... 3.137

Los présidentes de las Comisiones pertenecen. en 
general, a los grandes cuerpos de la a,dminis trac ion francesa
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(Consejeros de Estado, Consejeros Auditores, Inspectores 
de Hacienda y Catedraticos de Universidad) habiendo también 
algunos empresarios. Los vicepresidentes son también casi 
todos los funcionarios del Estado,

Un organo importante en la tarea planificadora es 
el Consejo Economico y Social. Su antecedents inmediato fué 
ol Conseno Economico creado en 1946 con la mision de aseso- 
rar al Gobierno y al Parlamento en los problemas economicos 
importantes. La Ley decia que séria preceptive su informe 
en la redaccion de los planes economicos.

El Consejo Economico estaba formado por représen
tantes de los trabajadores, empresarios, de la Administra - 
cion Publica y de los grupos profesionales y sectores eco - 
nomic08, con un numéro de miembros superior a 150.

En 1958 se créé el Consejo Economico Social com - 
puesto por représentantes^de los trabajadores, los empresa
rios, la Administracion Publica, corporaciones profesiona - 
les, etc. El numéro de miembros se aproxima a 200. Ê1 Con - 
sejo es érgano asesor del Gobierno en asuntos oconémicos.

Otro érgano planificador es el Consejo Superior 
del Plan, encargado de supervisar los trabajos de todas las 
Comisiones y coordinarlas dentro de las lineas générales a 
seguir.

Por decreto de 3 de enero de 1946 se créé el Con - 
sejo de Planificacion. Segun esta disposicién, el Consejo 
estaba formado por el Presidents del Gobierno, los Ministros 
de Economia, de Asuntos Exteriores, de Defensa, de Hacienda, 
de Agricultura y Abastecimientos, de Industria, de Obras Pu 
blicas y Transportes, de Trabajo, de Colonias, de Recons - 
truccién y Urbanisme; el Comisario General de Asuntos Aléma
nés y Austriacos, y el Comisario General del Plan; y diver- 
sas personalidades en numéro de trece nombradas por el Go - 
bierno.

El Consejo propone al Gobierno los programas anua- 
les de produccién, de distribucion de materias fundamenta - 
les, de reconstruccién, de inversiones y de importacién y 
exportacién.

En 1953 el Consejo de Planifioacién se desglosa 
en dos cuerpos : ol Consejo Superior del ï̂ lan y el Comité 
Interministerial del Plan.

El Decreto de 12 de julio de 1961 suprime el Con
sejo del Plan existante entonees y créa otro presidido por 
el Primer Ministro y compuesto por el Ministro de Hacienda 
y Asuntos Econémicos, y el Présidente del Consejo Econémi - 
00 y Social, como vicepresidentes, y, como vocales, el Go - 
bernador del Banco de Espaha, el Presidents y los vicepre - 
sidentes de la seccién del Plan y de Inversiones del Conse
jo Econémi00 y Social; los ocho miembros de la comisién de 
Cuentas de la Nacién,^siete présidentes de Comités Régiona
les de Expansién Economica, el Présidente de la Camara de 
Comercio e Industria de Paris, dos miembros del Consejo Su
perior del Plan de Constantina, un représentante de los Co-
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nites de Expansion Economica de las provincias de Ultramar, 
los Présidentes de las Asambloas permanentes de las Cama - 
ras de Comercio e Industria, de Agricultura y de Profesio
nes; représentantes de las siguientes organizacioness Con
sejo Nacional de Patronos, Confederacion General de Empre- 
sas Médias y Pequenas, la Pederacion Nacional de Sindicatos 
de Cultivadores, la Confederacion Nacional de la Mutuali - 
dad y Crédite Agricolas, el Circule Nacional de Jovenes 
Agricultores, la Confederacion General de Cuadros do tra
bajo, la Confederacion General del trabajo, la Confedera - 
cion Prancesa de trabajadores cristianos; y, por ultimo, 
aquellas personalidades designadas por el Primer Ministro 
y por el Ministro de Hacienda y de Asuntos Economicos.

Existe también un Commbé Interministerial, crea
do por ley de 11 de julio de 1961. Su^mision es seguir la 
preparacién y ejecucién del Plan. Esta presidido por el Pri 
mer Ministro y formado por el Ministro de Hacienda y Asun - 
tos Econémicos, los diversos ministros responsables de ac - 
tividades comprendidas en el Plan de Desarrollo. Partiel - 
pan también en sus trabajos el Comisario General del Plan 
y el Jefe de Estado Mayor.

Por ley de 30 de junio de 1955 se suprimen los 
diversos fondos de desarrollo econémico existante entonces, 
y se créa un Pondo de Desarrollo Econémico y Social. Tiene 
por finalidad asegurar la financiacion de los proyectos pre- 
vistos en ol Plan nacional y en los programas régionales.

El Ministerio de Hacienda, es el encargado de ad - 
ninistrar este Pondo, en colaboracién con un Consejo de Di- 
reccién.

El Pondo esta dividido en cuatro secciones: 1. Sec 
cion de Equipo Industrial, Agricole, Cornercial y Turistico.""
2. Seccién de adaptacion industrial y agricole y de descen - 
tralizacion industrial. 3. Seccién de productividad. 4. Sec
cién de construccion,

El Consejo do Direccién del Pondo de Desarrollo 
Econémico y Social ejerce las atribuciones générales atri - 
buidas antes a la Comisién de inversiones. Esta encargado 
de examinar los programas de equipo financiados por el Es - 
tadoy ayudar al Ministerio de Hacienda en la gestion del Pon 
do de Desarrollo Econémico y Social.

Esta compuesto por el Ministro de Hacienda y Asun 
tos Econémicos, como Presidents, el Secretario de Estado de" 
Asuntos Econémicos, como vicepresidente; el Secretario de 
Estado de Hacienda; los ministros de Industria y Comercio, 
de Agricultura, de Obras Publicas, Transportes y Turismo, de 
Trabajo y Seguridad Social, de la Construccion; el Goberna- 
dor del Banco de Prancia, el Director General de Crédite Na— 
cionaJ., el Gobernador del Crédite Rural, el Comisario Gene
ral del Plan, el Director General de la Caja de Depésitos y 
Consignaciones, el Director General de la Caja Nacional del 
Crédite Agricola, ol Director General de Precios, el Direc— 
or del Tesoro, el Director del Presupuesto. Participan en 

los trabajos del Consejo, cuando se tratan en él temas que 
les afectan, los demas ministros, y el Comisario de Urbanis-
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mo.
El Consejo de Direccion tiene en su seno doco co

mités especializados, encargados del estudio de cuestiones 
especificas, tales como la intervencion del Estado en favor 
do las inversiones de las empresas privadas; las ventajas 
financières concedidas a las inversiones de ciertas ramas 
de actividad; o en favor del desarrollo regional, regimenes 
fiscales de las sociedades, etc.

Aparte do los ya mencionados, existen una serie 
de organismes de caracter técnico que representan un papel 
fundamental en la elaboracién del plan. Estos organismos 
son ol Servicio de Estudios Economicos y Financières - _ ̂ 
del Ministerio de Haĉ ienda (S.ETE. el Institute Nacio
nal de Estadistica y Estudios Economicos (l.N.S.E.E.), ël 
Institute Nacional de Demografia (I.N.E.D.), y el Centre de 
!Po'~c~umentaciôn y Estudio del Consume (C.R.E.D.O.C. ).

De estes organos el mas importante es quiza el 
Servicio de Estudios Economicos y Financières del Ministe - 
rïo de HacTenda (.SlE.E.E. ) Es do caracter eminentemonte téc 
nice. Establece las perspectives générales de desarrollo de 
la economia, y coordina los trabajos realizados por las 
diverses Comisiones de Modernizacion, evitando discropan - 
cias, contradicciones o incompatibilidades entre elles. Se 
créé en 1952, con la mision de servir de fuente de informa 
cién a todos los servicios del Ministerio de Hacienda y as_e 
sorar al ministerio en la elaboracion del presupuesto y de 
las cuentas nacionales.

El Centro de Investigacion y de Documentacion del 
Consume (CREDOC ) se creô en 1953, adscrTtt)" al Comité de Pr£ 
ductividad, érgano independiente que luego se integraria en 
el aparato planificador. El CREDOC tiene la funcion de es - 
tudiar los problemas del consumo en Francia, Al elaborarse 
ol tercer plan se solicité la colaboracién de este érgano, 
que ha participado activamente en el cuarto plan.

Ê1 Institut0 Nacional de Estadistica y de Estu - 
dios Econémicos se créé"en 1946, como organo dependiente 
del Ministerio de Economia Nacional. Su mision fundamental 
es elaborar estadisticas de los hechos econémicos.

El Instituts Nacional de Estudios Demograficos, 
se créé en 1945. Facilita a la Comisaria -tLel Plan y a los 
otros érgano8 planificadores todos los datos necesarios re
lativos a la poblacion.

Todos los ministerios econémicos intervienen en 
la elaboracion del plan, sobresaliendo entre todos ellos 
el de Hacienda por sus poderes oxcepcionales.

La labor de estos érganos de tipo nacional se ven 
complementados por la de ciertos érganos encargados de la 
elaboracion de los planes régionales. Estos son el Comité 
de Planes Régionales, el Comité Interdepartamental, el Co
mité Regional de Expansién.
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El prinoro esta fornado por ol Comisario GenercJ. 
Adjunto, y représentantes de los ministres y gobernadores, 
y funcionarios locales.

El C omité_Int ordepart ament al se croo en 1959* Es
ta formado por los gobernadores, y otros funcionarios de' 
competencia regional. Es ol organo encargado de estudiar,con 
caracter permanente, los programas régionales de inversion 
y los planes régionales.

El Comité Regional de Expansion esta compuesto por 
miembros de les distintos cuerpos profesionales y funciona - 
rios régionales.

La elaboracion del plan francés comienza con lâ 
preparacién de los estudios preliminares realizados por la 
Comisaria del Plan en contacte con diverses organismes, espe 
ci aiment e el S.E.E. P. En esta primera fase se establecen lâ s 
lineas basicas del Plan, y el marco general en el que éste 
debe moverse. Estas perspectives generates se presentan a es_ 
tudio del Consejo Econémico y Social y se publican posterior 
mente como "directrices para la elaboracion dol Plcn".

Basandoso en estas directrices, las Comisiones del 
Pion realizan los estudios de los sectores, (las comisiones 
verticales) y de los problemas (las horizontales) correspon 
lientes a cada une.

Los informes realizados por las Comisiones pasan 
luego a los servicios de la Comisaria del Plan y al servi - 
cio do Estudios del Ministerio de Hacienda, para su estudio 
resumen y coordinacion. El estudio,realizado es sometido 
otra vez a la.s Comisiones dol Plan. Conseguida la sintesis 
de todos les trabajos se envia al gobierno y posteriormente 
al Consejo Superior del Plan y al Consejo Economico Social 
y, por ultimo, c.l Parlamento, para su aprobacién definiti - 
va.

Existen diverses comisiones, encargada cada una 
de un sector econémico: agricultura, construccion, energia, 
industrias de transformacion, Ultramar, quimica, siderurgia, 
transportes y comunicaciones. Ademas, otras comisiones estu- 
dian diversos aspectos economicos comunes a todos los secto
res s financiacion, mano de obra, desarrollo regional, prodU£ 
tividad. ""

HOLANDA
El organismo principal en el campo de la planifi

cacion es el Central Planbureau (Oficina Planificadora Cen 
tral).

^pezo a funcionar en 1945, pero sus ostatutos y 
organizacion actual se aprobaron en 1947 por la Ley ya men 
cionada, que establecia las bases légales para la élabora - 
cién de los planes econémicos del Gobierno.

La Oficina Central de Planificacién esta bajo el 
control del ministro de Asuntos Economicos, que nombra e 
instituye al Director y a los dos Subdiroctores, en consul
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ta con les ninistros de Agrioultura, Pesca y Alimentes, de 
TraficG y Canales, de Obras Publicas y Reconstruccion, de 
Asuntos Exteriores, de Asuntos Interiores, de Territories 
de Ultramar y de Asuntos Sociales.

La Mision de la Oficina es la de "realizar todo 
lo referento a la preparacion del plan econonico central 
que periodicanente aprobara el Gobierno en bénéficie de la 
coordinacion de la politica del Gobierno en les campos eco
nomic o, social y financière, asi como la de someter las re- 
comendaciones sobre cuestiones générales que puedan surgir 
en la realizacion del plan”. (Art. 3).

La Oficina es un organe puranente asesor,: lo cual 
significa g,ue el Gobierno no esta obligado a cumplir les pla 
nés de aquella, que son simples recomendaciones. Es, pues, 
un centre oficial de estudio e investigacion economica, sin 
poder ejecutivo. Mantiene contacte con todos les organismes 
oficiales de caracter economico, en les cuales esta repre - 
sontada, cerne veremos al mencionar taies organismes.

En la oficina trabajan mas de neventa personas, 
de las cuales la mitad aproximadamenue son titulos academi- 
cos, en la mayoria économistes, y la otra mitad esta forma- 
da por personal auxiliar.

'Esta dividida on très departamento, y estes, en 
seccienes; en la forma siguiente:

I. Problèmes Estructurales:
- Problèmes Estructurales Générales.
- Analisis de Mercado y Gicles Gomerciales.
- Problèmes Socioculturales.
- Gornercio y Organismes Internacionales.

II. Planificacion macro-economica a “corto plaze”;
- Seccion General.
- Presupuesto Nacional.
- Gonsumo e Inversion.
- Traba^O; Precios y Salaries.
- Seccion Monotaria.

III. Ramas Industriales:
- Seccion General.
- Industrie Manufacturera.
- Agriculture.
- Otras ramas industriales.

Ademâs de les planes anuales, como el de 1961, ya 
comentado, la Oficina de Planificacion élabora planes de ma
yor duracion. El primer plan que cubrio mas de un Eino fue 
el de 1946-52. Posteriormente se ban realizado dos planes de 
veinte anos de duracion: el de 1950-70 y el de 1960-80. El 
método seguido en la elaboracion de estes planes es âmilar 
al de les planes anuales, explicado en este articule.

La Oficina de Planificacion Central envia tambien 
al Gobierno ostudios trimestrales sobre la situacion econo -
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mica en les que se hacen previsiones sobre los meses inme ~ 
diatos.

Otro organismo que juega un papel fundamental en 
la elaboracion de los planes es el Comité Planificador Cen
tral, creado por la ley cmtes citada, organismes asesor del 
Ministre de Asuntos Economises y de la Junta de Direccion 
de la Oficina de Planificacion Central,

Sus miembros (cuyo numéro esta comprendido entre 
quince y treinta) son olegidos por los Ministres antes men- 
cionados; cada uno de los cuales tendra un représentante en 
el Comité. Los demas miembros son représentantes de otros 
organismes oficiales y de la industria y personas de presti- 
gio en el campe cientifico o en cualquier otro “que considè
re adecuado para apreciar el trabajo de la Oficina Planifi - 
cadora Central y para dar directrices a este respecte”, y 
son nombrados, asi como el Présidente del Comité, por el Mi
nistre de Asuntos Economises, después de consultai a los o - 
très Ministres antes citados.

El Ministre de Asuntos Economises puede formar, 
después de consultar con los Ministres interesados y con el 
Comité Planificador Central, Comités de Trabajo, con la mi
sion de asesorar y ayudar a la Junta Directera de la Ofici - 
na Planificadora Central en la elaboracion de las diferen - 
tes partes del plan.

Cada Comité de Trabajo esta formado por represen - 
tantes de la Oficina Planificadora Central de cada Ministe- 
rio afectado y de la industria y otros sectores economises 
interesados en la parte estudiada,

El Présidente y los miembros de cada Comité de Tra
bajo son también nombrados y destituidos por el Ministre de 
Economia, de acuerdo con el Ministre correspondiente.

Un importante organe en la, preparacion de los pla
nes es el Consejo de Asuntos Economises, compuesto por t o 
dos los Ministres de los dopartamentos economises. Â las reu
ni ones de este Consejo puede asistir el Director de la Ofi - 
cina Planificadora Central.

La Oficina Central de Estadistica es la fuente mas 
importante de suministro de claies para la Oficina Planifica
dora del Plan en la realizacion de los planes econémicos. Es
ta adscrita al Ministerio de Economia, dependiente directa- 
mente de la Comisién Central de Estadistica, sin cuyo consen- 
timiento no puede realizar investigaciones estadisticas ni 
publicar ninguna obra.

El Consejo Economico y Social asesora al Gobierno 
sobre la.s tendencias de la opinion publica en el campo indus 
trial y sobre los problemas mas importantes de dicho seotor% 
interviniendo asi indirest amente en la elaboracion de los pla 
nés econémicos. Este Consejo esta compuesto por representan— 
tes de los empresarios y obreros y por expertes independien - 
tes, por partes iguales, y es el organe superior de la orga- 
nizacion industrial. A las reuniones de este Consejo Economi— 
ce y Social asisten représentantes do los Ministres intere - 
sadosé
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Los enpresarios y los obreros estan representados 
en el Comité Planificador Central y en el Consejo Econonico 
y Social a traves de sus organizaciones superiores.

Las asociacionos nas importantes de los empresa - 
rios son la Pederacién Social Central de Empresarios, la 
Asociacion de Empresarios Catélicos y la Asociacion do Em - 
presarios Cristianos Protestantes,

Las asociacionos superiores de obreros son la Pe- 
deracion Holandesa de Sindicatos, la Pederacién Catélica de 
Sindicatos.

El plan economico central bolandés sufre très re- 
visiones antes de llegar a su forma definitive. Es decir, 
que el plan ultime se ve precedido por très borradores o pr£ 
yectos del plan. El proceso total que se sigue es el siguien 
te :

La Oficina Planificadora Central élabora un pro - 
yecto de plan o primer borrador. Para realizarlo se basa en 
los dates proporcionados por la Oficina Centred, de Estadls- 
tica por los distintos Ministories, por el sector privado y, 
nat uraiment e, en sus propios conocimientes econémicos.

Este plan debe ajustarse a los principles de la p_q 
litica econémica vigente. La oficina conoce en cada moment o 
esta politica, ya que mantiene un contacte regular con los 
Ministerios del campo economico y toma parte, generalmonte, 
en las reuniones de los diverses Comités interministoriales 
encargados de ostudiar aspectos especificos del campo econé- 
mico y en los que el Director de la Oficina Planificadora 
Central suele actuar como Présidente o Secretario.

Por otro lado, los planes han de tener en cuenta 
el presupuesto nacional. Este no es una simple lista do los 
ingresos y gastos del Gobierno grévistes, sine que consti - 
tuye un verdadero programa economico al incluir todos los 
sectores fundamentales de la contabilidad nacional.

Este primer borrador de plan es enviado a los dis
tintos Ministerios para que éstos hagan la critica correspon 
diente.

Una vez conocida la opinién de los Ministerios, la 
Oficina Planificadora Central realiza un segundo proyecto 
del plan, que se envia a informe del Comité Planificador Con 
tral.

A la vista de dicho informe, la Oficina Planifica
dora Central élabora el tercer proyecto de plan, que se en - 
via al Consejo de Asuntos Econémicos para que emita su jui - 
cio correspondiente.

Después de conocer los informes de los organismos 
mencionados, la Oficina Planificadora Central élabora el plan 
definitive, que se pone a disposicion del Gobierno,

Al ostudiar la planificacién econémica de Holanda 
hay que aludir necésariamente a la planificacién fisica, da 
da su exitraordinaria importancia en el desarrollo econémico’*' 
de los Paises Bajos»
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La nuralla de diques qua, alineados a lo largo de 
toda la costa, defienden el pais de la invasion del mcur; el 
asonbroso afsluitdijk, que conunica y acerca las provincias 
de Friesland y Noord Holland y constitujre una gran defense, 
contra los atagues del mar; la conversion del Zuiderzee en 
un lago (YsselJ de agua dulce, que recoge las aguas del rio 
Yssell, antes perdidas en el Oceano, y que ha evitado la con 
taminacion por la sal narina de las tiorras colindantes; la 
“creacion” de extensas regiones (polders) sobre las zonas an 
tes ocupadas por el mar, que aumentaran en un 7 por 100 la 
superficie total del pais; la construccion sobre los nuevos 
polders de esplendidos pueblos, dotados de todos los servi - 
cios necesarios y comunicados por una densa y naçnifica red 
de carreteras; el estableciniento de granjas agricolas, per- 
foctamente planoadas y cuya localizacion ha side concienzu - 
damente cstudiada; las obras realizadas en las “areas poco 
desarrolladas"; el llamado "Plan Delta", de construccion do 
diques quo cierran ol paso a cuatro enormes brazes de mar; 
el Plan do Waddenzee, o tendido de presas en los canales ê cis 
tontes entre las islas de Wadden para formar otro gigantesco 
lago artificial; las obras del puerto de Rotterdam (Europort) 
los planes de urbanizacion de todo el oesto de Holanda, etc., 
son aisladamente maravillosas realizaciones tecnicas, poro 
en el con junto del pais son obras de un claro y predominan - 
te caracter econonico, quo constituyen por su envergadura y 
su planteamiento, verdaderos planes economicos.

Por ello, vcmos a explicar brevemcnto la organiza- 
cion de esta planificacion fisica en las tres esforas; nacip 
nal, regional y local.

En la esfera central o nacional, los organos mas 
altos de la planificacion son la Corona y el Consejo de Es - 
tado. Elios aprueban los pianos nacionalos y régionales y 
deciden sobre las reclamaciones presontadas contra los pla - 
nos municipales y planes de desarrollo parcial (que afectan 
Cu varias divisiones administrativas).

Bajo ellos, esta el Ministre de Reconstruccion y 
Vivienda (conocido tambien con el nombre de Ministre de Vi - 
vienda y Edificacion). El aprueba los planes de reconstruc - 
cion y los pianos régionales y supervisa los planes nacio - 
nales y de desarrollo parcial.

Para ayudar al Ministre existen dos sorvicios de 
caracter técnico: la Jefatura Central de Reconstruccion y 
Vivienda y el Servicio Central de Planificacion Pisica.

El primero asesora al Ministre en las reclamacio - 
nés relativas a los planes municipales y de desarrollo y en 
la aprobacion de los planes de reconstruccion. La Jefatura 
tiene delegaciones en todas las provincias.

El Seivicio Centred, de Planificacion Pisica esta 
formado por un Comité y una Oficina Permanentes. El Comité 
tiene como fin coordinar los planes parciales y es organe 
asesor en la preparacion y revision de los planes nacionales 
y en ICu preparacion de los planes régionales y municipales 
de desarrollo y en todo asunto relacionado con la planifica-
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cion en general. Esta compuesto por nueve miembros represen 
tantes de los lÆinisterios del Interior, de Reconstruccion y 
Vivienda, de Asuntos Economicos, de Agriculture, de Pesca y 
Alimentes, de Educacion, Artes y Ciencias, de Asuntos Socia 
les y Sanidad, de Servicios Sociales, de Transportes y Cana
les y de Hacienda.

La Oficina Permanente se encarga de la parte téc- 
nica y administrative del trabajo del servicio. Realiza in - 
vestigaciones relativas a la planificacion y proporciona in 
formacion a los Ministres y a ciertas organizaciones rela - 
cionadas con la planificacion.

Segun la Ley de Planificacion Nacional y Regional 
de 1950, los planes nacionales son preparados por el Servi
cio Central de Planificacion Pisica.

Después, son publicados para conocimiento del pu
blico, pcxa que lao personas afectadas por el plan puedan 
dirigir sus reclamaciones a la Corona, la cual, después de 
oir al Consejo de Estado y al Departamento de Disputas Ad - 
ministrativas, pronuncia su veredicto. Aceptado el plan, se 
vuelve a exponer oJ. publico durante ciorto plazo, pasado el 
cual entre en vigor.

En el ambito regional, los organismos que dirigen 
y realizan la, planificacion son, ademas de los de caracter 
nacional ya citados, los siguientes :

Los Estados Provinciales, encargados de revisar 
y aprobar los planes.

Los Estados de Diputados, que son organo asesor 
en los planes nacionales, proponen y supervisan los planes 
régionales, proponen y aprueban los planes municipales, los 
de construccion y los que hemos llamado parciales.

El érgano asesor técnico de las autoridades pro - 
vincialos (Estados de Diputados y Provinciales) es el Ser - 
vicio Provincial de Planificacion Pisica.

Este servicio provincial esta constituido, igual 
que el nacional, por un Comité, una Oficina Permanente y un 
Comité para el Desarrollo Municipal. Puede formar también 
los Comités de Expertes que considéré necesarios.

El Comité Permanente esta formado por représentan
tes de los Municipios afectados por los planes, por expertes 
en los diferentes sectores de la planificacion y por un ins
pecter ̂ de la Vivienda. Su mision es la de asesorar a la Di - 
putacion en la prej&racién de los planes.

El Comité de Planes Municipales de Desarrollo es 
organo de asosoramiento en la preparacion de los planes mu
nicipales de reconstruccién y desarrollo, y esta formado par 
especialistas de los distintos sectores que entran en los 
planes municipales de desarrollo.

La Oficina asesora a los Estados de Diputados y 
provinciales en los trabajos técnicos y administrâtivos de 
los planes.



Los planes provinciales son preparados por ol Sor- 
vicio Provincial de Planificacion Pisica, en consulta con el 
Servicio Central de Planificacion Pisica. Elaborado el plan, 
se 8omete, durante dos meses, a conocimiento dol publico pa
ra que las personas afectadas expongan a los Estados de Dipu
tados los danos <̂ ue puede ocasionarles. Este organismo tiene 
que oir la opinion del Comité Permanente del Servicio Provin 
cial de Planificacion en relacion con las quejas de los par
ticular es .Apr obado el plan/se somete otra vez al publico du
rante tres seijaanas. Las personas afectadas pueden presentar 
recurso contra el plan ante la Corona, la cual tiene en cuen 
ta en su decision la opinion del Consejo de Estado.

Rechazado un plan, los Estados Provinciales eetan 
obligados a preparar une nuevo o revisar el anterior en cl 
plazo fi jade por la Corona. Si no lo hacen-,- la Corona puede 
encargar que lo realico el Servicio Central de Planificacion 
Pisica.

En la esfera municipal los organismes superiores 
son: el Consejo Municipal y el Ejecutivo Municipal, asesora- 
dos por el Departamento do Planificacion en las ciudades o 
pueblos importantes y por los Asesores de Planificacion en - 
los pueblos pequehos.

La Dey de la Vivienda de 1901 establecia que el Co 
legio Ejecutivo formado por el Alcalde y los “Hombres Viejos" 
(Aldormen) haria los proycctos de planes de desarrollo y re

construccion para todo el torritorio municipal o parte do ch 
Los planes pasaban lue^o al Consejo^Municipal o Ayunt ami ont o, 
que decide la aprobacion o denegacion del alan.

Aprobado el proyecto de un plan, se publica para 
quo durante un plazo minime de cuatro sémanas las personas ' 
afectadas puedan presentar objeciones. Terminado este plazo, 
ol Consejo Municipal estudia las protestas presentadas y^- 
aprueba el plan, que es otra vez sometido a juicio del publi
co durante catoree dias. Pasados éstos, y on las dos sémanas 
simulantes, el Colegio Ejecutivo somete el plan a la aproba
cion de las autoridades provinciales (Colegio Ejecutivo Pro
vincial 0 Estado de Diputados). En las sois semanas siguien- 
tes las personas que presentaron objeciones al plan pueden 
dirigir sus quejas a este organismo provincial. Si este recha 
za el plan, el Consejo Municipal y las personas afectadas - 
pueden recurrir a la Corona en contra de tal denegacion o de 
su aprobacion, rospoctivamentc.

Rechazado un plan, las autoridades municipales es
tan obligadas a preparar otro en los doce meses siguiontes.
î no lo realizan, las autoridades provinciales tienen poder 
para encargarse do la realizacion de tal plan, en sustitucicn 
do aquollas.

La Ley do Planificacion Regional y Nacional do - 
1950 dice que todo plan municipal tiene que ostar de acuerdo 
con el plan regional correspondiente. En case contrario, las 
autoridades provinciales pueden introducir los cnmbios neco- 
sarios en los planes municipales. Si un plan de tesarrollo 
municipal esta on contradiccion con el plan ropjmnal, aquél 
queda automatic amont e doroga.do al entrar este sĉ jUndo c:\
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gor.
Las nisnas réglas son aplicables a los planes mu

nicipales en relacion con los planes nacionales.
Todos estes organismos provinciales y locrJ.es es 

tan bajo el control de un Consejo ministerial, forma,do por 
el Ministre de la Presidencia, el de Asuntos Interiores, el 
de Vivienda ^ Edificacion, el de Trafico y CanaJ.es , el do 
Asuntos Economicos, el de Hacienda y el de Agricultura. El 
Director de la Oficina de Planificacion Fisica puede asis - 
tir a las reuniones de este Consejo.

Una caracteristica fundamental de la organizacion 
planificadora bolandesa es la gran descentralizacion. Como 
hemos visto, cada nunicipio y cada provincia tiene sus pro
pios depart ament08 de planificacion.

INGLATERRA
Durante la guerra se creo, a la cabeza de la Adxii- 

nistracion, un Cabinete de Guerra, del quo dependian unos 
Comités, cinco al principio: Consejo de Produccion, Comité 
de Politica Economica, Comité" do Politico AlimentTcia, domi- 
mité de Politico Int*erior y el Comité del Présidente. Este 
ultimo era el mas importante. Su papel era solamente asesor 
pero a sus recomendaciones se les daba un gran valor y se 
cumplian en la mayoria de los cases.

Después de la. guerra, la organizacion economica 
en Inglaterra estaba formada por cuatro escalones u ordenes 
jerarquicos. La suprema autoridad en materia economica era 
el Consejo de Ministres (The Cabinet). Pero éste delega su 
trabajo en Subccmiteè y asi, en la practice, la suprema au
toridad en materia economica es el Sub-Comité Economico, pr_e 
sidido por el Présidente (Lord President) y conocido como  ̂
el Comité del Présidente (Lord President’s Committ^•). Esta 
compuesto por los ministros de caracter economico: Ministro 
de Hacienda (Chancell; of the Exchequer), el Présidente 
ée la^ Junta de Cernercio, el Ministro de Trabajo, el de 
Energia y Combustible, el de Transporte, el de Agricultura, 
el de Alimentacion y el de Planificacion Rural y Urbana.

Este Comité esta asesorado por otro llamado Stee
ring Committee, formado por funcionarios de los principales 
ministerios economicos y de la Seccion Economica, de la Ofi
cina Central de Estadistioa y de la Oficina del Présidente. 
(Lord President'Office).

Estes dos Comités de caracter politico, estan ase- 
sorales por tres organismos de tipo técnico: La, Secretaria 
del Présidente (Lord President's Secretariat), la Seccién 
Economica de la Secretaria del Consejo (Economic Section of 
the Cabinet Secretariat) y la Oficina Central de Estadistica 
(Central Statistical Office) formados por economistas y es- 
tadisticos. La Seccion Economieadel Cabinet Secretariat, 
asesoraba a los ministros en los problemas economicos y rea
lize algunos planes, que realmente no merecian tal nombre



pues eran sinplés roconendaciones o bien estudios puramen - 
te descriptives de la situacion economica.

El cuarto escalon, debajo de los très anteriores, 
esta formado por los distintos ministerios de caracter eco
nomics §.uo después de la guerra eran el del Tesoro, la 
Junta de Comércio, êl Ministro de Trabajo, el de Combusti - 
ble y Energia, el de Agriculturaj el de Alimentacion, el 
de Transporte, el de Obras Pdblicas y el de Planificacion 
Rural y Urbana^

Cuando Sir Staffoxl Cripps fus nombrado Chance - 
lier of the Exchequer asumio la direccion de toda la plani
ficacion economica. Para realizar tal funcion, se créé una 
Secretaria Economica. con catégorie de ministerio pero de - 
pendiente del Ministre de Hacienda* En 1947 se crearon una 
Junta de Planificacion (Planning Board) y un Servicio Cen - 
tral de Planificacion"Econémica (Central Economie Planning 
Staff)*

En julio de 1961, The Chancellor of the Exchequer 
anuncié la propuesta de creacion de un érgano planificador, 
él Consejo Nacional de Desarrollo Economico.

Después de analizar las funciones de la Junta, de 
Planificacién Economica y del Comité Consultive Nacional do 
Produc ci én, sehalaba que "ha llegado el moment o de nejorar 
la coordinacién do estas actividades".

Y en septiembro de este ano declaraba; "Creo que 
ha llegado el memento de establecer un sistema nuevo y mas 
efectivo para, la coordinacién de los planes y previsionos 
de los principales sectores de nuestra economia. Es nocesa- 
rio estudiar centraimente los planes y perspectivas de nuos- 
tras principales industrias, correlacionarlos unos con otros 
y con los planes oficiales sobre el sector péblico, adaptan- 
dolos a las perspectivas de là economia en su conjunto, in- 
cluyendo la vital balanza externa do pages".

"Propongo la creacion de un Consejo Nacional de 
Desarrollo Econémico, Su presidents séria el Chancellor del 
Exchequer, y serian miembros uno o dos ministros taies co - 
mo el Presidents de la Junta de Cornercio y el Ministro de 
Trabajo. El Consejo se compondria de unos veinte miembros, 
asistidos por un personal adecuado",

A principios de 1962 se créa el Consejo Nacional 
de Desarrollo Economico (National EconomicTevolo-pment Coun
cil j populamente conocido desde el principio con el nomtire 
3o^"Neddy".

Esta compuesto por 17 miembros, entre ellos el Chan 
cellor of the Exchequer, el Presidents de la Junta de Comer-"" 
cio, los ministros de Trabajo, el Presidents de la Comisién 
de Transportes, el Presidents de la Junta Nacional del Car - 
bén, représentantes de los Sindicatos, empresarios presti - 
giosos, economistas y otras personalidades del mundo econo
mico.

Segun el propio Ministro de Hacienda, las funcio -
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nés del Consejo Nacional de Desarrollo Economico son:
a) Examinar la evolucion de la economia del pais, 

concedienco especial atencion a los planes para el future, 
tanto en el sector privado como en el publico.

b) Considerar cuales son los obstaculos para un 
crecimiento mas rapide, g_ué medidas pueden t omar se para me- 
jorar el desarrollo economico, la fuerza competitive, en 
otras palabras aumentar la tasa de crecimiento.

Un organo que influye indirect amente en la plani
ficacion es la Comisién Nacional de Rentas (National Inco - 
mes Commission), conocida por el nombre de Nigky, estable - 
cida en Noviembre de 1962. Su funcion es ser arbitre en los 
problemas de salaries planteados entre obreros y patronos y 
estudiar los problemas relatives a los ingresos. Su influen 
cia en la planificacién es clara, dada la importancia del 
problema a su cargo y sus relaciones de dependencia con el 
NEDCi

En el campo sectorial la planificacién tiene gran 
importancia en Inglaterra. Los distintos organes sectoria - 
les han elaborado los planes correspondientes. La Junta Na
cional del Carbon publica su "Plan del Carbén" en 1950. Tarn 
bien se publicaron planes sectoriales para la electricidad% 
gas;

NORUEGA
Noruega présenta una de las economaas mas contre - 

ladas y planificadas que existen. Ya antes de la ultima gue
rra mundial existian numerosos contrôles y la red interven- 
cionista se ha ido ampliando paulatinamente, sobre todo des
pues de la guerra al hacerse mas patentes y générales las 
razones en pro de la planificacion. Hoy un criterio socia - 
lista imprégna toda la politica economica noruega.

En 1945^se créa dentro del Ministerio de Hacienda 
la Seccién de Politica Monetaria que puede considerarse el 
primer organismo de planificacion general existante en No - 
ruega.( 1 )

En 1948, este organismo pasa al Ministerio de Co
mer ci o, bajo el nombre de Seccion del Presupuesto Nacional. 
que vuelve otra vez al Ministerio de Hacienda en enero de 
1952. En el verano de dicho aho se créa la Division Economi
ca del Ministerio de Hacienda, como organo encargado de los 
problemas générales de la politica presupuestaria, la inver
sion çublica, el crédite, la politica presupuestaria, la in
version publica, el crédite, la politica monetaria, etc.

La Division Econémica estaba fcmada por varias 
secciones fundamentales ‘'oPolitica Monetaria, la de Ren - 
tas, y la Bancaria y Crediticia.

Royal Norwegian Ministry of Finance. Extension of Eco - 
nomic Planning. Government Bill N.1, Sunl. N. 1 Oslo 
1963.



Ademas de estes organismos de tipo general, exis - 
ten también organismos planificadores dentro de otros minis
terios.

En el Ministerio de Industria, la Division de In - 
vestigacion y planificacion es el organo principal de Ta 
planificacion del sector industrial. Esta dividida en dos 
Seccionesî la de Investigacion y Estudios générales, encar- 
gada de los aspectos générales de la politica industrial, y 
la de Planificacion y Estadistica, encargada, como indica su 
nombre, de la obtencion de informacién estadistica y de los 
programas industriales générales de desarrollo.

En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
existe otra Division de Investigacion, que se encarga de la 
coordinacion de la planificacion de este sector. Esta forma
da por dos secciones: la Seccion Economica, encargada de los 
programas a largo plazo, los Presupuestos nacionales, la es
tadistica, la investigacion, etc*; y la Seccion de Presupue_s 
tes fiscales y los programas de inversion.

El Ministerio de Pesca tiene también su organo pla 
nificador propio, la Division de Planificacion y Desarrollo»

Otro ministerio que interviene en la planificacion 
economica generaJ. es el Ministerio de Cornercio, a través de 
sus Divisiones Monetaria, de Oomercio Exterior y de Marina 
Mercante*

Los demas ministerios no tienen un organo planifi
cador especial. La coordinacion de taies ministerios con la 
planificacion nacional se lleva a cabo a través de los orga 
nos centrales de esos ministerios. "*

En diciembre de 1962 se ha aprobado una ley que 
créa, dentro del Ministerio de Hacienda, un érgano encarga
do de la planificacion economica general a largo plazo.

Noruega dispone también de organos encargados de 
la planificacion regional. En 1949 se créé una Oficina de 
Planificacién en algunas regiones, existiendo actualmente l8 
oficinas planificadoras. Estas Oficinas realizan estudios 
anuales sobre el desarrollo de su zona, que son la base de 
los proyectos elaborados.

En 1961 se int egraron el Pondo de Desarrollo del 
Seguro de Paro y el Fonde de Desarrollo' del Norte de Norue - 
ga, formando un organismo ünico, el Fonde de Desarrollo Re - 
gional,^destinado a estimular el desarrollo economico de las 
areas mas retrasadas, a través, principalmente, de la conce- 
sién de préstamos.

Ên Noruega el presupuesto constituye un verdadero 
plan Econémico.La elaboracién del presupuesto sigue el pro
ceso siguiente:

En junio, el Comité Ministerial élabora un estudio 
con los objetivos econémicos basicos y las directrices para



la preparacion de los distintos presupuestos*
Una vez elaborados estos presupuestos, se someten 

al Comité del Presupuesto Nacional, auhque taies presupues
tos se han sometido previ ament e a cieï*ta coordinacion entre 
los diversos ministerios. Después pasan al Comité Ministe - 
rial, que comprueba si los presupuestos se han ajustado a 
las directrices de aquél emanados, si son compatibles los 
diversos objetivos establecidos, etc. y a la vista del con
junto de los presupuestos, establece nuevas directrices y 
aconseja las modifieaciones pertinentes.

Recibidas estas nuevas instrucciones y modifies 
ciones, cada ministerio adopta a ellas su proyecto de pre - 
supuestos, poniéndose para ello de acuerdo con los otros mi 
nisterios para coordinar todos los proyectos de acuerdo con 
las nuevas instrucciones.

Reelaborados los presupuestos se someten de nuevo 
al Comité Ministerial y, por ultimo, al Consejo de Ministres*

Pinalmente, se discuten en el Parlamento, primero 
por una Comisién especial y luego por el Pleno.

La planificacién econémica la realiza un Comité 
de cinco ministros, cada uno de los cuales dispone de un 
conjunto de expertes econémicos. Cada uno de taies ministros 
realiza un plan de su sector, que se somete a la Oficina Cen_ 
tral del Ministerio de Comercio, donde se analizan y coor - 
dinan todos los planes en un sélo plan general que se some
te al Comité Ministerial.

PORTUGAL
En el primer plan de desarrollo (1953-58) el ér - 

gano planificador superior era-el Consejo Economico, que es 
un pequeho Consejo de Ministros, formado por los ministros 
de la Presidencia, de Hacienda, de Marina, de Obras Publicas, 
de Provincias de Ultramar, de Economia, de Comunicaciones, 
de Corporaciones y Previsién Social, y por los Secretarios 
de Estado,de Agricultura, de Industria, y, eventualmente,de 
Comercio, y presidido por el Présidente del Consejo o por 
el Ministro de la Presidencia.

El Consejo Economico era el encargado de estable - 
cer los grandes objetivos de la politica economica, distri- 
bulr los estudios planificadores entre los ministerios intq 
resados, aprobar el proyecto de plan, que le somete el Mi - 
nistro de la Presidencia, y aprobar las previsiones de dis- 
tribucién de gastos a lo largo del plan, una vez aprobado 
éste y convertido en ley.

Los ministerios son los encargados de estudiar,por 
indicacién del Consejo Econémico, las necesidades previstas 
durante el periodo de vigencia del plan y los medios adecua 
dos para satisfacerlas. Tambien tienen que analizar los e stu
dios realizados por el Institute Nacional de Estadistica.
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Coordinados los estudios de los ministerios y a- 
probados por el Consejo Economico, se encarga a aquellos el 
estudio de aspectos concretos de su respective competencia* 
Asi, el Ministerio de Economia se encarga de sehalar las dl 
rectrices de la politica economica a seguir durante el plan; 
el de Hacienda, de grever el volumen global de las inversiq 
nes y su distribucion entre el sector privado y el publico, 
senalar las fuentes de financiacion y las medidas oportunas 
para asegurar la estabilidad monetaria, y todos deben estu
diar las inversiones propuestas para sus respectives secto
res.

Para coordinar y resumir los informes de los dis
tintos ministerios existe, bajo la direccion del Ministro 
de la Presidencia, un grupo de trabajo,

El Institute Nacional de Estadistica célabora a£ ' 
tivamente en la planificacion, realizando los estudios que 
le encarga el Ministro de la Presidencia, del cual depende 
aquél.

En la elaboracion del Primer Plan de Desarrollo 
se encargo al Institute que estudiar a especialmente las pr_e 
visiones sobre el crecimiento de la goblacion, las necesi - 
dades, el consume y el empleo; el analisis del crecimiento 
normal de la renta nacional y la determinacién de las tasas 
de aumento necesarias para mantener el nivel de vida per ca 
pita; y el estudio de los factores de influencia mas impor - 
tante sobre el crecimiento de la renta nacional.

Aprobado el proyecto de lineas générales del plan, 
el INE tiene que realizar estudios mas concretos y profun -
dos sobre la evolucion de la economia.

El llamado Centro de Estudios Econémicos, forma - 
do por personas de reconocida competencia en el campo de la 
economia, esta encargado de informar sobre los estudios rea
lizados por el Institute Nacional de Estadistica,

En noviembre de 1957 (a finales ya del Primer Plan 
de Desarrollo que duré de 1953 a 1958) se créé la Inspeccion 
Superior del Plan, dentro de la Secretaria General de la Pre
sidencia del Consejo. Su misién era la de reunir y coordinar
los estudios de los diferentes ministerios y preparar la in- 
formacién necesaria para la elaboracion del plan.

En octubre de 1959 se créé la Comisién Inter-Minis- 
terial de Desarrollo, dentro también de la Presidencia del 
Consejo, destinada a coordinar la labor de la Inspeccién Su
perior y de los ministerios y organismos, publicos y priva- 
dos, que intervienen en la labor planificadora. Esta consti- 
tuido por représentantes de organismos publicos interesados 
en el plan y pueden asistir a sus reuniones représentantes 
del sector privado cuyas empresas caigan dentro del ambito 
planificado.

La Comisién funciona en se si on plenaria y en gru- 
pos^de trabajo. Estos son: Agrioultura, Silvicultura y Gana- 
deria; Industria y Energia; Pesca y Marina Mercante; Trans.-
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portes y Comunicaciones; Investigacion y Ensehanza Tecnica; 
Provincias de Ultramar.

Para la greparacion del Tercer Plan se ha acorda- 
do que la Inspeccion Superior dehera presentar al Consejo 
Economico las lineas générales del plan. Y aprohadas estas, 
debera aquella elaborar el "programa global de desarrollo," 
sometido a la consideracion del Consejo Economico. Aprobado 
éste, la labor de la Inspeccion consistira en seleccionar y 
coordinar los proyectos elaborados por los distintos minis - 
terios.

Como vemos, en la elaboracion del Tercer Plan la 
Inspeccion Superior se ha convertido en el érgano fundamen - 
tal de todo el sistema planificador.

La Inspeccion mantiene un contacte permanente con 
los centres de investigacion, organos corporatives y asocia- 
ciones profesionales. Y, sobre todo, trabaja en estrecho con 
tacto con la Comisién Interministerial.

Esta dividida en los siguientes sectores: Agricul
tura; Pesca e Industria, Electricidad, Transportes y Comuni
caciones, Investigacion y Ensenanza Técnica, Provincias de 
Ultramar, Pinanciacion y Estudios Générales.

En resumen, la elaboracion del Primer Plan siguio 
este proceso:

1. El Consejo Economico sehala las lineas genera - 
les del plan, distribuye el trabajo entre los ministerios in 
teresados y encarga al I.N. de Estadistica, a través del Mi
nisterio de la Presidencia, el estudio de determinados aspeç_ 
tes de la planificacion.

2. El estudio del I.N.E. se somete a la considera- 
cién de los distintos ministerios y a la del Centro de Es - 
tudios Economicos.

3. Los trabajos realizados en los diferentes mi - 
nisterios se coordinan y resumen por un grupo de trabajo de
pendiente del Ministro de la Presidencia, el cual présenta la 
propuesta al Consejo Economico.

4. Aprobada la propuesta general por el Consejo 
Economico, se encarga al I.N.E. y a los distintos ministe - 
rios el estudio de aspectos concretos del plan de sus res - 
pectivas competencies.

5. Coordinados a su vez estos estudios en forma 
analoga a la sehalada para la fase anterior, el proyecto de 
plan se aprueba por el Gobierno.

6. Terminada la fase ejecutiva, ̂ se inicia latarea 
del Poder legislative con el envio simultanée del proyecto 
de plan por el Gobierno a la Camara Corporative y a la Asem
blée Nacional.

7. Aprobado el proyecto por la primera, converti- 
do en ley por la segunda, el plein, con las enmiendas reali
zadas, es aprobado por el Gobierno m  su forma definitive; 
y el Consejo Economico es el encargado de aprobar las pre -
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visiones de la distribucion de los gastos a lo largo de to
do plan»

En la elaboracion del Tercer Plan el proceso apro 
bado ha sido el siguiente:

1. La Insgeccion Superior del Plan debera presen
tar el Consejo Economico las lineas générales del plan.

2. Aprobadas por el Consejo taies lineas genera - 
les, la Inspeccion Superior elaborarà, con la colaboraoion 
de los organismos, un informe oonteniendo el “programa glo
bal de desarrollg"proyectado para 1965-1970, que se somete- 
ra a la aprobacion del Consejo Economico* Para su realiza - 
cion, la Inspeccion se basara en los estudios realizados por 
los distintos ministerios y por los organismos a los que la 
Inspeccion haya pedido su colaboraoion.

3. Aprobado dicho programa, la Inspeccion, en oo - 
laboracion con la Comisién Inter-Ministerial, seleccionara
y coordinara los proyectos elaborados por los distintos Mi
nisterios, presentando su resultado al Consejo Econémico,

4. Aprobado dicho proyecto, se envia por el Gobier 
no a la Camara Corporative y a la Asamblea Nacional, siguién 
dose despues los tramites sehalados en el procedimiento an - 
terior.

SÜBCIA
En 1944 se créé la Comision Planificadora Economi- 

ca de Post-Guerra, bajo la direccion del famoso economista 
Suüinar Myrdal. Estaba formada por miembros del Riksdag, y re 
présentantes de grupos economicos y sociales, en numéro de 
21. Su papel era solamente asesor o de estudio sin que sus 
trabajos tuvieran fuerza ejecutiva. Se componia de nueve sub 
comités, a cada uno de los cuales se le encomendo el estudiïï 
de una de las materias siguientes: 1) Problemas Monetarios 
de Comercio Exterior. 2) Planificacién y Organizacion del 
pleo. 3) Problemas laborales. 4) Ampliacién del Consume y 
Control de calidades. 5) Problemas de Pages (?). 6) Proble - 
mas de las materias primas. 7) Problemas de la Vivienda. 8) 
Problemas agricolas. 9) Control de los Monopolios.

RÜSIA
El case ruse es un case extreme, y, por tanto, in

tere santé. En ningün otro pais la planificacion ha llegado 
a ser tam amplia y tan profunda. La interveneion del Gobier
no se ha extendido a todos los sectores, y todos ellos han 
entrado en la orbita planificadora. La planificacion econé
mica ha estado subordinada, como los otros aspectos de la a£ 
tividad oficial, a la politica, pero de todas formas, el ex 
périment o soviético es muy interesante, al menos como ejem - 
plo de una planificacion extrema, realizada sobre unas ideas 
politisas materialistas que predominan sobre todas las de 
otro caracter.
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La diferencia entre economia planificada y econo
mia dirigida, establecida en el primer capitule de este tra
bajo, tiene un claro ejemplo en el caso de la economia rusa. 
Esta economia es "dirigida" o "central" desde los primeros 
mementos de la fori âcion del regimen soviético. Pero no es 
planificada hasta mucho tiempo después.^Si bien es cierto 
que la idea de la planificacién va formandose enseguida en 
la mente de los politicos ruses, comprobândose asi que si 
la planificacion no implica un alto grade de intervencionis. 
mo, éste, al contrario, exige la existenoia de una planifi
cacion integral#

Desde su subida al poder, en octubre de 1917, les 
soviets intent an cambiar profond amente el sistema^anterior, 
pero lo hacen por medidas escalohadas, cada vez mas fuertes 
e intervencionistas. Este escalonamiento esta patente en e£ 
tas palabras de Lenin: "Después de las nuevas medidas esen"̂  
ciales, después de la nacionalizaciop. de los bancos, desgués 
de la iniciacion del control obrero, muehas cosas se veran 
mas Claras y la experiencia dara muchas ideas nuevas, pues 
tal experiencia sera la de millones de hombres,̂  la experien
cia de la edificacién de un nuevo regimen econémico con la 
participacién consciente de millones de hombres".

Estas ideas forman parte todavia del periodo de 
"capitalisme de Estado", que limita pero respeta todavia, en 
parte, la propiedad privada.

"El regimen economico que intenta implantar la Re- 
volucién de Octubre es un regimen mixte que hace pensar en 
el realizado, por ejemplo, en Checoslovaquia en 1945-46 o al 
existente en China hasta la campaha delàColectivizacion( 1955). 
No es dificil deducir del caracter del regimen planeado el 
memento y la forma en que se plantearia en la URSS el pro - 
blema de la planificacién si se hubiera seguido realmente el 
camino del capitalisme de Estado, La experiencia efectiva de 
las democracias populares en un cierto moment o de su evolu - 
cién reafirma las deducciones asi obtenidas, Los intentes de 
planificacién hubieran surgido de dos fuentes paralelas, a 
saber, del deseo, en primer lugar, de influir y de dominar 
enseguida el mereado, todavia existente aunque mas o menos 
regulado y, en segundo lugar, de la necesidad de coordinar 
la accién de los poderes publiées en estos dominios, en los 
que ellos hubieran tornade la responsabilidad directa,bien 
bajo forma de control o bien bajo forma de gestion adminis - 
trativa".

En los primer os tiempo s del regimen comunis ta no 
existian unas normas o directices claras de politica econé - 
mica.(15) Como ocurre en todas las revoluciones, la politi - 
ca de los primer os moment os fué predominant em ente negativa.

(2) Formation du Systems Sovietique de î^lanifidation. Cres. flaw.Bobrawski.Mouton, Paris.1965.pg. 17.

(3) The Development of the Soviet Economic System. Alexander Baykov. Cambridge.University Press, 195Ô.



Era mas importante destruir el sistema existente que cons - 
truir una estructura nueva o complement aria. Solo habia una 
idea clara; aumentar la intervencion del Estado socialista, 
reforzar las riendas de su poder a todos los sectores y a 
todas las regiones. En parte, estaba justificada tal acti - 
tud, porque la herencia del regimen anterior, de la guerra 
y de la revolucion era terriblemente tragica. El hambre, la 
esclavitud, no aconsejan, en general, medidas moderadas* La 
destruccion, las muertes, o la guerra exacerbaron los espi- 
ritus. Los orimenes y la sangre de la revolucion mgvidos por 
el odio y la venganza, terminaron por poner unas solidas ba 
ses para un movimiento politico que se alimentaba, como fer 
tilizante maravilloso de taies tragicos ingredientes#

En relacion con la agricultura, el punto fundamen
tal de la politica economica de aquellos tiempos era la co- 
lectivizaoion, la supresion de la propiedad privada y su 
transferencia a "la colectividâd", representada por el Es - 
tado. La formula parecia sencilla, prescindiendo de motives 
de justicia; liquidacion de las grandes propiedades^y su en 
trega a los campesinos, a traves de la administracion y de 
la propiedad del Estado. Asi Se deoreto a principles de la 
revolucion de Octubre do 1917* Pero como el odio era la^fuer 
za principal de aguellos momentos dominaba la destruccion s£ 
bre la construccion* Muchos campesinos destruian los edifi- 
cios y los bienes délias propiedades existantes* En otros 
lugares no se destruia, pero la disiribuoién no se realiza - 
ba por los organos oficiales, sino por el confiscamiehto fi- 
sicg realizado por los campesinos individualmente, o por co
mités espontaneos. Asi, el odio y la anarquia causaron gran
des danos, que se sumaron a los anteriores.

Ê1 19 de febrero de 1918 el Gobierno da una ley 
por la cual se nacionalizaron todas las tierras para distri- 
burisG entre les- ciudadanos capaces de trabanarlas, y se es- 
timulaba la formacion de granjas colectivas (kolkhozy). Otros 
décrétés posteriores se ocupan también del problema de la 
colectivizacion.

En los primeros ahos, estos intentes de colectivi
zacion agraria fueron un claro fracaso. No existia una poli 
tica clarsmente definida. Los campesinos opusieron gran re - 
sistencia a muchas de las medidas implicitas en la colecti - 
vizacion. El resultado fué una disminucion de la produccion. 
Un fenémeno anal ego ocurrio en la industria. Como en el sec - 
ter agrario, la norma fundamental era la supresién de la pro 
piedad privada, la nacionalizacién de la industria.

En noviembre de 1917 se créé un Consejo Supremo de 
Economia Nacional, con la funcion de organizar la^economia 
del pais y preparar los planes y la politica economica gene
ral. Dada la gran extension geografica de la URSS, el gran 
numéro de regiones aisladas o con transportes muy deficien - 
tes, la diferenciacién (geografica, racial, social, ....) de 
unas regiones a otras, y la falta de unas claras normas eco- 
nomicas y la inadecuada organizacion del sistema, la labor 
de este organismo, como la de los que le sucedieron, no 11e- 
go a todas las regiones ni se cumplio adecuadamente siendo
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las autoridades locales o régionales las que freeuentemen — 
te daban las directivas economicas.

Por ello, las nacionalizaciones de empresas fue - 
ron en los primeros momentos simples requisas, aduenandose 
los comités de obreros del control de la empresa e imponien- 
do unas absurdas normas de administracion que obli^aron pfon 
to a cambiar tal sistema e implantar la movilizacion efecti
va de todas las industrias basicas. Asi se acordo en junio 
de 1918, empezando por nacionalizarse la industria del hie - 
rro y del acero, la quimica, la textil y la petrolifera.

Dada la intima relacion de unas industrias con o- 
tras; se considéré inadecuada la nacionalizacién parcial, y 
en diciembre de 1920 se nacionalizaron todas las empresas que 
empleaban mas de cinco trabajadores y utilizaran cualquier 
clase de energia mecénica o mas de diez trabajadores si no 
usaban tal energia.

Como en la agricultura, el sistema de nacionaliza
cién total de la industria fué un fracaso. La produccién dis 
minuyé rapidamente, especialmente en las grandes empresas, 
donde el control estatal era mas directe y donde podia espe- 
rarse que, al contrario, la nacionalizacién fuese mas efi - 
caz.

También se nacionalizé el comercio en noviembre de 
1918, estableciéndose un Comité Alimenticio (Narkomprod) pa
ra la compra de todos los articules de consume, y almacenes 
y centres de distribucién estatales, dejandose algunos alma
cenes bajo la direccién de cooperativas, controladas por el 
Narkomprod.

- El reparte de productos se realizaba por el siste
ma de oartillas de racionamiento; al principio existia una 
sola categoria pero después (desde finales de 1918) se crea
ron cuatro grupos, y mas tarde se aumentaron las categorias, 
llegandose hasta 30 grupos diferentes, que luego se reduje - 
ron a cinco.

El comercio exterior fué pronto controlado también 
por el Estado a través del sistema de licencias de importa - 
cién y exportacién, y luego por un monopolio total del Esta
do (Abril de 1918).

Los bancos privados fueron también nacionalizados 
en diciembre de 1917, convirtiéndose en otro enorme monopo - 
lio estatal. En 1919 se complété el proceso estatificador,que 
dando integrados todos los bancos en el Banco del Estado, con 
vertido en Banco del Pueblo. Y el mismo camino siguieron to—"" 
das las compahias de seguros privados.

En enero de 1920 se suprimio el Banco del Pueblo 
pasando sus funciones y bienes al Departamento de Contabili
dad y Presupuestos de la Comisaria de Hacienda. Hemos dicho 
en otro lu^ar de este trabajo que a medida que es mayor la 
intervencion del Estado en la vida social, es mas necesaria 
la planificacion general. Cuando la intervencion es tan am - 
plia como la que existia en la URSS en la época que estamos 
estudiando, la coordinacion y planificacion general es abso
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lut amente necesaria. Por ello se hic1eron pronto intentos 
para implantar unos planes générales en el campo economico.

A principios de 1919 se creo una Comision de Dis
tribucion (Komissiya Ispolzovaniya), encargada de la conce- 
sion y distribucion de los recursos entre los distintos se£ 
tores. La situacion era ton dificil que su labor se limite 
a atender a las necesidades mas urgentes, sin poder ajustar
se a planes cientificos.

En marzo de 1919 se créa el Consejo de Trabajo y 
Defensa (S.T.O.), adscrito al Consejo de Comisarios del Pue
blo (Sovnarkom R.S.P.S.R.), con la mision de servir como in_s 
trumento de coordinacion entre las distintas Comisarias eco
nomicas.

El "comunismo de guerra", que sucede al capitalis
me de Estado, y que se extiende de 19l8^a 1920, tampoco im
planta una verdadera planificacion. Esta dominado, como su 
nombre indica, por la idea de lucha y a ella se subordinan 
todos los otros aspectos, entre ellos el economico.

En este segundo periodo se planea la extension a 
toda la industria de las nacionalizaciones implantadas en la 
agrioultura y la banca durante el periodo precedents, la su
presion delmercado organizado y se implanta el monopolio del
Estado para algunos productos agricolas y toda la produccion
industrial se pone a disposicion del Estado y se refuerza el 
monopolio del Estado en el Comercio Exterior. Se organizan 
las Comunidades de Consumidores y se hace obligatorio el tra
bajo.  ̂  ̂ “

Todas estas, mas otras muchas medidas, hacen cada 
vez mas necesaria la planificacion. Una intervencion tan am- 
plia no puede realizarse de una forma incohérente. Poco a 
poco se va reforzando esta idea. Asi, en el programa del par 
tido comunista de marzo de 1919 ee plantea ya la convenien - 
cia de un plan general y en el Congreso siguiente de abril 
de 1920, se insiste en esta necesidad y se llega a estable - 
cer un esquema de programa de objetivos fundament ale s. Pero, 
sin embargo, en este periodo de comunismo de guerra no se im 
planta ningün plan economico.

A primeros de octubre de 1921, en el Xô Congreso 
del partido, se inicia un nuevo periodo de la politica econo 
mica rusa, el de la Nueva Politica Economica.

En esta época se créa el Gos-plan, o Comision Nacio
nal de Planificacion. Los recelos politicos, que invaden ya 
toda la vida rusa, son causa de que tal organismo tenga en 
sus origenes unas atribuciones muy pequehas cuando en teoria 
esta encargado de planificar una economia sujeta por una tu- 
pida y extensisima red de intervenciones. Se quiere interve
nir todo, se quiere que el Estado tenga en su mano todas las 
riendas de la actividad economica, pero. a la vez, se terne el 
poder exagerado de un solo organo, y asi, paradogicamenta,se 
conceden pocas atribuciones a dicha Comision de Planificacion. 
Pero es cierto que esta no fué la ünica causa de tal actitud. 
En aquellos momentss el concepts de planificacion economica 
era muy diferente del que se tendria mas tarde. Todavia no se 
conocian las dificultades metodologicas encerradas en la ela



boracion de un plan* Se creia que éste era un simple ̂ progra
ma de objetivos de produccion y de medidas de un caracter 
predominant em ente politico.

La Nueva Politica Economica intenta cambiar radi - 
caimente el sistema anterior. Suprime las entregas obligato- 
rias de productos, restablece las fuerzas del mercado y re - 
duce la centralizacion de la politica economica. Intenta es
tablecer un sistema mas cercano al capitalisme, concediendo 
mayor libertad al sector privado, aunque conservando amplias 
intervenciones. "No es extrano que en su época la N,P.E haya 
podido pasar a los ojos de la mayoria como una detencion de 
la transformacién socialista. Hoy esta claro que se trataba 
en realidad de retroceder paxa saltejr mejor".

Actualmente, el Gosplan es _1 responsable de la 
preparacién de los planes anuales y dirige también a unos 
quince organismos encargados de la distribucién de los mate- 
riales mas importantes. Tiene también a su cargo la fijacién 
de los precios, de todos los bienes, tan*J;o de consume como 
de inversién. Es el érgano de coordinacion de todos los pla 
nes elaborados por los demés érganos, do nivel inferior, — 
quo oitaronos p c ' ~  ,

La preparacién, dol plan de veinte ahos 1960-1980 
y de los planes quinquenales y septenales corresponde prin - 
c ipalment e al Oonse.io Econémico dn Estado, creado en 1959,

Otros érganos encargados de la planificacion na - 
cional son los "Comités de Estado". Existen actualmente Co
mités de Estado para la Construccién, la Construccién Meca - 
nica y la Automacién, la Industria Quimica, la Radio-Elec - 
trénica, el Equipe Electrénico, el équipé de Aviacién, Igs 
Metales Eérreos y no Ferreos, les Combustibles, la Energia 
Atémica, el Equipe Militar, la Construccién Naval y para la 
Coordinacién de la Investigacién Cientifica.

Estos Comités tienen por misién el establecer las 
normas técnicas standard, y de renovacién de équipé, selec
cionar los procedimientos de produccion y los nuevos produc
tos y, en general, el dirigir y ©neauzar el progreso técnico.

La creacién de estos Comités fué consecuencia de la 
reorganizacién administratativa de 1957, que suprimié los mi
nisterios sectoriales, sustituyéndolos por érganos territoria 
les (sovnarkhozes). Enseguida se puso de manifiesto la necesT 
dad de disponer de algunos érganos que se encargaron, en sus- 
titucién de los ministerios suprimidos, de los problemas sec
toriales, naciendo asf los llamados Comités de Estado.

Otros cuerpos que intervienen en la labor planifica 
dora, cada uno en su campo respectivo, son el Comité de Esta
do para el Trabajao y los Salaries, el Ministerio de Hacien^

9 cl Banco de Estado. êi Ministerio de Comercio. y otros ministerios. "
Da Administracién Central de Estadistica facilita 

&D Gosplan y a los otros centres de planificacién la informa
cién estadistica de que dispone.

Su cl émbito regional, el érgano central de la pla
nificacién es el Gosplan correspondiente a cdada Repdblica,
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estsindo supeditaclos todos los ‘>̂ osplaii, a su vez, al Gosplan 
Central de la URSS.

En 1961 el Territorio de la UFcSS se ha dividido en 
17 regiones econdmicas. En cada una de ellas existe Consejo 
de Coordinacién y Planificacién, que se extiende, en general, 
sobre unos seis sovnarkh.oZes»

Otros érganos encargados de la planificacién nâ^ 
cional son los "Comités de Estado". Existen actualmente Co
mités de Estado para la .onstruccién, la Construccién Mecé- 
nica y la Automacién, la Industria Quimica, la Radio-Electré 
nica, el Equipe Electrénico, el Equipe de Aviacién, los Meta' 
les Eérreos y no Eérreos, los Combustibles, la Energia Até - 
Mica, el Equipe Militar, la Construccién Naval y para la Coor 
dinacién de la Investigacién Cientifica.

Estos Comités tienen por misién el establecer las 
normas técnicâs standard, y de renovacién de équipé, selec - 
c&onar los procedimientos de produccién y los nuevos produc
tos, y, en general, el dirigir y encauzar el progreso técni
co*

La creacién de estos Comités fué consecuencia de la 
reorganizacién administrativa de 1957, que suprimié les minis 
terios sectoriales, sustituyéndoles por érganos territoria 
les (sovnarkhûses). Enseguida se puso de manifiesto la nece
sidad de disponer de algunos érganos que se encargaran, en 
sustitucién de los ministerios suprimidos, de los problemas 
sectoriales, naciendo asi los llamados Comités de Estado.



Actualmente, en el ambito regional, debajo del 
Gosplan, encontramos los Consejos Economicos Régionales (Soy 
narkbozes), bajo cuya aut'briaad estan xoaas ±as empresas" in 
dustriales de la zona, salvo las colocadas directamente ba - 
jo las autoridades locales o de las cooperativas y bajo la 
direccion de los Ministros de la Union.

Segun informacién oficial rusa(4) "Los sovnarkho
zes deberàn especialmente establecer y poner en marcha los 
planes de produccién a largo y corto plazo, elaborar planes 
para la especializacién de las empresas, para la cooperacion 
en la produccion y para las entregas de materias primas y 
de productos semi-terminados de unas a otras fabricas, tan - 
to en el interior de una misma regién como entre varias re
giones o republicas; ademas, deberan elaborar planes rela - 
tivos al apr ovi s i onami ent o de productos basicos y de equipo 
técnico"•

El proceso de elaboracién de los planes quinquena
les y septenales es el siguientes

En primer lugar, las autoridades politisas adop - 
tan una serie de decisiones générales fundamentales relati
vas a la distribucién de la renta nacional, la distribucién 
de las inversiones, los objetivos générales de la produccién, 
el desarrollo regional, etc.

A la vista de estas directrices de caracter politq 
Gosplan élabora las llamadas cifras de control, espe- 

cie de esbozo de plan todavia muy poco elaborado, que se so- 
meten a la consideracién de las autoridades politisas, pa^- 
sando al Comité Central y al Congreso del Partido. Simulta- 
neamente, se ha iniciado la preparacién de dates en los es
sai ones inferiores, desde la empresa, o unidad minima.

Los planes anuales siguen un proceso analogo. Se 
inician iguaiWente con las decisiones générales politisas, 
la elaboracién de un esbozo de plan y la preparacién de da
tes en los escalones inferioes, hasta llegar a la élabora - 
cién de un primer borrador de plan, que sirve de base para 
la elaboracién de los planes particulares de los diversos 
sectores y érganos locales,

PAISES DEL BLOQUE COMUNISTA

yüGOESLAVIA
El 25 de mayo de 1946 se promulga una ley^que es

tablece la planificacién en Yugoeslavia y créa los organos 
planificadores encargados de realizarla.

El érgano planificador supremo es la Comisién Pla
nificadora Federal, con categoria de ministerio. Su mision 
era la de pregarar los planes economicos, controlar su eje- 
cuciôn y ademas coordinar todos los planes economicos ique se 
realizaran, a diversos nivoies, en el pcis. Podia, también

(4) Etude sur la situation Economique de de l’Europe en 1957.
N.U. Génève, 1958. Ch.I pg.39.



proponer al gobierno las medidas adecuadas para la realiza
cion de los planes.

En 1952, la Comision Planificadora sc convirtio 
en Administracion Principal Planificadora y en 1963 en Ins
titute de Planificacion Economica. Este Institute tiene me - 
nores poderes que su predecesor, siendo sus atribuciones de 
caracter puramente técnico y asesor, sin fuerza ejecutiva 
ninguna. Su funcion es la de elaborar los planes de desarro
llo, llamados planes "sociales" en Yugoeslavia y comprobar 
su ejecucion; se dedica a la teoria y metodologia de la pla
nificacién.

El Institute de Planificacion esta dirigido por 
un director y dos subdirectores. Uno de estos subdirectores 
tiene a su cargo los planes anuales y el otro los planes de 
mayor duracién.

El Institute emplea a l80 personas. Los Jefes y 
unos 40 miembros del Institute son economistas; unos 20 son 
abogados, ingenieros, geologos y otros especialistas y unos 
60 son licenciados.

Lentro del Institute existe un Comité de Expertes, 
formado por el Director, los dos Subdirectores y les Jefes 
de las divisiones técnicas. Normalmente entran también en 
él economistas de prestigio de fuera del Institute y los di 
rectores de las oficinas de planificacion régionales.

Esta dividido en 13 divisiones: Producto Social y 
Renta Nacional; Inversiones; Balanza de Pages ; Consume Per
sonal y Problemas Sociales; Poblacién, Empleo y Productivi - 
dad; Desarrollo Regional; Industria, Energia y Mineria; A^ri 
cultura; Bosques; Transporte y Comunicaciones; Construccion; 
Comercio Interior, Turismo y Artesania; Investigacién Econq 
mica y Metodologia de la Planificacién,Como vemos, esta cla- 
sificacién es muy heterogénea. Por un lado, incluye divisio 
nes sectoriales, como los de Agricultura, Industria, etc.
Por otro, dedica algunas al estudio de las magnitudes macroe_ 
conémicas; Renta Nacional, Inversiones, Consume, .... etc. 
Otra division se dedica a la teoria y metodologia de la pla
nificacién.

Se creo también un organo planificador en cada re
public a, en cada distrito y en algunas "comunas", Los érga - 
nos planificadores de las republicas dependian directamente 
de la Comisién Planificadora, y tenian a su vez, por debajo 
de ellos a los organismos planificadores de los distritos, 
de los que dependian a su vez los érganos de las "comunas"; 
estableciéndose asi una escala jerarquica entre las autori - 
dades nacionales, las de las grandes regiones o republicas, 
las autoridades locales y las de las unidades planificadoras 
de los ministerios econémicos.

En 1952 estos érganos planificadores régionales se 
sustituyeron por oficinas planificadoras, independientes en
tre 81, y dependiente solamente cada una del érgano adminis- 
trativo local correspondiente.

La informacién utilizada por el Institute de Plani



ficacion procédé fundamontaimente del Institute de Estadis - 
tica.

Otros muchos organismos cooperan en la planifica
cion entre ellos el Banco Central, el Banco de Inversiones, 
las distintas camaras de comercio, los sindicatos y otras 
instituciones de tipo economico.

La elaboracion del plan sigue el siguiente proce
so :

En primer lugar, el Institute de Planificacion ela 
bora un estudio sobre la situacion economica. A la vista de 
ose estudio, el Consejo Ejecutivo y la Asomblea del Pueblo 
est*blecen les objetivos générales del plan. Posteriormente 
se estiman las posibles evoluciones de las diversas varia - 
bles macroeconomicas (renta nacional,, inversion, etc.) y de 
acuerdo con las hipétesis fijadas, se elaboran los planes 
sectoriales. Por ültimo, todos estos planes parciales se es- 
tudian conjunt ornente, se coordinan introduciendo los ajustes 
necesarios, y se integran en un plan general.

El plan tiene que pasar luego a la aprobacion del 
Comité Economico del Consejo Ejecutivo, si el plan es anual, 
y al Comité del Plan de Desarrollo del Consejo Ejecutivo si 
el plan es a mas largo plazo, si bien estos organismos han 
mantenido contacts con ol Instituts de Planificaciora mien - 
tras éste ha elaborado cl plan,

Una vez aprobado el plan, se envia a los Comités 
de Economia Nacional del Consejo Nacional y al Consejo de 
Productores de la Asamblea del Pueblo, los cuales presentan 
propuestas de modificacion del plan a las dos Camaras legis- 
lativas. Una vez aprobado por éstas, se publica con fuerza 
de ley. (5)

RE3T0 DEL BLOQUE
El çran parecido, que no extrada coincidencia, de 

la organizacion economica, y, en general politica, de todos 
los paises enclavados en el area comunista nos évita el tra
bajo de analizarles todos por separado. Cualquiera sirve de 
muostra, con simples variaciones en los nombres de algunos 
organismos.

En todos ellos lai autoridad suprema en materia ec£ 
nomica la tiene la Oficina politica de Partido o Comité Cen
tral del Partido, y el Presidium del Consejo de Ministros.

Pero la elaboracion y coordinacion de los glanes 
esta a cargo de una Comision Nacional de Planificacion u Ofi- 
cina 0 Junta Planificadora. Cada ministro de caracter econo-

(5) Sacado de "Planning in Yugoslavia" de Albert Waterston 
The Economie Développent Institute. International Bank 
for Reconstruction and Development, pg. 36.
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mico, numorosos dada la gran especializacion que existe en 
este sentido en el mundo rojo, (Ver capitule 8) realiza los 
planes referentes a su sector,

Los ministerios técnicos se encargan de la direc
cion economica de las empresas del sector respective# Los 
ministerios estan subdivididos en dos tipos de departamen- 
tos (6 ): los departamentos funcionales, que se encargan del 
funcionamiento de los servicios générales del ministerio y 
las direcciones principales de sectores analogos al "Glavki" 
soviético, responsables cada uno de la direccion de las em
presas pertenecientes al sector correspondiente. Estas di - 
recciones "coordinan los planes de produccion dentro del se£ 
tor respectivo, controlan su ejecucion, toman las medidas 
adecuadas para aumentar la produccion, distribuyen las ma - 
terias primas y fijan y controlan ciertos precios". (7 )

El partido, a través de su Comité Central, esta -
blece las directrices y los grandes objetivos de la planifi
cacion, procurando que los planes no se aparten en absolute 
de los principios del partido.

En los paiscs comunistas no cabe una clara separa- 
cién entre el Estado y el Partido, porgue ambos se amalga - 
man confusomento. Pero si los consideraramos por separado 
podriamos decir que, al menos, en el terreno de la plemifi-
caciôn el partido esta por encima del propio Estado. Este
réalisa la planificacion sobre las directrices dadas por 
aquél, Y desde luego, el partido impone su criterio al Go - 
bierno.

Muchas voces el Partido no se limita a sehal.ar las 
directrices générales de la planificacién, sino que se ocu- 
pa también de los pequehos detailes.

En general, la autoridad politica establece la dis 
tribucion del producto nacional entre el consume y la inver
sion, la parte del consume que va al sector privado y la del 
Gobierno, los objetivos de produccion finales o intermedios, 
Pero estas directrices y objetivos générales se han basado 
en las cuentas preparadas por la Junta Planificadora que, a 
su vez, tiene que convertir aquellas directrices en planes 
coordinados y detallados' Por lo que dicha Junta puede con^ 
siderarse, en el aspecto técnico o estrictamente economico, 
como el verdadero organismo planificador.

La Oficina Planificadora distribuye luego el tra -
bajo entre los distintos ministros interesados, los cuales
realizan el plan en su sector correspondiente.

A su vez cada ministro distribuye tal estudio en -
tre organismos de él dependientes que, a su vez, se ponen
en contacte con las empresas de la rama correspondiente.
( 6 ) J. Marczewski. Planification et Croissance économique 

des Démocraties Populaires, T, II. p. 317
( 7 ) Op. cit.
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Llegado el estudio a este nivel se invierte el 
proceso en sentido opuesto. Los objetivos concretos de ca
da empresa se envi an a los organismos superiores los cuales 
coordinan todas las propuestas individualss,que se remiten 
a los ministros, los que hacen el plan para todo ol sector, 
que es enviado a la Oficina Planificadora, Esta coordina t£ 
dos los planes sectoriales en un solo plan que eleva a la 
aprobacion del Gobierno.

Como muostra de la organizacion planificadora en 
el mundo comunista, hemos tomado el ejemplo de Hungria.

La organizacion administrativa del Primer Plan 
hüngaro (1947-49) era la siguiente:

En primer lugar, ocupando el vértice superior de 
toda la organizacion, esta, como en todos los paises del 
area comunista, el Comité Central del Partido, encargado de 
establecer las directrices de la politica economica.

El Consejo Economico Supremo (1947-49) se'encar - 
gaba de la alta direccion de la politica economica, Distri- 
buia los créditos para inversiones, bajo las recomendacio
nes de un Cuerpo especial, el Comité para la Distribucién 
de Crédites.

Entre 1949 y 1952 el Consejo Economico Supremo 
fué sustituido por el Consejo Economico del Pueblo.

El Consejo de Ministros ocupa el puesto mas alto 
en el terreno estrictamente ejecutivo.

Una Oficina Planificadora funcionaba como organis
mo interministerial.

El Banco de Inversiones controlaba las inversio' — 
nes en las grandes industrias. Una vez nacionalizado exten
di o su control a las finanzas de las empresas.

El Institute Nacional del Crédite de Sociedades 
Colectivas tenia un papel similar en la agricultura y en la 
pequeha industria.

El Consejo Economico ha side un instrumente pro - 
visional intermediario entre el Consejo de Ministros y la 
Oficina Planificadora,

El trabajo de la Oficina Planificadora consiste 
en preparar los glanes economicos bajo las directrices da - 
das por el Comité del Partido y el Consejo de Ministros,por 
lo que puede considerarse como el organismo planificador en 
sentido técnico*

Recibidas las directrices del Partido, la Oficina 
realiza, en contacte con los ministros, el primer borrador 
del plan, que se limita a los cuadros de dates fundamenta - 
les de la economia y a sehalar los objetivos générales del 
plan. Este plan se somete al Consejo de Ministros.

A la vista del juicio emitido por el Consejo de 
Ministros, la Oficina realiza su segundo plan, mientras que 
aquél realiza otro simultanéament e, que lo entrega a la Ofi-
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cina para lue, confrontando y coordinando ambos planes, ol 
del Consejo do Ministres y el suyo, élaboré el plan défini*- 
tivoi

Elaborade el plan general, cada ministre realiza 
el plan ccrrespbndiente a su sector, que aprbbado per el Con 
sejo de Ministres se haoe obligatorio para todas las empre - 
sas; que hen de ajustar a el sus planes particulares, les 
cuâles son sometidos al ministre respective.

A. Balassa (8 ) resumen la organizacion de la pla- 
nificacion economica hungara en diez punt os, que transcribi- 
mos literalmente per darnos un esquema util de tal organiza
cion aplicable a casi todos les parses del bloque rojo:

"1- Los objetivos establecidos per el plan pres - 
criben la produccion de un cierto numéro de bienes, en tér- 
minos cuantitativos y cualitativos y su clasificacion, va - 
1er y coste de produccion.

2. La mayoria de las materias, y casi sin excep- 
cion las importantes, se asignan centraimente, dentro del 
plan de distribucion de materiales.

3. En el sector laboral, el numéro de obreros de 
las diferentes categories, la mayor parte de las reglamenta- 
ciones, les tipos de salaries y los fondes de salaries tôta 
les, son establecidos en parte por el plan, en parte a tra
vée de normas dadas por la Oficina Planificadora, por el Le_ 
partamento do Salaries y Trabajo del Secretariado del Con - 
sejo de Ministres y por los Ministres.

4« El Ministre nombra a los jefes principales(di 
^@6tor, ingeniero, jefe, jefe de contabilidad; de las empre 
sas y aconseja a estas en relacion con el nombramiente de 
jefes de secciones y otros jefes. El ministre puede desti - 
tuir, a su discreccion y en cualquier memento, a los jefes 
Gjecutivos.

5» La distribucion, planificacion, financiacion 
y supervision de las inversiones y renovaciones son realiza 
das por la Oficina Planificadora, los ministres y el Banco 
de Inversiones.

6, El sistema financière y crediticio realiza 
funciones bancarias. Las empresas tionen una cuenta en el 
Banco Nacional o en el Banco de Inversiones y todos^los pa
ges, excepte los de pequeno volumen, se verifican solo a 
través de dicha cuenta. El banco que tiene la cuenta de la 
empresa le concede también crédites y supervisa sus opera - 
cionesv financieras.

7. El comercio exterior se realiza a través de 
las companias comerciales estatales. El productor no puede 
realizar directamente exportaciones o importaciones con los

( 8 ) "The Hungarian Experience in Economic Planning". 
New Haven. Yale University Press, 1959,
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compradores o vendedores extranjeros.
8. El poder de determinar los precios correspon

de a la Oficina Planificadora (desde 1957 la, Oficina de Pre 
cios) y a los ministres.

9. Dada la estructura del plan y las normas pro- 
mulgadas por las diverses autoridades, la^tares principal 
de los directorios consiste en la direccion operacional de 
la actividad productive de la empresa.

10. El control del funcionamiento de las empresas 
es tarea de diverses organismes taies como la Oficina de 
Control Estâtal, el Ministre de Hacienda, el Banco Nacional, 
el Banco de Inversiones y los otros ministres.

BIRMANIA
Existe un Ministerio de Planificacion, dirigido 

por el Primer Ministre. Dentro de dicho Ministerio hay una 
Oficina Central de Estadistica.

Una Junta Social y EconoMca, presidida por el Pri 
mer Ministre, formula y pone en practice los plcnes recomen 
dados por el Ministerio de Planificacion. Esta Junta esta 
formada por los ministres de departamentos economicos y el 
director del Banco Central.

Esta Junta no llega a funcionar nunca adecuadamen- 
te. Las atribuciones no estaban establecidas claramente ni 
desligadas de las del Consejo de Ministres, ocupandose de - 
asuntos triviales.

CHINA
En 1962 se creo un Comité Estatal de Planificacion, 

que en 1954 se convirtio en la C omi si on Estatal de Planifi - 
cacion.

En 1956 se créa un nuevo cuerpo, la Comision Econo 
mica Nacional, que se encarga de la elaboracion y supervision 
de los planes anuales, quedando a cargo de la Comision do 
Planificacion todo le relative a los planes a largo plazo#

Una Comision Tecnologica se encarga de estudiar y 
adaptar las nuevas tecnicas y de planear, en general, la ev£ 
lucion futura de la tecnologia del desarrollo economico.

Una Oficina General de Aprovisionamiento se encar— 
ga de coordinar y^distribuir las materias primas y materia - 
les de construccién escasos.

Existe una Oficina de Estadisticas que oyuda a la 
Comision de Planificacion en la elaboracion de los planes.
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PILIPINAS
En Pilipinas se creo en 1955 un Consejo Economico 

Nacional como organisme planificador de caracter asesor.
Lependientes del Consejo, existen una Oficina de 

Planificacion Nacional, encargada de préparer fisdcamente 
los planes economicosT una Oficina de Coordinacion Estadis - 
tica y una Oficina de Coordinacion de la Ayuda Exterior, E£ 
ta Oficina aprobo a finales de 1956 un Programa Quinquenal 
de Desarrollo Economico y Social para los anos 1957-61. Es
te plan, sin embargo, no ha llegado a ser realidad.

El Consejo esta formado por miembros del Gobierno, 
représentantes de los ministerios y un numéro analogo de 
miembros del Congreso,

INDIA

En 19389 es decir, muchos anos antes de que este 
pais lograse su independencia, se creo un Comité de Planifi
cacion Nacional (National Planning Committe>). La segunda 
guerra mundial interrumpio, al aho siguiente los trabajos de 
este Comité. A pesar de su corta vida, puede considerarse 
como el precedente inmediato de los organes que posterior - 
mente constituirian una verdadera maquina planificadora, y 
a los que^logo unos trabajos que fueron la base primera y la 
orientacion fundamental para la elaboracion de los primeros 
trabajos serios de planificacion, (9)

En 1946, el gobierno provisional nombrado para pr£ 
parar la transferencia definitive de poderes creo una Junta 
Consultiva de Planificacion (Advisory Planning Board),

En marzo de 1950 se creo la Comision Planificado- 
ra (Planning Commission). La disposicion legal que la esta- 
bTecio asignaba a la Comision las funciones siguientes:

1, Realizar un estudio de los recursos materiales, 
de capital y humane s del pais, incluyendo el personal técni- 
00, e investigar las posibilidades de aumentar taies recur - 
80S en la medida en que se consideren escasos en relacion a 
las exigencias de la nacion.

2, Pormular un Plan para la utilizacion mas efec - 
tiva y equilibrada de los recursos del pais.

3. Sobre una determinacion de prioridades, défi - 
nir las etapas en las que deberia realizarse el plan y pro - 
poner la distribucion de recursos para la debida terminacion 
de cada etapa,

4. Indicar los factores que retrasan el desarrollo

( 9) Sacado de: Planning Machinery in India. Economie Comi
ssion for Asia and the Par East. Conference of Assian 
Ec onomic Planners. New Delhi. 1961#
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economico y determinar las condiciones que, ̂ a la vista de 
la actual situacion social y politica deberan establecerse 
para la ejecucion con éxito del plan.

5. Determinar la natnraleza de la maquinaria que 
sera necesaria para asegurar la realizacion acertada del - 
plan en todos sus aspectos.

6. Valorar periodicamente el progress alcanzado ' 
en la ejecucion de cada fase del plan y recomendar los ajus
tes de la politics, y las medidas que se consideren necesa - 
rias.

7. Hacer las recomendaciones temporales y comple — 
mentarias que se consideren apropiadas para facilitar los 
deberes que se le asignen; o, en consideracion de las con - ! 
diciones économisas existantes, las politisas, medidas y pro_ 
gramas de desarrollo; o sobre el examen de los problemas es-* 
pecificos que le recomiende el Gobierno Central o de los Es— 
tados".

La Comision Planificadora es, pues, un organe me-j 
ramente consultive, sin que tengan sus acuerdos fuerza eje-t 
cutiva, salve una vez aprobados por el Gobierno. Pero su 
papel no es meramente pasivo, no limitàndose a resolver las . 
consultas que le hase el Gobierno, sine que también sugiere, 
cuando le considéra oportuno, la conveniencia de adoptar una 
determinada politica.

Açarte de su caracter consultive, ejerce una impor 
tante funcion como organe coordinador de los distintos orga
nismes oficiales relacionados con la economia. Este carac - 
ter y su adscripcion dentro de la Administracion le convier- 
te^en un organe intermedio entre los organes do investiga - 
cion independientes pero eficaces por su apartami ente del 
poder ejecutivo, y las secciones tradicionales de los minis
terios, que mezclan su posible labor asesora, si la tienen, 
con la rutinaria tarea administrative. Aquel estudia, inves
tiga, asesora y coordina la labor de otros organismes, li - 
bre de los diaries quehaceres burocraticos. Aunque la Ofici— 
na se basa, en gran, parte, en estudios realizados en los mi
nisterios, su labor difiere de la realizada en éstos en que 
no considéra los problemas desde un solo punto de vista, co
mo es normal en aquéllos, sine, al contrario, desde un punto 
de vista general de conveniencia nacional.

La Comision no se limita a la elaboracion de los 
planes, ̂ sino que también vigila su ejecucion, inspeccionan- 
do periodicamente la realizacion de los proyectos incluidos 
en el plan, a través de la Seccion de Coordinacion.

Esta formada por ochc miembros; cuatro de elles mi 
nistros del Gobierno y cuatro expertes elegidos entre perso- 
nalidades de reconocido prestigio, con range de ministres. 
Los cuatro ultimes dedican todo su tiempo a la Comision, sin 
otras ocupaciones. La Comision esta presidida por el Primer 
Ministre. Este y la presencia en ella de ministres, facili - 
ta la tarea coordinadora de la Comision y le asegura el es
tudio de sus informes por el Gobierno.



Esta coordinacion se refuerza por el heclio de que 
el Secretario de la Comision lo es también del Consejo de 
Ministres, y es, ademas. Presidents del Comité de Sécréta - 
ries de los distint os ministerios. Como no puede dedicar,co
mo vemos, todo su tiempo a la Comision Planificadora, exis - 
te un vice-secretario que dedica todo su tiempo a atender 
este cargo. Esta situacion del Secretario reafirma el fun - 
damental papel coordinador de la Comision,

Cuando la Comision realiza un estudio que afecta 
en particular a algun ministerio, debe reunirse con repro - 
sentantes de éste. Y, per otro lado, cuando los ministros 
quieren hacer alguna propuesta importante de caracter econo
mico, es estudiadapor la Comision antes de presentarla en el 
Consejo de Ministros, en cuyo case son invitados a asistir 
al Consejo aquellos miembros de la Comision que no forman 
parte del Gobierno, para que puedan justificar el informe 
presentado ^or aquélla, dado que dentro de la Comision cada 
miembro esta encargado de un sector economico.

La Comision esta ayudada por un grupo de funcio - 
narios, integrados en una Oficina. Entre elles destacan los 
très Secretaries Ad;juntos del Gobierno dedicados a ma,ntener 
una Gstreciia relacion entre el Gobierno Central y los Gobier 
nos de los Sstados, planterndo ante aquél los problemas de 
éstos. Para ello, cada Secretario tiene a su cargo un grupo 
de estados en cuyos problemas se ha especializado.

La Oficina esta dividida en très sectores: Ramas 
générales, particulares y domésticas. La primera estudia el 
plan en su conjunto y coordina los estudios especiales de 
las otras ramas. Existen diez ramas générales o "Divisionos": 
Prevision planificadora, estadisticas o informes, coordina - 
cion, administracion del plan, investigacion cientifica y de 
recursos, comercio internacional, desarrollo trabajo y em - 
pleo, cooperacion publica e informacion y publicidad. Al fren 
te de cada una existe un jefe experte en la materia.

El aegundo sector, ramas especiales, comprende do- 
ce ramas: Agricultura, colonizacion, obras locales, regadios 
y energia, minérales, industria pequena, gran industria, 
transporte y comunicaciones, educacion, sanidad, vivienda y 
bienestar social. Algunas de estas ramas estan agrupadas ba- 
jo un jefe comun, ciemtras que otras tienen un jefe ünico,.

EL tercer sector esta dividido en Administracion, 
coordinacion general y métodos. Esta formado principalmente 
por personal administrative, ya que su labor es toda de ese 
caracter, mientras que en los dos sectores anteriores la la 
bor directora esta a cargo de profesionales de las materias 
respectivas, sobre todo economistas y estadisticos.

La Comision de Planificacion ha establecido unos 
grupos de traba,jo, formado s por expertes de la Administra - 
cion, la Economia y la Técnica precedentes de los diverses 
ministerios y Di^siones de la Comision, como instrumente ̂ 
coordinador enti^ los ministerios respectives y la Comision, 
Los miembros de estes grupos son nombrados por la Comision
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Planificadora pero el Présidente de cada grupo es el Secre
tario del Ministerio correspondiente al sector estudiado por 
dicho grupo, para afianzar la coordinacion entre el Minis - 
terio y la Comision, Los estudios de estos grupos de traha — 
jo son la base mas importante para la formulaeion del plan 
por la Comision.

La coordinacion entre la Comision de Planifica - 
cion y los Estados se realiza a través del Lepartamento de 
Planificacion existante en cada Estado, presidido por el Mi
nistre Principal del Estado,

La Comision de Planificacion ha establecido tam - 
bién un érgano de caracter investigador, el Comité de Pro - 
gramas de Investigacion (Research Programmes Committe»),pre 
sidida por el Vicepresidente de la Comision y formado por 
cientificos famosos, profesores de Universidad, o miembros 
de centres de investigacién. Concede ayuda técnica y finan- 
ciera a los investigadores de problemas relacionados con los 
proyectos implicados en los planes.

Un Consejo Nacional de Desarrollo formado por los 
Ministros del Gobierno Central, los Ministros Principales de 
Estados y los miembros superiores de la Comision Planifica - 
dora y presidida por ol Primer Ministre, esta encargado de 
coordinar los planes de las distintas régiones, procurando 
que el Plannacional tenga unidad, (no olvidemos que la India 
es un estado federal, en el que el Gobierno Central y los Gp 
biernos de los Estados tienen asignadas esferas distintas do 
accion. Los dos tipos de Gobiernos pueden legislar sobre prc> 
blemas economicos y sociales y ello exige una permanente co 
ordinacion y consulta) y estudiar los proyectos de plan pr_o 
visional y definitivo, elaborados por la Comision de Plani - 
ficacion.

El Consejo tiene también la mision de coordinar,el 
mas alto nivel, la Comision de Planificacion con los Estados, 
Para ello, el Consejo se pone en contacte con el Gobierno 
Central y con los Gobiernos de Estados.

Las principales funciones del Consejo Nacional de 
Desarrollo son:

1. Revisar periodicamente la elaboracion de los 
planes nacionales,

2. Estudiar los problemas importantes de politico 
social y economica que afecten al desarrollo nacional.

3.^Recomendar las medidas de cualquier tipo para 
la consecucion de los objetivos establecidos en el Plan Na - 
ci onal,

La Organizacion Central de Estadistica coopéra con 
la Comisi n de Planificacion, Otros organismes intervienen 
en la planificacion que oot̂ '/lia problemas de técnica y esta- 
distica do la planificacion. iul director del Organisme es je 
fe de la Division do Estadisticas o Informe de la Comision 
de Planificacion, Aparté de este organisme existe el lus^tu- 
to Indio de Estadistioa, de cardp.ter no oficial.
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La Secçlon Economica dol Ministerio de Hacienda 
célabora con la Comision de Planificacion on la prépara - 
cion del armazon del proyocto del plan.

En el Banco de Réserva do la india, existe un De
part am ente de Economia, en intime centacte con la Comision 
de Planificacion, la cual le encarga la realizacion de es - 
tudios sobre aspectos importantes de la economia y consti^- 
tuye por ello una de las fuentes principales de informacion 
para la Comision;

Otros organismes no oficiales que colaboran en la 
elaboracion de los planes son el Consejo Nacional de Inves
tigation de Economia Aplicada y el Institute de Desarrollo 
Economico,

La Comision Planificadora solicita también ayuda 
de las corporaciones profesionales de empresarios del sec - 
tor privado.

Para conseguir un eficaz contacte entre la Comi - 
sion Planificadora y el Parlemente y éste pueda conocer los 
criterios y justificaciones de los proyectos presentados por 
aquélla, existe un Comité consultive del Parlemente presi
dido por el^Ministre de Planificacion y formado por 20 numé
ros de la Camara Baja y 10 de la Alta.

Existe también un Comité de Planificacion formado 
por miembros del^Parlamento y presidido por el Primer Minis
tre, con la mision de tratar los problemas de la planifica - 
cion dentro del Parlemente, cambiando sus opiniones los miem 
bros de los distintos partidos, para facilitar las discusio" 
nés posteriores del Parlemente en pleno, **

Ademas de estes organismes citados, de caracter 
permanente, creados especialmente en la Administracion para 
realizar la tarea planificadora, se han formado otros, de 
caracter exclusivemente consultive,que se reunen esporadica- 
mente para asesorar al Gobierno cuando éste le consulte. Es
tes cuerpos consultivos estân formados por expertes de las 
distintas materias que entran en la planificacion, elegidos 
entre personalidades importantes, de dentro 'o.rfuera de la 
administracion.

En la elaboracion del Tercer Plan prestaron su 
concurso echo cuerpos asesores: de Economistas y Cientifi - 
ces, de Agricultura, Reforma Agraria, Sanidad, Educacion, 
Vivienda, Desarrollo Regional y une experte en algunas en - 
fermedades. Ademas, existen très comités consultivos: uno de 
Regadios, Control de Inundaciones y de Energia; otro de coor 
dinacion de la Cooperacion Publics y un tercero de Coopéra - 
cion Publics,

La elaboracion de un plan se ajusta al proceso si-
gui ente:

1, La Comision Planificadora,a la vista de las li- 
neas générales de.la politics del Gobierno Central y de los 
Planes de los distintos Estados élabora un estudio sobre los 
objetivos basicos para los proximos 15 o 20 anos, las posibi
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lidades de slcanzar tales objetivos, las necesidades de la 
economia, etc,

2, Aprobado por el Gobierno este estudio general, 
se élabora un proyecto de plan para los proximos cinco anos, 
que se envia a cada grupo de trabajo para cada sector,

3. Estos grupos de trabajo estudian los objetivos 
de cada sector, a largo plazo de los proximos cinco ahos,

4. Con estos programas sectoriales, la Comision 
Planificadora prépara un informe llamado "Ensayo de Esquema 
para el Plan Quinquenal, que se envia al Gobierno y al Con 
sejo Nacional de Desarrollo,

5, Aprobado este estudio y devuelto a la Comision 
Planificadora, èsta élabora un borrador de Anteproyecto de 
plan quinqunal preparado y publicado varies meses antes de 
que entre en vigor el plan.

6, Este borrador se somete al Parlamento, donde es 
discutido con bastante detalle, A la vez es analizado por los 
organismes economicos y criticado ampliamente en la prensa.

7, Aprobado este primer proyecto esquematico, la 
Comision Planificadora prépara el plan final, después de es- 
tudiarlo detalladamente con los Gobiernos de los distintos 
Estados que proponen sus respectives planes dentro de las li 
neas générales del plan nacional y con el Gobierno Central.

8. Este proyecto de plan definitivo se somete a 
la consideracion del Gobierno, del Consejo Nacional del Dec 
arrollo y del Parlamento.

9. Aprobado por este, los Ministros del Gobierno 
Central lo envian a todas las autoridades inferiores intere_ 
sadas para que ejecuten los correspondientes planes y pro - 
yectos,

Elaborado el plan, hay que ponerlo en ejecucion, y 
ello plantea, a su vez, la necesidad de vigilar esta ejecu-- 
cion. Esta labor de vigilancia esta a cargo en primer lugar, 
como ya hemos dicho, de la Comision Planificadora, a través 
de su Seccion de Coordinacion, y, en segundo lugar, de todos 
los otros organos administrativos encargados de esta super
vision de la ejecucion de los planes.

Pero existen también otros organos especiales de ' 
vigilancia. Une de elles es El Comité de Proyectos del Plan, 
con la mision concrete de valuar los proyectos y programas 
incluidos en el plan. Esta presidido por el Ministro de Asun 
tes Inferiores y formado por el Vicepresidente de la Comi - 
sién de Planificacion, el Ministro de Hacienda, dos minis - 
tros de sendos estados nombrados por el Primer Ministro y 
el Ministro del sector correspondiente a los proyectos es - 
tudiados.

Otro organismos de vigilancia es la Organizacion 
de Valoracion de Programas, de caracter indepondiente pero 
ligado practicamente a la Comision de Planificacion. Su mi - 
sion es inspeccionar la realizacion de los planes en el am
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bito rural.

INDONESIA

Existen una Oficina de Planificacion Nacional y 
una Junta de Planificacion Nacional, La primera se encar- 
ga de la eïalDoraciôn de los planes y de la coordinacion de 
la ayuda extranjera. La segunda esta dirigida por el Pri - 
mer Ministro y formada por seis ministros, por el Director 
de la Oficina de Planificacion, como Secretario, y esta a - 
sistida por licenciados universitarios en numéro de 25 a 
30, asistidos por un pequeno grupo de técnicos de las Nacio- 
nes Unidas.

Se ha aprobado el plan 1956-60, que es reaimente 
un conjunto de simples provisiones y de proyectos concretos,

JAPON
En Japon el organe encargado de establecer los 

planes economicos a largo plazo es la Oficina de Planifica
cion Economica, que tiene como cuerpo consultive el Ùonse - 
jo de Deliberacion Economica, cuya mision fundamental es pr_e 
parar los planes economicos. Esto Consejo es una organiza - 
cion permanente compuesta por un numéro de miembros no su - 
perior a treinta, nombrados por el Jefe del Gobierno entre 
industriales, banqueros y hombres de ciencia de reconocido 
prestigio. Para la preparacion de cada plan, el Consejo nom 
bra una serie de personas exportas en cada materia objeto 
del plan, elegidas entre funcionarios y hombres de empresa,

PAKISTAN
En 1953 se creo la Junta de Planificacion Nacio - 

nal (National Planning Board) que empezô sus funciones al 
aho siguiente. Se« creo con el caracter de organisme tempo
ral pero en 1957 se le dio caracter permanente, Pero, sin 
embargo, no esta claramente fijado, ni de hecho ni de dere- 
cho, el papel de esta Junta.

Esta Junta o Comision Planificadora pas6 a depen- 
der, en 1961, de la Presidencia del Gobierno,

En 1961 se creo en cada Ministerio un organo pla
nificador encargado de estudiar los problemas de la planifi
cacion del sector correspondiente, ayudando asi, y comple - 
mentando, la labor de la Comision Planificadora.

Posteriormente, se nombran diversas comisiones pa
ra el estudio y elaboracion de la planificacion regional.

En Pakistan, como en otros muchos parses subdesa- 
rrollados, el proceso planificador ha exigido el asesoramien 
te de expertes extranjeros, que, en gran numéro, han perma -
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necido en este pais durante la elaboracion de los planes. 

ARGELIA
En la organizacion del Plan Constantina, el orga

no supremo era el Consejo Superior del Plan, presidido por 
el Secretario General Adjunto de Asuntos Economicos en Argel* 
Este Consejo esta formado por unos euarenta miembros repré
sentantes de las organizaciones patronales y obreros y de 
los distintos sectores economises, culturales y sociales, 
asi como do expertes en cuestiones pertenecientes a esos cam 
pos.

Existen luego cinco Comisiones Centrales encarga- 
daos,respectivamento, de la planificacion general del terri- 
torio, el desarrollo industrial, el desarrollo agricole y 
rural, ̂ la accion social y cultural y, la ultima, de la coor
dinacion del trabajo de las otras cuatro comisiones.

En el ambito provincial existen doce Comisiones 
Provinciales encargadas de todos los problemas del plan que 
afecten Oul ambit o territorial respective. Estas comisiones 
estudian taies problemas locales sobre el propio terrene, y 
presentan sus estudios a las Comisiones Centrales, que las 
coordinan e integran en ol plan general.

Por ultimo, cl plan se apoya en una, docena de Or
ganes de Estudio, las cuales suministran a las comisiones 
centrales y a las provinciales toda la informacion y estu - 
dies que estas les solicitan. Para realizar su labor, tales 
Organos de Estudio trabajan en intime contacte con los orga
nes técnicos locales.

EGIPTO
El organismos mas alto en el ambito planificador 

es el Consejo Superior de Planificacion, formado por los mi
nistres relacionados con los problemas economicos, y presi - 
dido por el Présidente del Gobierno.

Los ministros son los encargados de realizar los 
proyectos especificos en sus respectives campes. A elles co
rresponde la estimacion de los costes de los distintos pro - 
yectos, del numéro de trabajadores que seran necesarios, las 
exigencias técnicas para alcanzar los objetivos de produo - 
cion, etc.

Dichos proyectos son sometidos a la Comision Plani
ficadora Nacional presidida por el Ministro de Planifica - 
cion, que e s, ademas, Vicepresidente del Gobierno, lo que d£ 
muestra la especial atencion que se concede actualmente a 
los problemas economicos en Egipto,

Esta Comision élabora el marco general de trabajo 
del Plan y los principios basicos sobre los cuales debe ba - 
sarse el Plan detallado. Es también la encargada de recoger 
dates y realizar estudios sobre diverses aspectos de la pla—
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nificacion.
El borrador del plan preçarado por la Comision de 

Planificacion es sometido al Comité Ministerial de Planifi- 
cacion.

GHANA
El organisme encargado directamente de dirigir las 

tareas planificadoras es (lO) la Comision Planificadora Es
tatal, cuya mision es "asegurar desde ahora la adecinda pla 
nificacion, coordinacion y control de todas las actividades 
del gobierno".

Las funciones concretas de esta Comision son las 
de examiner y valorar todos los proyectos de desarrollo, di 
rigir y superviser la formulacion del nuevo plcn economico 
general y recomendar los nuevos proyectos importantes hasta 
que se adopte el nuevo plan.

Existe también una Comision Estatal de Control en 
cargada de revisar las cuentas de la hacienda publica, reco- 
mendar las modificaciones adecuadas en los gastos ingre - 
SOS del Estado y estudiar la organizacion administrative del 
Estado.

Ambas comisiones estan presididas por el Presiden 
te del Gobierno. ""

MARRUECOS
En 1949, siendo todavia Marruecos un protectora - 

do francés, se creo la Oficina de Planificacion, dependien- 
te del Lepartamento de Agriculture, Comercio y Bosques. Po_s 
teriormente, peso a depender del Secretario General del Prp_ 
tectorado. Su mision era simplemente la de estudiar la posi 
bilidad de ir introduciendo en Marruecos la planificacion 
y, mientras tanto, la de ir coordinando los diversos progra
mas parciales existantes.

En colaboracion con el Ministerio de Hacienda, la
Oficina de Planificacion élaboré los programas de inversio
nes.

La faso interesante de la planificacion marroqui
comienza con la independencia de este pais.

Â1 declararse la independencia y realizarse la 
transmision de poderes de franceses a marroquis, la Ofici - 
na de Planificacion pasé a depender de la Secretaria Gene - 
ral del Gobierno (sustituta de la Secretaria General del 
Protectorado). En 1956 paso a formar parte del nuevo Minis
terio de Economia Nacional y Hacienda.

En septiembre de 1957 se créa la Bivisién de Coor- 
dinaci én Ec onomi ca y del Plan, adscrita al Ministerio de Ec_o 
nomia y Èacienda, la cual se hizo cargo de las tareas de la 
anterior oficina de Planificacion, de los otros organismos.
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tales como el Servicio Central de Estadistica, el Servicio 
de Estadistica de la antigua zona espahola, y la oficina de 
Publicaciones,

Las funciones asignadas a la Division Economica 
eran las siguientes: (10)

1. Gooperar con los sectores publiées y privados 
en la preparacion de planes y programc-s de desarrollo eco - 
nomico y social.

2. Controlar la ejecucion de esos planes y program
mas de acuerdo con las directrices del Consejo Superior de 
Planificacion.

3. Promover la investigacion economica, y coordi
nar los estudios realizados en este terrono y centralizar 
la distribucion de informacion economica y social.

4. Servir de centre principal de documentacion en 
el Ministerio de Economia Nacional y Hacienda,

Al aprobarse el plan cuatrienal 1954-57 se decià 
que la ostructura de los organismos del plan estaba basada 
en los siguientes principios basicos: (11)

"1. Seleccion de las informaciones emanadas de 
los diversos grupos economicos y centralizacion de estas in 
forme; ci one s.

2. Enunciacion de reglas muy précisas relatives 
a las decisiones que se tomaran al nivel de las celulas ba- 
sicas y que permit an cortar un "super-espccializacion .

3. Control y coordinacion, contacte permanente y 
orientacion continua de todos los trabajos en curso.

4, Incitacion a los organismos privados para su 
participacion y colaboracion activas, condiciones necesarias 
para alcanzar los objetivos del plan".

El Dahir de 25 de junio de 1957 décrété el esta - 
blecimiento de un plan de desarrollo economico yc: ;.el Con
sejo Superior del Plan.Este Consejo esta presidido ^or el 
Présidente del Consejo de Ministros y pertenecen a él los 
ministros afectados por el plan, el Présidente y dos miem - 
bros de la Asamblea Consultiva y représentantes del comer - 
cio, la industria y los Sindicatos.

La mision de este Consejo es la de:
a) Estudiar el Informe General y el proyecto de 

plan que le some te el Ministro de Economia Nacional.
b) Modificar este plan en funcion de la politica 

economica que el Gobierno desee seguir.
c) Conseguir oficialmente la adopcion de este plan

( 10) Albert Waterston. Planning in Morocco. The Economie De
velopment Institute. Hopkins Press. Baltimore 1962 p.13.

(ll) L'Evolution Economique du Maroc^Royaume du Maroc. 1958. 
pag. 295.
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poniéndolo en forma de dahir, refrendado por su Majestad.el 
Rey.

En un orden jerarquico inmediato inferior al del 
Consejo superior del lion, esta la Comision Central de Es - 
tudios y de Einanciaccion.Formada unie ornente por economis - 
tas y hacendistas, su mision hasica es la de armonizar los 
proyectos presentados en funcion de los datos financieros 
y de los objetivos economicos, sociales y politicos. Esta 
Comision recibe todos los programas elaborados por las co
misiones especializadas del plan y debe coordinarlos sin - 
tetizarlos en un solo plan.

Después de estos dos organismos, existen las Co
misiones Especializadas del Plan.

Estas Comisiones, con sus subcomisiones respec - 
tivas, son las siguientes:

A. Comision de Agricultura.
a) Cubeomision de problemas agricolas y moder- 

nizacion rural.
b) Subcomision de produccion agricole y de C£ 

mercializacion.
c) Subcomision de crédito agricole.
dO Subcomision de bosques y de la D.R.S.

B. Comi sién de Planificacion Rural y Urbaha#
a) Subcomision de centres rurales.
b) Subcomision de municipalidades.

C. Comision de Artesanado.
D. Comision de Intercambios comerciales.

a) Subcomision de distribucion.
b) Subcomision de intercambios exteriores.

E. Comision de la Energia.
P. Comision de Ensehanza y Educacion.

a) Subcomision de educacion basica.
b) Subcomision de ensehanza.
c) Subcomision de formacion técnica.
d) Subcomision de Juventud y Déportés.

G. Comision de Equipe Administrative.
H. Comision de Problemas hidraulicos.

a) Subcomision de hidraulica agricole.
b) Subcomision dè hidraulica urbana.
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I. Comisidn de Industria.
a) Subcomisidn de Industries Alimenticias
b) Subcomisidn de textiles y cueros.
c) Subcomisidn de industrias de metales.
d) Subcomisidn de empresas de obras pdblicas

y construccién.
e) Subcomisién de industries qufmicas, paraquf- 

micas y farmacéuticas.
J. Comisién de Minas.

a) Subcomisidn de geologfa e investigaciones.
b) Subcomisidn de minérales.

K. Comisién de Mano de Obra.
a) Subcomisidn de empleo.
b) Subcomisidn de legislacidn social.

L. Comisidn de Correos, Teldgrafos y Teldfonos.
M, Comisidn de . Sanidad e Higiene,
N. Comisidn de Turismo.
0. Comisidn de Transportes y de medios de comuni-

cacidn,
Cada Comisidn especializada esté presidida general- 

mente por un ministro, y esta subdividida en subcomisiones y 
en grupos de trabajo, cada uno formado por dos o très perso
nas.

Los miembros de cada comisidn especializada son
nombrados conjuntamente por el Ministro de Economia y Hacien
da y por el Ministro que preside la comisidn.
NIGERIA

Pasando por alto los ahos que siguieron inmediata- 
mente a la Segunda Guerra Mundial, ahos de transicidn, en los 
que se forjd la independencia de Nigeria y la Administracidn 
inglesa cede el poder a la Administracidn fndigena, el momen 
to mas importante del proceso planificador es la creacidn,en 
1953; del Consejo Economico Nacional. Este drgano nace a ins_ 
tancias de la misiôn del Banco Mundial que visitd el pals.

Este Consejo estaba presidido por el Primer Mi -
nistro y compuesto por los Ministros de cada Administracidn
Regional y el Asesor Econdmico del Presidents. Su misidn 
era estudiar todos los problemas econdmicos del pafs, y coor 
dinar los puntos de vista, de cada regidn, logrando la ela - 
boracidn de una politica econdmica general.

Para lograr esos objetivos, se cred el Comité Con
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jmito de Planificacion. como organo asesor del Consejo Eco- 
nomico Nacional, El Comité de Planificacion esta formado 
por représentantes de las diversas Administraciones y pre
sidido por el Asesor Economico del Présidente.

Las funciones del Comité eran, fundamentaimente, 
asesorar al Consejo Economico Nacional en todos los problè
mes que éste le planteara e informar sobre los planes o prp 
yectos realizoudos por otros organos economicos.

CANADA
Igual que en Estados Unidos, no encontramos en 

Canada verdaderos planes economicos générales antes de 1945. 
Existian simples provisiones y planes periodicos. Después 
de la Segunda Guerra Mundial se hace patente la necesidad 
de realizar planes mas générales y de crear los organismos 
adecuados para ello. El "V/hite Paper" de 1945 sobre el em - 
pleo dice :

"El compromise dol Gobierno por un nivel de em - 
pleo y renta alto y estable tiene implicaciones administra
tives que se hicieron mas patentes hacia el final dol segun
do aho de postguerra. Hay envueltas très funciones principa
les; 1) La necesidad de un juicio objetivo, en términos cuan 
titativos y cualitativos, del problema economico impiicado 
en la utilizacion mas efectiva de los recursos humanos y na- 
turales dol Canada. 2) La necesidad de ideen unas unidades 
administratives dentro del Gobierno que se enfrenten eficaz- 
mente con los problemas economicos que no caen dentro de la 
responsabilidad de los Departamentos existentes, bien crean- 
do taies unidades dentro del Départemento de Reconstruccion 
y Abastecimiento o bien ayudando a otros Departamentos a es
tablecer nuevas ramas cuando parezca conveniente tal proco - 
dimiento en interés de la eficiencia de la administracion y 
3) la necesidad de integrar los esfuerzos del Gobierno para 
ayudar al mant enimi ont o de un alto nivel de empleo y rente, 
en particular cuando este esfuerzo se refiera a los aspectos 
fisico e industrial de los problemas enfrentados".

El organisme encargado de realizar prévisionss na 
cionales sistematicas (12) era el Economie Research and De
velopment Branch# adscrito primero al Départemento de Recons 
truccion y Abastecimiento y luego al de Comercio (D. of Tra
de and Commerce).

Existe también el Comité Inter-Ministerial de Pro- 
yecciones Econémicas (Inter-Departamental CommJltté.o on Econp
mic Eoreraatirg),y compuesto por funcionarios de la Seccion 
de Investigacion y Desarrollo Economicos y de los Ministe - 
rios de Hacienda, Trabajo, Comercio, Agricultura y pesca y 
del Banco de Canada, y la Junta de Control de los Cambios Ex

(12) Henry Grayson "Economie Planning Under Eree Entreprise" 
Public Affaire Press. Washington, 1956. p. 59.
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teriores.
Este Comité esta relacionado con la Seccion an - 

tes citada en la elaboracion de las previsiones economicas 
y con economistas y hombres de négociés a les que consulta 
en relacion con la situacion economica y las repercusiones 
de las medidas del Gobierno,

ESTADOS UNIDOS
En los Estados Unidos el movimiento planificador 

en el campe economico empieza reaimente con el New Deal del 
Présidente Roosevelt. La crisis economica de aquel enfonces 

un Util espoletazo que hiza ver la necesidad de avz'en - 
tar la intervemcién estatal en el campo econdmico.

En 1933 se creo la National Planning Board, con
vert ida al aho siguiente en la National Resources Board y 
en 1935 en el National Resources Committee. En 1939 este Co
mité es sustituido por la National Resources Planning Board 
dependiente de la Oficina del Presidents. Su mision era ase
sorar al Presidents sobre los problemas economicos. Realiza- 
ba también programas, entre elles uno do seis ahos referen
ts a obras publicas. En teoria,el poder de esta Junta ora 
importante, pero en la realidad su actu:acion tuvo poca in- 
fluencia en el campo general de la economia limitàndose a 
problemas muy concretos^yde poca trascendencia,

L̂a Ley de Empleo de 1946 (Emplooyment Act of 1946) 
estable.cio ol Consejo de Asesores Economicos (Council of Ecp 
nomic Advisers).

"El Consejo estara compuesto de tros miembros nom 
brados por el Presidents con el consentimiento del Senado, 
siendo cada uno de elles persona que, como resultado de su 
practica, experiencia y conocimiento, esté excepcionalmente 
calif icauda para analizar e interpretar ' el desarrollo econo - 
mico, juzgar los programas y actividades del Gobierno a la 
vista de la politica enunciada en la Seccion 2 y formiüar y 
recomendar la politica economica nacional encaminada a pro
mover el empleo, la produccién y el poder adquisitov bajo 
un sistema empresarial de libre competencia".

Su mision es: 1) Asistir y asesorar al Presidents 
en la preparacion del Informe Economico. (Como hemos visto 
en otro Cap., la Ley citada de Empleo establecio que el Pre
sidents de los Estados Unidos someter£aal Congroso, a prin- 
ciçios do cada aho un informe economico relativo a la situa
cion ̂ economica del pais en dicho momento), 2) Reunir infor
macion oportuna y autorizada relativa al desarrollo y ten - 
dencias de la economia, tanto presents como del future, ana
lizar e interpretar tal informacion a la vista de la politi
sa declarada en la Seccion 2 (reproducida en el Cap. cit.), 
a fin de determinar si taies desarrollos y tendencies se in 
terfieren o van probablemente a hacerlo, en la consecucion 
de tal politisa, y reunir y someter al Presidents estudios 
relatives a taies desarrollos y tendencies. 3) Juzgar los
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diversos programas y actividades del Gobierno Federal a la 
luz de la politica enunciada. en la Seccion 2 con el fin de 
determinar la extension en la. que taies actividades y pro - 
gramas contribuyen o, y la extension en la que no.contribu- 
yen, a la, consecucion de. tal^politica, y hacer recomendacio 
nés al Presidents en relacion con ellos. 4) Desarrollar y r£ 
comendar al Presidents las politisas économisas nacionales 
dirigidas a estimular y promover la empresa de libre compe -
tencia, evitar las fluctuaciones économisas o disminuir sus
efectos, y mantener el empleo, la produccion y el poder ad- 
quisitivo. 5) Hacer y proporcionar taies estudios informes 
sobre ello, y recomendaciones relativas a problemas de la 
politica y legislacion economica Federal que el Presidents 
solicite.

El Consejo de Asesores Economicos en un organisme,
como su nombre indica, purement e asesor, cuyas recomendacio—
nés van dirigidas directe y unicamente al Presidents, perma- 
neciendo en el Senado el poder legislative. Por ello, se 
creo un comité conjunto del Senado y do la Camara de Repre - 
sentantes, llamado el Joint Committee on the Economie Report 
cuyas funciones eran:

1. Realizar un estudio permanente de la.s materias 
relativas al Informe Economico,

2. Estudiar los medios de coordinar los programas 
con el fin de acelerar las politisas.

3. Como guia para los diversos Comités del Con - 
greso que estudian la legislacidn relative, al Informe Eco - 
nomico, hacer, no mas tarde del 1 de Mayo de cada aho (em- 
pezando en el 1947), un informe con el Senado y la Camara
de Représentantes, conteniendo sus opiniones y recomendacio— 
nés sobre las hechas por el Présidente en el Informe Econo
mico y realizar periodicamente los otros informes y recomen 
daciones al Congreso y a la Camara de Représentantes que s"ê 
estime conveniente.

Este Comité estaba compuesto por siete miembros 
del Senado nombrados por el Présidente del Senado y siete 
miembros de la Camara de Représentantes nombrados por el 
"Speaker" de dicha Camara.

COLOMBIA
Los organos planifie adore s fundament aie s uson el 

Consejo Nacional de Politica Economica y Planeacion y el D£ 
partamento Administraxivo'de Planeacion y Servicios Técnicos, 
Estos dos organismos son ayudados en su labor planificadora 
por la^Comision Economica para la America Latina (C.E.P.A.L.), 
en el ambito internacional, y por diversos organismos nacio 
nales, entre ellos El Lepartamento de Investigaciones Econ'o— 
micas del Banco de la Republica, el Lepartamento Admi^stra- 
tivo Nacional de Estadistica ÇLANE). la bireociôn Naoionâl' - 
del Presupuesto.
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MEJICO
En 1935, el Gobierno mejioano establecio un Comi

té AsesorEspecial encargado de los problemas de planifica - 
cion y desarrollo. Estaba formado por los ministros de los 
departament os economicos, el Director del Banco Central y 
représentantes de otros organismos economicos#

Posteriormente, se creo en la Secretaria de Go - 
bernacion una oficina encargada de la planificacion econo - 
mica y de la elaboracion del plan sexenal 1941-46#

En 1942, bajo la Administracion de Avila^Camacho, 
se créa una Comision General de Planificacion Economica. Su 
mision era réunir informacion, coordinar yqpntrastar las es
tadisticas existentes y, como indica su nombre, elaborar los 
planes economicos, aunque la labor en este ultimo aspecto 
fué practicamente nula.

En 1947, se creo en el Ministerio de Hacienda, la 
Comision Nacional de Inversiones,con la mision de coordinar 
los presupuestos de los organismos autonomos y empresa,s del 
Estado, y controlar y sdlecionar todas las inversiones pu - 
blicas. Este organo no realizo ninguna mision practica, pu- 
diendo decirse que solo existio on el papel.

En 1953, se reorganize esta Comision. Se coloca 
bajo la dependencia inmodiata del Ministerio de Hacienda,del 
Banco Central. Posteriormente, se coloca bajo la dependen - 
cia directa del Présidente del Gobierno. Se amplian sus fun 
clones, que son, fundament aimente, el estudio de los proyec
tos de inversiones, su calificacion, segun la importancia y 
prioridad; la elaboracion de los programas de inversiones; 
y sobre la distribucion de los fondos estatales entre los 
diferentes proyectos; colaboraren la funcion de planifica
cion economica, realizando el analisis de la situacion eco— 
nomica y las proyeccionos de las tendencias futuras, etc,

Bajo la Administracion del Présidente Ruiz Corti
na s (1952-57) la Comision de Inversiones tuvo un gapel im - 
portantisimo en la planificacion economica del pais, exten
di end o su accion a un campo mucho mayor del sehalado en su 
origen.

En 1958 la Comision de Inversiones cambio su nom 
bre por el de Oficina de Inversiones Publicas, y pasa a de 
pender de la Secretaria de la Presidencia, creada tembién
en ese ano.

En 1958, ol crearse la Secretaria de la Presiden
cia, se créa también una Oficina de Planificacion. Este or
gans jamas ha realizado reaimente funciones planificadoras.

ESPANA
Los organos fundamentales encargados de la plani

ficacion economica en Espaha son la Comisaria del Plan de
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Desarrollo Economico, los Ministerios economicos, los Sin - 
dicatos y la Oficina de Coordinacion y Programacion Econo - 
mica.
Comisaria del Pirn de Desarrollo Economico.

Un Decreto de 1 de febrero de 1962 créa el car - 
go de Comisari0 del Plan de Desarrollo Economico, con cl ca 
racter de Delegado Permanente del Gobierno, para la elabo - 
racion y vigilancia del Plan,de acuerdo con las instruccio- 
nes que reciba de la Comision Delegada de Asuntos Economi - 
COS, a cuyas reuniones asistira, cuando sea convocado. El 
Comisario del Pion tiene categoria y retribucion de Subse
cret ario.

Su funcion principal es la de "impulsar y coordi
nar la elaboracion y ejecucion del Plan, vigilar su desarr_o
110 e inf ormar y proponer a los Ministros o a la Comision 
Delegada de Asuntos Economicos la adopcion de medidas con - 
ducentes a alcanzar tanto la coordinacion de vida como los 
objetivos propuestos."

Dependiente del Comisario del Plan, existe un Se
cretario General de la Comisaria, asistido por un Vicese - 
cretario General con categoria de Subdirector General. Di
cho Secretario General sustituye al anterior Secretario Ge
neral para la Ordenacion Economico-Social,* creado por Deere 
to de 21 de enero de 1946 (Orden de 31 de julio de 1962).

Por Decreto de 8 de septiembre de 1962 se complé
ta la organizacion interna de la Comisaria del Plan de Des
arrollo Economico. Bajo la inmediata dependencia del Comisa
rio, se crean très Subcomisarios con categoria de Directe - 
res Generates.

Se establece asimismo un Gabinete de Estudios y 
una Oficina de Relaciones Publicas, cuyos Jefes respectives 
tendran la categoria de Subdirectores Générales.

Comisiones del Plan
El Decreto de 1 de febrero establecia que, por 

Orden de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Comi
sario, se designarian las Comisiones consideradas necesarias 
para el estudio de los principales sectores economicos. El 
Présidente de cada Comision sera nombrado a propuesta del 
Ministro o Ministros compétentes por razon de la materia en 
cuyo Departamento radicara o dependera la Comision. Estas 
estaran integradas por los Vocales que en cada caso se de— 
terminen, designados por los Ministerios interesados, por 
la Organizacion Sindical y por el Comisario del Plan#

Las funciones de las Comisiones sons
a) Establecer, de acuerdo con las directrices del
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Gobierno, a través del Comisario,las condiciones a que de - 
ben ajustarse los estudios para el desarrollo del Sector cu
yo analisis le sea encomendado.

b) Encargar los estudios que se estime necesarios, 
elaborar las propuestas relativas a su respective Sector y 
efectuar, en su caso, el reajuste de las propuestas inicia- 
les.

c) Proponer los objetivos y las medidas para a,l - 
canzarlos que se estimen convenientes para la mas eficaz rea 
lizacion de los fines sehalados por el Gobierno, dentro del 
Sector correspondiente#

d) Informar sobre la ejecucion del Plan en lo que 
respecta al Sector de su competencia#

Cada Comision podra constituir grupos de trabajo 
para el examen de los diferentes aspectos del Sector inte - 
resado#

La Orden de 3 de marzo de 1962 establece las Pc - 
nencias y Comisiones para la elaboracion del Plan de Lésa - 
rrollo Economico#

Las Ponencias creadas son las seis siguientesi
Ponencia de Financiacion, de Comercio, de Tra,bajo, 

de Productividad, de Localizacion Geografica y de Flexibili- 
dad de la Economia,

Las Comisiones son las veintitrés siguientes:
Agricultura; Transformacion en Regadio; Pesca Ma

ritime. ; Energia;Industries Basicas del Hierro y del Acero y 
sus Minérales; Industries Basicas de Metaies no Férreos y 
sus Minérales; Industries del'Material de Construccién y Re- 
fractario; Productos Quimicos, Abonos y Papel; Construccién 
de Maquinaria; Industries de la Alimentacion; Industries Ma
nufactureras Varias y Artesania; Ensehanza; Formacién Profe- 
sional; Investigacion Cientifica y Técnica; Transportes, Co
municaciones, Sercicios de Informacién, Turismo, Arquitectu- 
ra y Construccién, Vivienda y Urbanisme; Obras y Servicios 
de las Corporaciones Locales; Sanidad y Asistencia Social; 
Comercio Interior,

Posteriormente se orearon, por Ordenta de 5 de ma
yo de 1962, las Comisiones para el Estudio Economico de las 
Isla.s Canaras y de la Regién Ecuatorial#

La Comision de Transportes comprende la Subcomi - 
sion de Transportes Maritimes#

Dentro de la Comision de Industries Manufacture - 
ras Varias y Artesania existe la Subcomisién de la Indus - 
tria Textil-Lanera#

En el sono de la Ponencia de Localizacion Geogra— 
fica, existe la Subgonenoia de Factores Humanes y Sociales 
del Desarrollo Economico (Orden de 6 de diciembre de 1962)#

Las Comisiones estan formadas por el Présidente, 
un Vicepresidente, un Secretario, un Asesor Econémico, un
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Asesor Estadistico y los demas Vocales, que representan a 
los ministerios interesados, a la Organizacion Sindical, a 
las Ponencias, al Institute Nacional de Industria, y otros 
nombrados por el Comisario#

El numéro total de miembros de las Comisiones es 
de unos 800, De ellos unos 150 representan a los Departamen
tos Ministeriales, unos 140 a los Sindicatos, 90 a las Po - 
nencias, 35 al Institute Nacional de Estadistica, 225 son 
nombrados por el Comisario del Plan#

Las Ponencias estan formadas por unos 170 miembros. 
Oficina de Coordinacion y Programacion Economica (O.C#Y#P#E#)

Corresponde a la Junta Rectora de la O.C.Y.P.E. on 
relacion con el Plan de Desarrollo, asesorar y asistir al 
Comisario en el desempeho de su cometido.

La Junta Rectora de la O.C.Y#P#E# constituira Po
nencias para el estudio de cada uno de los grincipales as - 
pectos que condicionan el Plan# (Financiacion, Comercio,Ira 
bajo, Productividad, etc.).

La Oficina de Coordinacion y Programacion Econo - 
mica dépende administrativamente del Comisario del Plan de 
Desarrollo Economico (Orden de 3 de mar^g d.e 1.962).

Cucndo se trata del desempeho de las funciones en 
comendadas a la Junta Rextora de la O.C.Y.P.E# relativas al 
Plan de Desarrollo Economico, asisten también a sus reunio- 
nes los Présidentes de las Ponencias del Plan de Desarrollo 
que no ostenten cl caracter de Vocal de la Junta Rectora.
Departamentos Ministeriales#

El Decreto de 1 de febrero decia que "dentro del 
ambit0 de sus respectivas competencias corresponde a los De
partamentos Ministeriales la, ejecucion del Plan".

Los diversos Departamentos Ministeriales facilita- 
ran informe, ci on a la Comisaria del Plan cuando les sea soli
cit ada*

El Plan créa una Comision de Rentas como instru - 
mento de trabajo de la Comisidn Delegada de Asuntos Econo - 
micos en todo lo relacionado con la politica de rentas# La 
Comision esta presidida por el Ministro Subsecretario de la 
Presidencia, siendo Vicepresidente el Comisario del Plan de 
Desarrollo.
Instituto Nacional de Estadistica.

Otro Organo que célabora activamente en la ela - 
boracion del Plcn de Desarrollo es el Instituto Nacional de 
Estadistica#

Dentro de este Organisme existe la Comision ase - 
sera para las Estadisticas del Desarrollo Economico depen - 
diente directamente del Comisario del Plan (Orden de 9 de
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abril de 1962).
El Instituto Nacional de Estadistica esta integra- 

do por el Director, los Servicios Centrales, la Junto, de Je
fes, las Oficinas Régionales, las Delegaciones Provinciales 
y las Delegaciones en los Departamentos Ministeriales.

Los Servicios Centrales estan estructurados en 
cuatro grupos: Servicios directamente dependientes del Di - 
rector General, Division de Estudios, Division Ejecutiva y 
Division de Investigaciones para el Desarrollo Economico. 
(Decreto de 15 de noviembre de 1962).

Esta ultima division tiene como Biision el anali - 
sis estadistico de los hechos economicos y sociales cuyo co
nocimiento sea de interés para la planificacion y vigilan - 
cia del desarrollo economico. Para realizar su mision esta 
dividida en los siguientes Servicios; Coyuntura; Cuentas Na- 
cionales; Inversiones y Consume e Investigaciones Demogra - 
ficas y Sociales. (Orden de 26 de noviembre de 1962).

El Plan de Desarrollo ha creado una. Oficina Toc - 
nica dentro del I.N.E., para el estudio de la distribucion 
de las rentas.
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CAPITULO X

EL PLAN

El plan es el estudio final en el que so plasma 
el proceso planificador. Es el resultado de los trabajos 
realizados durante ese proceso.

Hay que distinguir entre la planificacion y el 
plcn. La primera es el proceso destinado a elaborar un plcn. 
Este es el resultado, la plasmacion de aquel proceso, el es_ 
crito donde se sintotizan aquellas partes de los estudios 
de la planifcacion que se considéra deben incluirse en este 
programa y linea de accion del Gobierno. El plan es la dis- 
posicion legislative, que encierra las normas a seguir para 
el adecuado desarrollo del pais. Por eso, son cosas distin- 
tas las partes de la planificacion y las del plan, hay co
sas que tieno que estudiar el planificador, que deben en - 
trar en la planificacion, pero no tienen por que incluirse 
en el plan. Por eso, dedicamos un capitulo al estudio de la 
estructura y requisitos de un plan de desarrollo. Estudia - 
remos después los requisitos y condiciones que debe tenor un 
plcn para que sea eficaz y tenga un resultado satisfaotorio.

Respect0 a la estructura hay que empezar por so - 
halar que un plan no es, evidentemente, una lista o progra
ma de todas las medidas necesarias para promover el desarro
llo economico. Debe limitarse a establecer un marco institu- 
cional adecuado para el desarrollo y a dar las medidas ne - 
cesarias para impulsar y sostener convenientemente tal des
arrollo. "Un plan de desarrollo, por muy elaborado o preci- 
so que sea, es solo una estructura que establece las normas 
générales de accion para la participacion en la vida nacio - 
nal de millones de personas que viven y trabajan bajo con - 
diciones de una notable variedad". (1)

Sin intentar que esta enumeracion sea exhaustiva, 
podemos decir que un plan general de desarrollo debe anali
zar los siguientes problemas:

1. Situacion existente, general y en los diver - 
SOS sectores. En esta parte debera exponerse el nivel al - 
canzado en los sectores economico y social, en comparacion 
con otros paises.

2. Causas de esa situacion. Aqui habra que anali
zar las razones que han motivado aquel nivel de desarrolo

(1) Third Five Year Plan. Government of India.1961 .pg,54.
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y han impedido otro mas elevado, si es que ese es bajo. Ha
bra que analizar la situacion en el campo cultural, técni - 
co, politico, y los recursos humanos y naturales existentes.

3. Posibilidades y perspectivas futuras de dosarro 
lie, A la vista de la evolucion seguida por el desarrollo
en los ultimos tiempos y de los recursos técnicos, cultura
les, humanos y de otro tipo existentes, se debera exponer el 
posible y potencial desarrollo en el future.

4. Justification y caracteristicas del plan. A con 
tinuacion habra que justificar las razones por las que se
ha acudido al plan como instrumente de desarrollo. Y debe - 
ran exponerse, también, las caracteristicas de tal plan, en 
tro ellas su duracion, sus supuestos basicos, su amplitud 
en cuan to a los sectores abarcados, y a la parte que juega 
el sector publico y el privado, etc.

5. Objetivos del Plan. Un punto fundamental de tjo 
do plan es la exposicion clara y compléta de sus objetivos 
basicos, tanto de los objetivos ultimos, a largo plazo, co
mo de los inmediatos y de los conretos de cada sector,

6. Las Medidas. Vistos los objetivos, habra que 
analizar las medidas seleccionadas y proyectadas para alcan 
zar taies objetivos. Este apartado del plan constituira en 
realidad una exposicion de la politica de desarrollo del Go
bierno, en los diversos sectores.

7. El Geste. En otro capitulo del plan habra que 
exponer el coste de los diverses objetivos perseguidos en el 
plan. Es decir, los ga.stos proyectados en el plan de des' - 
arrollo, en bus sectores générales«

8. Financiacion. El plan debe exponer taibién la 
forma en que van a financiarse los gastos previstos, al me
nas los del sector publico, que son aquellos ui'iicos que el 
Gobierno puede conocer con exactitud.

En cuanto a los requisitos del pion, debe procu - 
rarse que sea flexible, realista, moderadamente detallado.

En primer lugar, todo pion general de desarrollo 
debe ser flexible.

Llamamos flexibilidad a la cualidad . de estar à -
bierta a los posibles combios que en el future habra que in-
troducir en el plan. Cualidades de un plan contrarias a la 
flexibilidad son el centener demasiado detalle, el fijar ci- 
fras para un futuro lejano, y el enmarcar demasiado el futu
re,

Todo plan debe limitarse a fijar las lineas y ob- •
jetivos del futuro fundamentals s, de la politica • âx seguir p.,
las cifras globales de los gastos, dejando siempre cl futu
ro la libertad necesaria y la posibilidad para ajustar el 
plan a cada moment o.

No quiere decir osto que el plan debe mirar solo 
al futuro inmediato. Este conduciria a -pre star toda la at en-
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ciôn a las obras pequenas, de rapides rendiiaientes y a les 
bienes de censume, le que iiapediria el desarrelle. Creemes, 
al contrarie, que un principie fundamental de la planifica- 
ci on es que esta debe mirar a un future lejane. El planifi- 
cader debe planear ebras bàsicas, pensande que van a ser ca 
si eternas. Debe huir de las selucienes temporales. Ne el - 
videmes aouelle de que 'nada dura tante cerne le previsie - 
nal”, Pere ne debe establecer exactamente le que debe hacer 
se en un lejane future. Ne debe ceaccienar a les futures 
planificaderes. Estes deben encentrarse cen ebras basicas 
realizadas e en censtruccion que nermalmente aceptaran per 
ser ebras siempre utiles, pere que pueden abandenarse en 
ciertes cases. Pere ne deben verse sujetes per un plan tan 
meticulese, tan prefunde, tan detallista, que se vean fer 
zades a seguirle aun a sabiendas de que es un mal plan.

En la realizacien de una ebra puede ecurrir que 
llegue un memento en que se descubra que, per estar mal es- 
tudiada e per liaber cambiade las circunstancias, cenviene 
mas abandenarla que terminarla. Puede ser mas sensato dar 
per perdide el dinere y recursos empleades y emplear en etra 
ebra le que faltaba per gastar, que centinuar aquélla. Si 
la ebra esta ya per terminer e recien empezada parece fa - 
cil la decision de dejarla e centinuarla. Pere es dificil 
establecer el punte exacte intermedie que sépara las des 
selucienes. Pere el preblema existe, y se da cen frecuen - 
cia. Y es en muches cases inevitable el plantearse tal pre_ 
blema, Pere este ecurre en la censtruccion de una ebra en 
concrete; un pantane, una carretera, .... este ecurre en un 
preyecte. Pere ne debe ecurrir en un plan. Un plan debe te- 
ner la flexibilidad necesaria para que nunca llegue un me - 
mente en que se piense si cenviene abandenar todo el plan. 
Pedra ser cenveniente variar algunes ebjetives e prierida - 
des, e algunas ebras, pere siempre debe quedar un esquele - 
te, una base fundamentoJ. aceptable. Si este ne ecurre es que 
el plan tiene una rigidoz abseluta, es que el planificader 
ne ha sabide darle la necesaria flexibilidad, e es que el 
plan ne estaba suficientemente estudiade, es decir, era. un 
plan mal realizade.

El planificader debe pensar que la planificacion 
ne termina nunca. La seciedad es cerne un enferme permanen
te al que hay que vigilar y recetar centinuamente, de acuer 
de cen les cambies que va experimentande en su salud. Ter
minale un plan ne ha terminale la labor de les planificado- 
res. Estes tienen que seguir estudiande la evelucion econo
mic a y tienen que seguir planeande permanentemente, medifi- 
cande el plan anterior, de tal ferma que en tede memento se 
tengan perfiladas no sole las lineas générales de la plani
fication sine también tede un plan. Es decir, tede plan de
be tenerse on tede memento al dia.

"Un plan ecenemice debe ser le bast ante fle:.âble 
para permitir alteracienes necesarias para afrentar centin- 
gencias imprevistas". "Les ebjetives secteriales de un plan 
de muches ailes deberian censiderarse siempre sujet es a cier- 
ta alteracion y les sucesives planes anuales deberian adap -
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tarse a los éxitos o faltas inesperadas de la evolucion de 
cada ano". (2)

En segundo lugar, el plan debe ser realista, El 
planificader ne debe dojarse llevar nunca per la utepia,De
be baser sus planes en un estudie complete y prefunde de la 
realidad, sin dejarse deminar per el pesimisme que le cen - 
duciria al estancamiente, ni per exagerade optimisme que 
lleve al derreche de recursos y al deserden.

es pece sabie establecer un ebjetive tan al 
te que les tecnices de la planifcacion censideren inalcan - 
zablCk* El que tal ebjetive puede decepcienar a la gente y 
desacreditar al Gebierne a medida que pasa el tiempe y se 
liace évidente su falta de réalisme, ne es el unice incenve- 
niente. Al insistirse en que les planes de desarrelle de - 
ben ser censecuentes cen el ebjetive, la planiGtation se 
falsifica igual que el ebjetive, y pierde parte de su uti - 
lidad. Asi, el plan Egipte de 1961 llamade ’plan para du - 
plicar en diez ahes la renta nacienal’, intentaba aumentar 
el triple, e mas, la relacion del alierre y el product e na
cienal brute. El ebjetive era ten pece realista que tiene 
que haber significade un grave ebstacule en el precese pla
nificader" .

La pelitica es la aplicacion de la teeria a un 
munde real, y en pelitica tan maie es el teorice total ce
rne el curandere. Hay que adaptar y limitar nuestres idea - 
les, nuestres suenos, nuestres desees, al munde en que vi~ 
vîmes. Y esta adaptacion ne se realiza en les siguientes 
cases:

a) Si nos fijomes sole en el munde nebulese de la 
teeria. El politico e incluse el técnice y el cientifice 
pueden emberracharse si usan cantidades exageradas de abas- 
tracclones, si se meten en el munde embriagader de la ute - 
pia. Es deselader el numéro de politicos y cientifices que 
en ciertas latitudes se dejan deminar per la peesia, les 
suenes,.... Ne queremes decir que la pelitica e la ciencia 
ne deban tener peesia, deben tenerla pere sin cenfundir el 
aderne cen le fundamental. Es belle que en tedas las casas 
baya flores, pere séria horrible q̂ ue tedas las casas se cen 
virtieran en invernaderes. Séria util y belle que el peli - 
tice ̂ tuviera peesia, pere séria tragice que la pelitica fu£ 
se sole peesia. La division del trabaje es un principie fun
damental y general aplicable a tedas las prefesienes y cien 
cias e incluse al arte, a la filesefia. El planificader de
be apeyarso en la. realidad, sin alejarse nunca de ella; pa
ra planificar, para establecer el desarrelle future, hay que 
cenecer porfectomente nuestres recursos, nuestras pesibili- 
dades.

(2) Everett. E. Hagen. Planning Economic Development. 
R. Irwin. Illinois 1963. pg, 331.

.(3) Op, oit. pg. 331. •
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b) Si nos basâmes en una realidad que ne es la de 
hey, Hay que tener en cuenta la realidad, Pere la realidad 
actual. Tenemes que adivinar en cierte grade la realidad de 
manana, del future, y debemes aprevecbar la experiencia de 
ayer, del pasade. Pere fundamentaimente debemes eperar sobre 
la realidad de hey.

c) Si nos fijomes en una realidad que ne es la nues 
tra, El planificader tiene que basarse en la realidad estru£ 
tural de su prepie pais e de la region sobre la que epera, 
sin dejarso deminar per ejemples de etres paises e de etras 
régiones. Pere debe estudiar les cases de etres paises. El 
imitar a etres puebles per simple admiracion, es una noce - 
dad. Pere el ne estudiar les cases ajenes, el desaprevechar 
la experiencia de les etres puebles, es verdadera locura.
Hay que aproveohartal experiencia, pere sabiéndela adaptar
a nuestre medie, a nuestre munde.

Es frecuente acudir a les ojemples del extranjere 
para ternaries y aplicarles inadecuadamente, llegande a ex - 
trames serprendentes. Asm, al analizar el preblema de nues- 
tra ensenanza para averiguar el numéro de tecnices que ha - 
ria falta en Espana, alguién se basaba simplemente, ai el 
numéro prepercienal de tecnices de etres.paises, cerne Esta- 
des Unides, e Rusia, de desarrelle tetalmente diferente al 
nuestre.

En tercer lugar, el plan debe ser mederadamente de 
tallade, cualidad que puede censiderarse corne un requisite 
mf.B de la flexibilidad.

Hemes viste, entre las dificultades de la planifi- 
cacien, la del descenecimiente del future. El planificader 
ne puede prever cen exactitud el munde del maîîana. Per elle, 
ne debe elaberar planes demasiade detallades, que encasqui- 
llen al future en un marce raquitice, fuercen a las genera- 
cienes futuras a depender de un capital real ineficiente, r_e 
nunciande durante large tiempe a les inventes y descubrimien 
tes de la técnica y de la ciencia,

Adenas del peligre évidente de equivecarse, estes 
planes muy detallades tienen etres peligres importantes. Une 
de elles es el de verse ferzades, a veces, a emplear la cea£ 
cion para que sus fines salgan adelante. Asi, un plan pue - 
de establecer para el future unes ebjetives de preduccion de 
un determinn.de preducte, per ejemple algedon, cen vistas a 
la autarquia e a la mener dependencia del extranjere en tal 
preducte. Pere a les peces ahes las cendicienes pueden va - 
riar (baja de les precies internacienales,,..) e nuestres cal 
cules pueden ser imperfectes y el velumen de preduccion pre- 
viste ne puede alcanzarse, per ser de mener rendimiente las 
nuevas técnicas e perque les agriculteres encuentran mas re- 
muneratives etres cultives. Pere las presienes politicos, el 
ergulle prefesienal, pueden ferzar el cumplimiente del plan,
Y enfonces hay que acudir a medidas ceactivas para que se si 
ga extendiende, e ne disminuya, el cultive de aquel preduc - 
te; e a subsidies y ayudas Ov les agriculteres del algedon.
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Aquelle significa remper la linea de libertad adecuada y aten 
tar incluse centra la justicia y la ley natural, al ebligar 
a una persena a cultivar un preducte contra su veluntad y su 
cenveniencia. Le segunde implioa también Is. mayeria de las 
veces una injusticia, al ebligar a tedes les ciudadanos a pa 
gar per razenes politicos, mejer diriames persenales, el bi_e 
nestar de un grupe de la seciedad que ne es capaz de cempe \- 
tir cen les preductos extranjeres.

Algunas veces el afàn de perfeccion lleva a la idea 
de realizar planes "completes", en el sentido de planear la 
censtruccion de teda clase de industries de la zona que quie_ 
re desarrellarse. Y cerne un plan de este généré exige el es
tudie de la relacion y ceerdinacion entre tedas las indus — 
trias planeadas, cualquier fclle en el plainte ami ente del pr£ 
blema puede llevar a resultades tragices. Imaginemes, velvien 
de al ejemple del algedon, que se planea el cultive de tal 
preducte en una extensa zona, y dependiente de ella, una in — 
dustria textil, y para transportar aquél a esta, una linea 
de transporte, y para dar salida a les preductos textiles se 
planea la. censtruccion de un puerte. Una vez realizade tede 
este plan puede ecurrir, ceme deciames antes, que ne cenven- 
ga preducir algedon. Entonces, ceme en el cuente de la leche 
ra, adies algedon, adios tejidos, adios puerte, ....

iCome evitar estes pesibles resultades? Pripere, es, 
tudiande ampliamente el plan. Estudiande las pesibilidades de 
las tierras, les preductos que pueden preducir, y tedes les 
factores tecnices relacienadec cen el plan. En segunde lugar, 
limitandese a planear la realizacien de las ebras fundamenta 
les; lineas de transporte, puertes,... y dejande que la mane 
privada censtruya el reste. Si nuestres planes fallan, la exis, 
tencia de les servicies fondamentales es siempre un estimule 
y una base para el desarrelle. Teda ebra de este généré cem - 
pensa su ceste al cabe de cierte numéro de ahes (diez, vein- 
te e ci en). Si el planificader se limita a estas ebras basi - 
cas, les calcules y el plan se simplifican, la prebabilidad 
de errer disminuye.

Pere tampece debe, buyendo de este peligre, caer en 
el mas peligreso, de limitar sus planes a unes simples esbe- 
zes e recemendaoienes e, le que es peor, en el peligre de ne 
planificar. Ya hemes analizade en etre lugar la necesidad ab 
s élut a de plSLnificar. "Aunque detallar muy pece puede resul - 
tar de heche inùtil, detallar demasiade puede ser centrapre - 
ducente". (4 /

Al estudiar la funcién que debe realizar un buen 
plan, Galbraith dice de los tipicos planes modernes de desarr£ 
lie que el principal ebjetive es alcanzar una adecuada y pro-* 
establecida tasa de desarrelle economic o. Pere sihade que un 
buen plan debe cumplir etres tree requisites importantes. "En 
primer lugar, un buen plan debe prepercienar una estrategia pa

(4) Informe del Banco Internacienal de Recenstruccion y Fomen
te. OCYPE, Madrid, 1962, pag. 113.
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ra el desarrollo economico". Con ello quiere decir que hey 
que distinguir bien entre los objetivos mas importantes y 
otros menos importantes, Ello implica que el plan no puede 
ni debe abarcar todo, sin limitarse a lo mas importantes,

"La segunda condicion de un plan es que concéda 
especial importancia a las dimensiones visibles e invisibles, 
de los objetivos industriales, Lo mismo que un iceberg, gran 
parte de la moderna sociedad industrial esta fuera de nues- 
tra. vista. Y, también igual que un iceberg, es la parte in
visible la que tiene mayor capacidad para provocar un nau - 
fragio, El conseguir poner en uso la planta capital (fabri- 
cas de cuero, lineas de ferrocarriles, minas de carbon, ae- 
roplanos, pozos de petroleo) es logro visible de la plani - 
ficacion del desarrollo. Conseguir que ésta planta se utili
se con eficiencia (que la direccion empresarial sea indepen 
diente y sana, que en consecuencia los costes de materiales 
sean bajos, que la calidad del producto sea buena, bajos los 
costes de preduccion, y las ganacias adecuadas para la re - 
novacion y expansion de la planta) constituye la parte ma - 
yor de la tarea".

"La exigencia ultima de la moderna planificacion 
de desarrollo es que tenga una teoria del consume. Como he 
senalado, se ha concedido mucha atencion a los instrumen - 
tes de control de la preduccion y a los medios para expan - 
sion de la capacidad productiva y conseguir un creciniento 
integrado y equilibrado".( 5)

"Para que sea practice y eficaz, el plan no debe 
ser solo un esquema general, sine que debe estar lo suficien 
temonte elaborado en directrices detalladas por une, planifi
cacion cuidadosa de los distintos sectores. Y debe dar ins 
truccionos para los estimulos y contrôles especificos que 
hacen efectiva la, realizacien de aquellas directrices%"(6)

(5) J. Kenneth Galbràith. Economie Dovelopmont in Perspecti
ve. Harvard, University Press, Cambridge. 1962, p. 38o

(S.) Gunnar Myrdal, Economie Theory and Underdeveloped Re - 
gions, London 1957. p. 80.
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CAPITULO XI

PLANES ECONOMIOOS EXISTENCES

Como colofon do este estudio, damos a continua - 
cion las caracteristicas mas salient es de los planes eco - 
nomicos de algunos paises. Hemos elegidc una gran diversi- 
dad do paises para que la muestra de planes tomados como 
ejemplo sea lo mas significativa posible. En ellas hay pai
ses de todas las grandes regiones ^eograficas y de todos los 
tipos do sistemas politicos y economicos. Les présentâmes 
ordenados por continentes y dentro de cada une de elles per 
orden alfabético.

ALBANIA
Primeros pianos a corto plazo.

La planificacion economica se inicia en Albania 
reaimente nada mas terminada la segunda guerra nundial. El 
primer Gobierno de la post-guerra sigue una politica fuorte- 
mente intervencionista que implica, en cierte modo, la exi_s 
tencia de la planificacion. Pero el primer plan economico 
aparece en 1947, Se extiende a un période de nueve meses con 
sistiendo en una serie de inversiones a realizar, emploadas 
sobre todo en la industrie y los transportes.

Al aho siguiente, en 1948, se aprueba el segundo 
plan. Es mas complete que el anterior3 no se limita a una 
lista de inversiones, sine que también establoce los objeti 
vos de preduccion fundamentales.

En 1949 se promulga un plan bienal, para 1949-50, 
Es mas detallado y complete que los anteriores. Pero, al 
igual que estes, concentra sus esfuerzos especialmente en 
los transportes y en la mejora de tierras.
Primer plan quinquenal 1951-1955.

Hacia el aho 1950 la economic, albanesa habia adqui 
ride los rasgos tipicos de las economias comunistas, despuos 
de cinco ahos de una politica encaminada a tal objetivo. En 
ese aho se aprueba, el primer plan quinquenal, de clara imi- 
tacion rusa.

Los ebjetives alcanzados por este plan fueron in~ 
foriores a los preyistos, pero importantes. A continuacion 
vemos la comparacion entre los resultades alcanzados y los
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objetivos proyectados en la industria,en numérosindice^,to* 
mando como base el aho 1950 (1)

Proyectado Resultado

Produce!on industrial bru
t a ........................  339 274
Industrias aliment!cias •.• 600 200
Industrias ligeras.....  980 761

En algunas ramas de la meneria e industrie las 
producciones obtenidas on 1955, comparadas con las prévis* 
tas para ese aho con las reales para 1950 fueron las si - 
guientes, (2)

Resultados Resultado Previsto
Petroleo bruto (miles Tns.) 132 208 263
Carbon ( " " ) 41 195 250
Cromo ( " " ) 52 122 120
0 ement o ( " " ) 16 45 58
Electricidad(miles Kwh.) 21 85 121

Dentro del plan quinquenal,siguen subsistiendo pla 
nés anuales, ya que aquel se revisa anualmente y se estable- 
cen los objetivos para el proximo aho, que, naturaimente,van 
modificando los objetivos générales de aquél,
Segundo plan quinquenal 1956-1960•

Algunos de los objetivos de este plan pueden ver -

(1) Etude sur la situation Economique de l’Europe en I960, 
N.U» Genève, 1961. Chap. VI. p. 10,

(2) Op. cit. p. 10 0. VI,
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1.955 1.959 Objetivos para 1.960

Resultados
Produccion in
dustrial (en mill, 
leks. a precios

1956)..... 16.152
Produc. agricola 
bruta(mill.leks 
precios 1956) ...20.950
Renta ITaoio-
nal(base 1955
=100 a pre -
cios de 1956).. 100
Inversiones pu- 
blicas(mill.leks. 
precios de 1958). 5.158

Resultados Primitivos Revisados

Salarios reales 
1955=100).....

31.180

25.904

100

143

12.210

129

30.849

31.491

153

36.000

37.000

125
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11.197

135

El plan decia que el nivel medio de la preduccion 
bruta durante los cinco ahos abarcados por aquél sobrepasa- 
ria en un 29 por 100 al de los cinco ahos anteriores.

Tercer Plan Quinquenal 1960-1965.
Este plan concede a la agriculture, una imp or tan - 

cia mayor que los anteriores. Mientras que la preduccion in
dustrial debe aumentar un 51 por 100, la preduccion agricola 
debe crecer a un 64 por 100 a lo largo del plan. La superfi
cie sembrada debe aujgentar un 14 por 100 y los regadios de - 
bon pasar de 135.000 a 201.000 Has. Los aumentos previstos 
para determinados preductos agricolas son les siguientes; 
las aceitunasjun 182 por 100; las patatas, mas del 100 por 
100; el tabaco, uvas y agrios, cerca del 100 por 100; los ce 
reales panificables y legumbres, alrededor del 70 per 100;- 
el arroz, la cebolla, y la remolacba, alrededor del 50 por 
100.

Estes aumentos implican majoras en los rendimien - 
tes. Asi, el del trigo pasara de 12,3 a 13,5 Oms. por Ha.; 
el maiz, de 13,5 a 14,5; la remolacba de 222 a 244.

(3) Op. cit. Ch. VI. p. 12.
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Eh el sector industrial se prove un aumento del 
55 por 100 para los bienes de preduccion;del 48 por 100 pa
ra los bienes de consume. En relacion con I960 se espera que 
para 1965 la preduccion de petroleo y la de industrias ali - 
menticias crezca un 33 por 100, aproximadamente; la de cro
mo y madera alrededor del 40 por 100; la de electricidad,in
dustrials mecanicas, materiales de censtruccion, alrededor 
del 85 por 100; y la de cobre un 97 por 100.

Las inversiones totales planeadas para el tercer 
plan son superiores de un 47 por 100 al del plan anterior.

BULGARIA
Terminada la Segunda Guerra Mundial, la implanta- 

ciôn de un Gobierno comunista préparé el camino para la pla
nificacion de tipo ruse.

El primer plan abarca el période 1947-1948. Este 
plan, llamado de "recenstruccion", tendia,como su nombre in 
dica,a reparar los dahos causadcs por la guerra.

Primer Plan quinquenal 1.949-53.
Como los otros parses comunistas, Bulgaria lanza 

pronto, finalizada la guerra, su primer plan quinquenal, 
adaptado, también como en los otros parses del bloque cornu - 
nista, a las Irneas de los planes rusos

Este plan intentaba aumentar de un 25 a un 30 por 
100 la renta nacional. Como plan trpicamente comunista, con- 
cedra una especial importancia a la industria pesada. Proye£ 
taba unes aumentos entre 1948 y 1953? de la preduccion bruta 
de 119 por 100 para el conjunte de la industria, 220 por 100 
para los bienes de preduccion y 75 por 100 para las indus - 
trias ligeras. 78 por 100 la agricultura y 142 por 100 la 
ganaderfa, (4)

El plan tuvo un gran éxito, segun informaciones 
oficiales, alcanzando sus objetivos en 1952, es decir, un 
aho antes del sehalado como ultime del plan.

La preduccion industrial, a precios de 1.956, cre- 
cio un 143 por 100 de 1.948 a 1.953? la de bienes^de equipo 
un 350 por 100, la de bienes de consume se duplico.

Pero en realidad la evolucion de la economia bul - 
gara no seguia una marcha tan favorable como parece deduoir- 
se de taies cifras. Como en todos los parses comunistas, la 
agricultura desarrollaba muy lentamente. Hasta 1957 no se ha 
bia alcanzado, en este sector, el nivel de 1950.

(4) Dates sacados de "Etude sur la Situation Economique de 
l’Europe en 1.960 N.U. Génève 1.961. Chap. VI. p. 21.
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Segundo plan quinquenal 1,953-57.
Como la terminacion del primer plan quinquenal es

taba prevista para 1953, pero tuvo lugar en realidad on 1952, 
el segundo plan quinquenal empieza en aquel ano.

En 1957 la agricultura alcanza, como hemos dicho, 
los niveles netos de 1950. La producedon industrial aumen - ' 
to durante este segundo plan a un ritmo anual del 10 por 100, 
mientras que en el primer plan crecio un 13 por 100 al aho.

Este segundo plan quinquenal mejora algo la rela
cion entre los bienes de preduccion y los de consume, incre
ment and o la preduccion de estes respecte a los primeros.

Los resultados générales obtenidos por los dos pri 
meros planes quinquenales pueden verse en la evolucion de la 
renta nacional durante los périodes abarcados por ambos pla 
nés:

Renta Nacional neta por sectores 
(en miles de millones de lova, a precios de 1.939)

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Renta total.. 51 52 59 76 74 91 89 97 111
Industria ... 19,0 23,7 26,7 26,1 32,1 35,3 38,7 41,1 52,5
Agricultura y 
Silv...... 23,9 20,6 21,9 31,1 19,6 26,9 19,2 27,0 25,5
Censtruccion. 2,2 2,6 3,4 4,4 5,4 6,8 7,4 7,0 6j 9
Transporte .. 1,3 1,5 2,0 3,1 4,0 5,7 6,3 6,5 8,3
Comercio .... 3,9 4,0 4,5 9,2 11,3 14,9 15,3 14,0 15,6
Otros ...... 1,1 0,8 0,4 1,7 1,1 1,2 1,8 1,8 2,1

De 1948 a 1953 la renta nacional crecio un 77 por 
100 y de 1953 a 1958 un 31 por 100. En el primer periodo la 
industria aumento un 86 por 100, la agricultura un 13 por 
por 100, el transporte un 338 por 100, el comercio un 282 par 
100. En el segundo periodo esos sectores crecieron un 64 por 
100, un 5 por 100, un 67 por 100 y un 12 por 100, respecti - 
vamente.

Como se ve, los aumentos fueron mucho mas impor - 
tantes^bajo el primer plan que bajo el segundo, y lo mismo 
ocurrio para todos los productos industriales, siendo las di 
ferencias énormes en algunos casos. Asi, la electricidad au
mento un 194 por 100 on el primer plan y 94 por 100 en el s_e 
gundo ; la metalurgia del hierro un 1.200 y un 327 por 100 res 
pectivamente, las industrias alimenticias un 132 y un 41 por 
100.



173.

CHECOESLOVAQUIA
Primer plan quinquenal 1.949-1.953.

Como todos los planes de los paises comunistas es
te constituyo un gran exito segun las fuentes oficiales. Pe
ro siempre hay alguna voz que da a entender que la realidad 
no ha. sido tan buena. En este caso una de esas voces es la 
del çropio Presidents del Consejo de Cheoeslovaquia, que de
clare: VSabemos con toda evidencia que algunos de los objeti 
VOS sehalados para la industria pesada en el plan quinquenal 
revisado eran demasiado ambiciosos .... Los objetivos pre - 
vistos pana la preduccion de materias primas, energia y o - 
tros preductos importantes no se han alcanzado" ,5 Las impor
tantes revisiones a que se sorne ten los planes comunistas 
prueban también que la realidad no estaba tan bien prevista.
Tercer plan quinquenal 1961-1965.

Este plan establecia un alto ritmo de crocimiento, 
especialmente en el sector industrial, cuya preduccion de - 
bia aumentar 5,4 veces entre 1948 y 1965 y pasar, en nume - 
ros indices, base 1948, de 224 en 1955,y 300 en 1958 a 540 
en 1945.

Este plan se caractérisa por un fortalecimiento 
de las relaciones economicas de Checoeslovaquia con los 
otros paises del bloque comunista, pero también por el au - 
mente de las relaciones con los paises capitalisas, aspi- 
randose a que en 1965 el volumen del comercio con taies paa 
ses alcance el 80 por 100 del comercio exterior checoslova- 
co, igual que oc rria antes de la ultima guerra mundial.

FRANCIA
El primer plan francés, el Plan de Modernacion y 

Equipo, comienza en 1947. Limitai, su campe de accion a los 
preductos basicos: carbon, acero, cemento, electricidad, 
transporte, maquinaria agricola. Era un pion fundamentalmen 
te de censtruccion o de recuperacion. Habia que reconstruit 
los dahos de la guerra y, sobre todo, modernizar todo el ‘ 
instrumento economico. ;
Segundo Plan cuatrienal 1954-57.

El segundo plan se extiende de 1954 'sl 1957.Este 
plan ya no se limita a unos sectores basicos, sino que abar 
ca^todo el conjunto de la economia, dedicando especial at%  
cion a la agricultura, las industrias de transformacion, y 
la censtruccion de viviendas.

(5) Etude sur la Situation Economique de l'Europe en 1953 
N.U. C.E.E. Génève 1954. p. 71.
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Los objetivos del segundo plan en su conjunto, se 
brn alcanzado con creces. La produccion nacional ha llegado 
en 1957 al Indice 130, en lugar del 125 previsto, y la pro
duccion industrial (no incluida la edificacion) ha aumenta - 
do en 45 por 100 respecte a 1952, mientras que el aumento pr£ 
visto era de un 25 a un 30 por ciento.

El sistema anual de crecimiento en los ahos del 
plan ha sido: un 11 por 100 en 1954, 9 por 100 en 1955, 11 
por 100 en 1956 y 9 por 100 en 1957, superandose el ultime 
medio previsto, del 6 por 100.
Tercer Plan de Modernizacion y Equipo (1958-1961).

Abarca el periodo 1958-1961, siendo, como el se - 
gundo, un plan cuatrienal.

Los objetivos del plan se fijaron en luncion de 
très grandes "imperatives"; a) Alcanzar un excedente de unos
151.000 millones de francos en la balanza de pages, para ase_ 
gurar el reembolso de la deuda exterior, la recuperacion de 
la réserva de divisas y el equilibrio necesario.

b) Un aumento importante de la productividad y,por 
tanto, de la inversion.

c) Inversiones considerables en escuelas, y en los 
otros instrumentos do formacion cultural y social.

Teniendo en cuenta estes imperatives, se fija "co
mo objetivo general para 1961 un aumento del 27 por 100, re_s 
pecto a 1956, en la produccion interior bruta obtenido por 
un aumento de 20 por 100 de la produccion agricola y del 30 
al 35 por 100 de la produccion industrial".

Ello représenta un ritmo anual de crecimiento de 
la. produccion del 4,9 por 100 para el periodo 1958-1961 , cre 
cimiento menor que el de ahos anteriores a ese periodo, pero 
"ambicioso dadas las dificultades financieras ... y la ampli 
tud del esfuerzo que supone el restablecimiento del equili - 
brio de la balanza de pages,.... y por el esfuerzo de inver
sion que implica ...." (6)
Quarto plan de desarrollo economico y social, 1962-1965.

Esta presentado en très tomes. El primero da una yi 
sion general del cuarto plan, analizando la significacion de 
este plan, sus objetivos, la evolucion que significara para 
los distintos sectores y los medios de ejecucion.

El segundo esta dividido en cuatro pontes: Resulta
dos del Tercer Plan, Expansion Nacional y Regional. Medios 
de Accion y Equipo Social.

El tercero analiza los programas de los distintos

(6) Troisième Plan de Modernisation et Equipement. Journal 
Officiel de la Republique Française. Paris, 1959.
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sectores, Agricultura,^Pesca, Industria, Energia, Minerla, 
Censtruccion y Obras Publions, Comercio, Transportes, Comu- 
nicaciones, Turismo y Agua.

El pion tiene un caracter claramente indicativef 
la realizacion de los objetivos no émana de obligacio- 

nes formales tanto como de las directrices del Gobierno, de 
incitaciones adecuadas asi como de una conviccion y ardor 
fundados sobre el sentido civico, un interés^bien entendido 
y la participacion de todas las fuerzas economicas y socia - 
les en la elaboracion y puesta en mancha del plan", (7)

Los objetivos générales del plan estan divididos 
on este en dos grupos, nacionales e individuales.

"Los primeros, por encima de los destinos persona- 
les, se definen por la supervivencia, el progress, la soli - 
daridad, el esplendor. Se trata de asegurar nuestra defensa 
combinando la modernizacion del ejército y la roduccion de 
sus efectivos, proporcionar a la investigacion la potencia 
material capaz de asegurar la plena participacion del ingé
nié francos en la gran empresa cientifica y técnica de este 
siglo, dar a las regiones y a las clases menos favmecidas, 
bien se trate de ancianos repatriados, asalariados o agri - 
cuitores de bajos ingresos, el testimonio concrete de una so_ 
lidaridad indispensables para la cohesion nacional, en fin, 
proseguir nuestr ayuda a les parses menos desarrollados del 
tercer mundo, especialmente a los estados africanes de habia 
froncesa que quieren conservar lazos especiales con nuestre 
pais".

"Los fines individuales se definen por la.s mejo - 
ras de las condiciones de vida, las cuales, en una perspec- 
tiva a largo plazo, puede lograrse de très formas: por la r_e 
duccion de la jornada de trabajo, de sus dificultades y de 
sus riesgos; por el crecimiento del consume de bienes y ser- 
vicios individuales permitido por el aumento del poder de 
compra; por la expansion de los servicios suministrados por 
las inversiones colectivas taies como escuelas, hospitales, 
edificios culturales, conduccion de agua y sanermiento, vias 
de comunicaciones, equipo de ciudades y pueblos".

"En el estado actual de las necesidades y de los 
recursos de Francia, el IV plan se caracteriza por la prio- 
ridad concedida a la expansion y, en consecuencia, a.1 esfuer 
zo. Esta eleccion se impone tanto mas cuanto que estâmes ac “ 
tualmente en una situacion de escasez de mano de obra, tanto 
general como para ciertas clases y grades de cualificacion.
0 sea, que, mientras dure esta situacion, una reduccion gen£ 
ral de la jornada de trabajo séria contraproducente. LificuT 
taria la expansion, cuando debemes, al contrario, recurrien- 
do en caso necesario a la inmigracion, esforzarnos por supri 
mir a la economia francesa el impulse maxime a fin de asegu
rar seguidomente el empleo de una juventud mas numerosa, de 
la mano de obra liberalizada por la modernizacion de la agri 
cultura y de las disponibilidades que pueden provocarse en 
cualquier moment o de las desmovilizaciones y repatriaciones".
(7) Plan de Développement Economique et Social. T.I.p. 13-14
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Los aumentos de la produccion previstos para 1965 
respecte a 1961 son los siguientes en algunos sectores im - 
portantes s

Agricultura  .........  19 /%
Energia  .......  24 ^
Metales   ............  23
Quimica..............  29 ^
Inauüuria tronsfcmacion ' 23 ^
Censtruccion, obras pu - 
blicas y materiales de
censtruccion   32 ^
Transporte y comunicacio
nes     21 io
Servicio de Vivienda ... 23 %
Otros servicios  27 i°
Total ................  24

A lo largo del plan, es decir, comparando 1965, ul 
tinio aho del plan, con 1961, aho inmediatamente anterior a 
la iniciacion del plan, las inversiones aumentaràn un 30,5 
por 100 y el consume un 22,3 por 100.

Las inversiones "economicas", es decir, las direc- 
tamente productivas, aumentaran un 28 por 100. Dentro de las 
inversiones sociales,las correspondientes a vivienda croce - 
rail en un 25 por 100 y las de eguipos colectivos (educacion, 
sanidad, investigacion, obras publicas, etc.) un 50 por 100.

Respecte al consume, el de los particulares aumen- 
tara un 23 por 100 y el de la administrer ion un 22 por 100.

GRECIA
Programa quinquenal 1960-1964.

En 1959 se publico el "Programa Quinquenal Provi
sional para el Desarrollo Economico del pais 1959-1963", q̂ue 
sehalaba los criterios générales para el desarrollo econoni - 
00, y constituia una simple preparacion para el programa i960 
—1964# ^

El plan esta dividido en très partes:
I. Perspectives de desarrollo de la economia grie- 

ga durante la proxima década.
II. El desarrollo de los sectores de la economia du 

rante los proximos cinco ahos.
III. La Politica de Desarrollo Economico.
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En la primera se anaJ_iza la, situacion de la econo
mia griega en 1960, el progrèso realizado en los ahos ante - 
riores (1955-1959), y las perspectivas futuras de desarrollo.

En la segunda se preve el desarrollo durante los 
ahos de vigencia del plan, de los distintos sectores econo-' 
micos: Agricultura, Industria, Turismo, Navegaciôn maritima, 
Energia, Transporte y Comunicaciones y otros Sectores (Sani
dad, Vivienda, Edificios Publicos y Abastecimiento de aguas). 
Y los resultados esperados del Programa y de la politica es_ 
bozada.

En la tercera se estudia la financiacion del Pro/ 
grama, la politica de desarrollo regional y el factor humane 
y la formacion vocacional.

Aunque el Programa se extiende solo al quinquenio 
1960-1964, analiza también, sin embargo, las perspectivas pa 
ra la década 1960-1969, extendiende a ella todos los calcu - 
los realizados.

Advirtrmos tombién ahora que todos los dates con - 
tenidos en el Programa estan expresados en draornas de 1959, 
eliminando, por tanto, la posible evolucion de los precios.

El objetivo fundamental de la politica de desarro
llo economico es (8): "el mant enimi ent o de una tasa de cre - 
cimiento de la renta suficientemente aita que asegure, al 
mismo tiempo una mejora rapida del nivel de vida del pueblo 
griego y una progresiva disminucion de la dependencia de la 
economia griega respecte a la ayuda economica extranjera.

Tal politica debe adecuarse con la necesidad de 
crear unidades productivas capaces de afrontar la competen - 
cia internacienal, de forma que se logre una participacion 
mas activa del pais en la economia internacienal, y, en par
ticular, en el proceso que completara la cooperacion econo- 
mica europea. Este objetivo, sin embargo, debe ser compati - 
ble con la utilizacion mas rapida posible de los recursos dis_ 
ponibles de la fuerza de trabajo".

En esta introduccion aJL plan se vo y a une de los 
dilemas tipicos de las economias no muy desarrolladas: la 
autarquia y el comercio internacienal. Por un lado, se qui£ 
re alcanzar "una progresiva disminucion de la dependencia de 
la economia respecte al extranjere". Por otro, "una partici
pacion mas activa del pais en la economia internacienal".

Enunciados de una forma ten general, estes dos prin 
cipios parecen contradictories y realmente lo son. Para un 
pueblo de escasos recursos, en numéro y cantidad, el dessirr£ 
11 o economico debe apoyarse en un aumento del comercio inter 
nacional y este creara, a su vez, una mayor dependencia del 
extranjere. Por ello, aquel primer principie esta mal postu-

(8) Eive Year Programe for the Economie Development of Greece 
1960-64. Kingdom of Greece.Ministry of Coordination. Na- 
tionrJ. Printing Office. April, I960, p. 15.
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lado. Lo que debe conseguir un pais como Grecia es una mener 
dependencia extranjera en algunos preductos basicos. Y a es
te es a lo que se refiere el parrafo citado. 0 quiza so re- 
fiero el parrafo citado. 0 quiza se refiera a la "ayuda ex - 
tranjera" en el sentido estricto de esta expresion, de prés- 
tamos o donaciones oficiales de otros gobiernos,

El programa esta justificado per el bajo nivel de 
vida del pueblo griego y por su deseo de integrarse en el 
Mercado Comun Europeo, lo cue obliga a Grecia^a realizar un 
importante esfuerzo para situar su economia mas cerca que es_ 
taba en 1960 en los paises pertenecientes a dicha organiza - 
cion.

El programa intenta alcanzar una tasa de aumento 
de la renta nacional, durante el periodo 1960-64, de un 6 
por 100 anual y de un 5,5 por 100 anual en el periodo 1965- 
69. El aumento proyectado en el periodo 1960-1964 es realmen 
te muy alto, aunque inferior al conseguido en otros periodos, 
por ejmplo en el inmediatamente anterior al plan de 1955 a 
1959, en el que alcanzo un ritmo anual del 6,1 por 100. Si 
se alcanza el ritmo de crecimiento previsto, la renta nacio
nal aumentaria un 75 por 100 entre I960 y 1969, de 75.400 mi 
Hones de dracmas en 1959 a 133.000 en 1969.

Como se espera que en esta década la poblacion au- 
nente en un 9 por ;• 100 f la renta per capita armentacria un 
62 por 100.

La variacion del producto anterior bruto en los 
très principales sectores y de la importancia de cada une de 
éstos en el producto total es la siguiente:

1959 1964 1969/59 1969
Mil

dracmas
Mil

dracmas 9°
Mil
dracmas

24.350 33 35.020 27 44 29.000 29
19.800 27 41.200 32 108 29.200 30
29.350 40 52.780 41 79 40.300 41

Durante los cinco ahos de duracion del plan, la pro 
duccion agricola aumentara a. un ritmo anual del 3,57̂  y dur an 
te la década 1960-69 un 3,7 por 100 anual.

Se estima que el producto industrial neto crecera 
un 8,1 por 100 al aho en los cinco ahos del plan, y un 7,6 
por 100 al aho durante los diez ahos.

Durante los cinco ahos abarcados por el programa 
las inversiones en la agricultura ascenderan a 16.000 millo
nes de dracmas, de los cuales 7.900 corresponden al sector 
publico y 8.100 al privado. Las inversiones public a. s se diri 
gen principalmente a los proyectos de reclamacion de tierras 
y al desarrollo de areas montahosas. Las privadas, a la me -
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jora y ampliacion de la ganaderia y a mejora de tierras, ma
quinaria e instalaciones agricolas.

Para ampliar rapida y efeçazmente la industriali - 
zacion del pais, el programa seguira las "direcciones basi - 
cas" :

"Primer0, iniciara la promocion y establecimiento 
de ciertas industrias, El establecimiento de diclias indus - 
trias contribuira directa o indirectamente a la consecucion 
de los objetivos del Programa por medio de la explatacion de 
los recursos naturales del pais y la creacion de las condi - 
clones necesarias para la expansion de las industrias exis - 
tentes y el establecimiento de otras.

Lcu actividad del Gobierno en cuestion ayuda o com
plement a la iniciativa privada, en el sentido de que en el 
caso de que eta ultima no tenga interes por los altos costes 
de los estudios tecnico economicos necesarios, la cusencia 
de economias externes (una adecuada red de comunicaciones, 
industrias relacionadas, etc.) o la imposibilidad de obtener 
grandes sumas de diner o, el Gobierno se encarga de cubrir tab
les deficiencies del sector privado para la rapida promocion 
del establecimiento de grandes unidades industriales.

Esta politica significa que el Gobierno tomara la 
iniciativa para la creacion de una industria solo cuando faJ. 
te la iniciativa privada, a pesar de la existencia de estu - 
dios técnico-economicos que prueben la solidez economica del 
proyecto y las otras garanties dadas por el Gobierno. En es
te caso, la Corporacion de Desarrollo Industrial emprendera 
tal esfuerzo, sola o en cooperacion con los intereses priva- 
dos.

En segundo lugar, y en relacion con la. otras in
dustrias, el Gobierno concentra su esfuerzo en la ayuda a la 
iniciativa privada, sehalando las pesibilidades de expansion 
o creacion de unidades industriales y adoptando una politica 
de incentives que promueva la inversion en las industrias prq 
ductivas por los intereses empresariales privados.

En relacion con la ejecucion de la politica t enden 
te a la creacion de industrias basicas, por un lado, y a la 
politica de incentives, por otro, el Gobierno toma en consi- 
deracion las dos exigencias basicas siguientes;

Primero: la necesidad de asegurar un desarrollo mas 
equilibrado de las regiones del pais, de acuerdo con los ob
jetivos establecidos en el Programa. Esta politica tiende al 
desarrollo de centres industriales en las distintas regiones 
por la creacion de industrias que puedan subsistir por si mis_ 
mas, apoyandose principalmente en la explotacion de los re - 
ourses naturales de estas regiones y en la utilizacion de su 
mano de obra disponible.

Segundo, la necesidad de una crecionte participa - 
cion del pais en el proceso que completara lo. cooperacion eco 
nomica europea. Este exige la creacion de unidades industria 
les capaces de preducir en condiciones competitivas iguales 
o mejores que las de las otras industrias europeas, de forma



que ellas puedan competir tetalmente en el marco mas amplio 
recien creado de la actividad economica"•

Une de los objetivos fundament ale s del plan es el 
de reducir las diferencias entre las distintas regiones del 
pa 1 s •

Anteriormente se habian dado diversas disposicio 
nés para el desarrollo economico regional (Ley de Industrias 
Provinciales, Pondes Locales, Ley de Inversiones Publicas) 
y se liabian elaborado planes para algunas regiones atrasa - 
das (Desarrollo Industrial de Ptolemais, Programa de Dosa - 
rrollo Economico del Epirus, (1960-64), Programas de Des 
arrollo de las siete regiones insulares o montahosas, Pro - 
grama para el Desarrollo Economico del Peloponesa Occiden - 
tal).

HOLANDA
Los Planes Economicos liolandeses.

Taies planes son simples previsiones del future 
y debieran calificarse de meros programas, pero son planes 
en sentido amplio, pues<enmarcarimplicitamente la politica 
del Gobierno, al incluir entre aquellas 'previsiones" las 
pesibles medidas del Gobierno para el future.

La Ley de 21 de abril de 1947, establece la obli- 
gacion de realizar periodicamente planes economicos: ".... 
pendiente una regulacion posterior a la entrada en vigor de 
la Ley de Organizacion Industrial Publica, es deseable, en 
bénéficié de la ceerdinacion de la politica del Gobierno en 
los campes economico, social y financière, que se realice 
desde ahora y periodicamente, un Plan Economico Central" 
(Art. 1).

"El Plan Economico Central es un sistema equili - 
brade de estimaciones y directrices relatives a la economia 
holandesa". "....contiene, entre otras, series de cifras re
ferent es al volumen future de la produccion en el mas am - 
plie sentido de la palabra, al volomen y evolucion futura 
del nivel de precios, de la renta nacional y de las otras 
cantidades importantes para una buena ceerdinacion de la p£ 
litica economica, social y financiera". (Art. 3)^

El ultime plan aprobado, el de 1961, se compone 
de las partes siguientes:

I. Resumen del Plan, En él se da cuenta en brèves 
lineas de la situacion economica general durante I960 y de 
las perspectivas para 1961.

II, Desarrollo economico en el extranjere en i960 
y 1961. Se expone la situacion economica durante I960 y las 
perspectives para 1961 en los principales paises.

III, Programa retrospective de i960. Analiza la ev£ 
lucion de la economia holandesa durante el aho ultime.

IV. Perspectivas para 1961. Al analizar estas pers_
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pectivas, el Plan alude a la probable politica del Gobierno 
para el proximo aho,. Asi, dice que "es probable que se cree 
en 1961 el Seguro-general familiar", "se espera que se au - 
mente una vez mas el premio del seguro de enfermedad del -' 
4,8 al 4,9 y hace otras alusiones a la posible politica 
del Gobierno.

V, Sectores individuales de la industria. En este 
capitule analiza la situacion general y por sectores de la 
industria en 1960 y las perspectivas para 1961 en cada une 
de taies sectores.

Einadmente, en dos anexos compara el modelo que 
ha servid.o para la elaboracion del Plan de 1961 con el em - 
pleado en el Plan de 1955 y las cifras de los gastos del G£ 
bierno clasificados segun el Presupuesto y el Plan.

Ademas de estes planes anuales, la Oficina de Pla 
nificacion élabora planes de mayor duracion. El primer plan 
que cubrio mas de un aho fué el de 1946-52. Posteriormente, 
se han realizado dos planes de veinte ahos de duracion: el 
de^1950-70 y el de 1960-80. El método seguido en la elabora
cion de estes planes es similar al de los planes anuales, ex 
plicado en este articule.

La Oficina de Planificacion Central envia también 
al Gobierno estudios trimestrales sobre la situacion écono
mies en los que se hacen previsiones sobre los meses inme - 
diatos.

HIMGRIA
El plan trienal 1.947-1.949 preveia un aumento de la 

renta nacional de un 74,4 por 100 en relacion con 1946—47 y 
de un 14,2 por 100 respecte a 1938,

Era un plan mucho mas flexible que los de la U.R. 
S.S. y que los que luego se realizarian en Hungria. Se limi 
taba a ordenar îa.s linea.s générales del desarrollo economi -
00. Los objetivos del plan se amoldaron en gran medida a lauS 
previsiones privadas de las empresas y no significaron una 
rigida imposicion de los organes estatahes planifieadores. A 
lo largo del plan se introdujeron numerosas modificaciones 
adaptadas a. las condiciones del memento. A principle del ; 
plan la iniciativa privada jugaba todavia un pa.pel importan
te en la economia hungara, papel que fué disminuyendo hasta 
desaparecer tetalmente con la nacionalizacion. En marzo de 
1948 el Estado nacionalizo todas las empresas industriales
con mas de 100 obreros y en diciembre de 1949 las de 10 0
mas obreros.

Los resultados del plcn fueron satisfactorios se
gun los criterios del mundo comunista. Pero al parecer bas- 
tante menos elevados que los dados por las autoridades, se
gun las cuales el plan habia provocado un aumento de un 97
por 100 en la renta nacional, en relacion con 1946-47 y de
un 24 por 100 respecto a 1938, La produccion agricola, si - 
gue los inflados datos oficiales, crecio un 84 por 100 res-
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pecto a 1938.
Plcji quinquenal 1950-1955,

Este plan, el primer plan quinquenaJ. de Hungria, 
ténia las caracteristicas tipicas de las del bloque ruso. 
Tendia a desarrollar el sector industrial, sobre toda la in
dustria pesada. El primer plcn dedicaba el 31 por 100 de las 
inversiones a la agricultura y el 25 por 100 a la industria. 
En el segundo estos porcentajes eran del 16 por 100 y 42 
por 100, respoctivamente. Y el 86 por 100 de la inversion 
industrial iba destinado a la industria pesada.

Los objetivos générales del plan eran: un aumen - 
to de 63 por 100 en la renta nacional, de un 86 por 100 en 
la produccion industrial, de un 42 por 100 en la produccion 
agricola y de un 35 por 100 en el nivel de vida.

Ante el éxito inicial del primer aho del plcn se^ 
0lovc,ron los objetivos, lo que constituyo, y asi se admit io 
posteriormente. por los propios forjadores del plan, un tr_e 
mendo error* Ai agudizar el crecimiento en los sectores que 
se estaban desarrollando mas fuertemente se produjeron gra
ves desequilibrios en el sistema, que terminaron por perju- 
dicar a todos los sectores.

A finales del plan, en 1953 y 1954, hubieron que 
revisarso los objetivos y se cambio radicalmente, bajo Imre 
Nagy, la trayectoria politica economica. Se disminuyeron 
las cifras correspondientes a la industrie, pesada y se con- 
cedio mas importancia a la industria ligera y a los bienes 
de consume. Incluse se adoptaron industrias pesadas para la 
produccion de bienes de consume. Se reconocion explicit amen 
te el abandono en que estaba la agricultura y la necesidad 
de impulsar este sector. Una. resolucion del part ido cornu - 
nista de 31 de octubre de 1.953 decia: "El principal probl£ 
ma del que deponde todo nuestro future desarrollo, .... en 
el que debemes concentrer todos nuestres esfuerzos es un ma 
y or desarrollo de la. agricultura.... Esta es nuestra. tarea 
mas importante ahora y en los proximos dos o très ahos".(9)

La caida de lialenkow a principles de 1955 tuvo im
portantes efectos en la economia rusa que, naturaimente re- 
percutieron en la economia de todos los paises satélites. Y 
nuevos dirigentes encabezados çor Khruschew volvieron a im
planter, aunque en una forma mas suave, la antigua politica 
de industrializacion y de preferencia a la industria pesa - 
da,
Segundo plcn quinquenal 1961-1965.

Las lineas directrices del pion pueden clasificar-

(9) The Hungarion Experience in Economie Planning. Bela A 
Balasa. New Haver, Yale University Press, 1959. p. 37
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se en seis puntos; (10)
1. Concentracion do los esfuerzoa sobre el desarr£ 

lie de las industrias productoras de articules de alta ca - 
lidad; solicitados en los mere ado s mundioJ.es, Aumento impor 
tonte de la product ividad del tro.bajo, principalmente sobre 
la base de la elevacion del nivel tecnico de la industria, 
en lo. que debera impulsar se la me cani zacion y lo. automacion,

2. Aumento de lo. produccion agricola, proçorcio - 
nando al sector agricola todas las instalaciones, maquinas, 
abonos o insecticidas necesarios en las grandes exploto.cio - 
nés, terminando la transformacion socialiste, de la agricul
tura.

3. Desarrollo mayor del comercio exterior, sobre 
la base de la igualdad y de las preferencias reciprocas. En 
el comercio con los paises no socialistes, debe concederse 
importancia especial al comercio con los paises que han al - 
canzado recientemente la independencia o que luchan por al- 
canzarla. Debe reforzarse y ampliarse el comercio con los 
paises socialistes.

4. Deben aumentarse las reserves de materias pri
mas y de divisas.

5. El aumento de la. produccion debe provenir prin 
cipalmente de la. utilizacion de técnicas mas modernes, de la 
modernizacion y desarrollo de la capacidad de produccion de 
las fabricas existantes y no por la creacion de nuevas cm - 
presas.

6. De conformida.d con estos objetivos, debe cre - 
cer constantemente el numéro de técnicos y obreros cualifi- 
cados.

En g1 curso del plan la inversion publica aumenta
ra un 150 por 100 respecto al période quinquenal ^reccdento.

El plan intentaba elevar el salarie real medio en 
un 26 a 29 por 100 en relacion con los ahos 1957-1959, au - 
mentando el consume total en un 40 a 45 por 100. Algunos de 
los aumentos en las cifras de consume previstas eran las si
guientes: carne, de 44 kg. por habitante en 1958 a 52 kg. 
en 1965; leche de 130 a 180 litres; huevos, de 137 unidades 
por habitante a 162; azucar, de 26 kg. a 31,

Otros objetivos générales del plan son la reduc - 
cion del numéro de horas de trabajo en algunas profesiones, 
la electrificacion total de las zonas rurales, la extension 
de la seguridad social, el aumento del numéro de estudian - 
tes y la ampliacion y modernizacion de la investigacion.

(l0) Problèmes Economiques. Notes rapides sur la situation 
économique en France et è 1*étranger. N. 632. 9 Fev. 
1960. p. 17.



184,

IRLANDA
El primer documente que puede incluirso entre los 

planes economicos de este pais, aunque realmente no es un 
verdadero plan, es el Programa de Expansion Economica", pu- 
blicado en Noviembre de 1958, que entré en vigor el 1 de 
abril de 1959. Antes se habia realizado un estudio titulado 
"Desarrollo Economico", ĉ ue ha sido la base fundamental pa
ra la elaboracién de aquel.

Como decimos, este programa no es un plan en sen
tido estricto, sino una mera exposicién de los objetivos gé
nérales de la politica econémica y de la. participacién del 
Estado on el desarrollo,

"El programa debe censiderarse como un esquema de 
la contribucién, directa o indirecta, mas importante que el 
Gobierno se propone prcstar para el desarrollo econé ico 
en los ahos préximos".

"La participacién vital que el sector privado pue
de aportar al progreso economico no esta incluida en el Pr£ 
grama, excepto en el grade en que pueda ser financiada por 
el Estado".

"El primer principio esencial es définir los ob - 
jetivüs de la politica economica a la luz de las condicio - 
nés actuales y de las probables condiciones futuras. Este 
puede hacerse en forma de un programa realista y sistemati- 
00 de desarrollo econémico que cubre un periodo de, diga - 
mes, cinco ahos. Esperamos que lo publicacién de este pro
grama ayudara a la consecucion del maximo progreso ostimu - 
lando interes y la colaboracion del publico, asegurando la 
coordinacién de esfuerzos y reduciendo el ambito de la in - 
comprensiôn y de la inconsistencia". (il)

El programa esta dividido en seis partes : Intro - 
duccién, Agricultura, Pesca, Silvicultura y Preductos Eoro£ 
taies, Industria, Costes de Capital y Recursos Disponibles. 
En cada ̂ una de las partes dedicadas a un sector analiza la 
situacién y posibilidades de este, los objetivos dessables, 
y las medidas mas adecuadas para su expansién. En ultimo, 
Coste de Capital y Recursos Disponibles, se exponon breve - 
monte los datos y fuente de financiacién del Programa.

El desarrollo del programa se ha seguido ouidado - 
samente, publicandose informes periédicos relatives a suce- 
sivos periodos semestrales, desde la entrada en vigor del 
Programa. Estos informes van analizando la evolucion del pr£ 
grama, parrafo por parrafo, dando cuenta de los resultados 
que se von obteniendo on cada preblema concrete y de las me
didas que se van promulgando para cada une.

(il) Programme for Economie Expansion p. 7



ITALIA
Programa para elevar los niveles de renta y empleo en el pe- 
Fiodo~T955'-iW:-------- — -------

Este programa tiende fundamentaimente a disninuir 
al volumen do parados do la economia italiana,, volumen que 
oscilaba desde 1950 alrededor de los dos millones.

Teniendo en cuenta el aumento "natural" neto de 
la fuerza do trabajo, es decir, la entrada de jovenes on la 
edad de trabajo menos las salidas por edad o enfermedad, el 
abandono de empleo de trabajadores on situacion de subempleo, 
y los despidos por la mejora técnica, y las deducciones de - 
bido al pare friccional y a las emigraciones, se estimaba 
que para el periodo decenal abarcado por el plan, ol numé
ro de trabaj adores que ha.br i a que reabsorber seria de unos 
cuatro millones.

Estimando que existian escasas posibilidades para 
aumentar la renta agricola, el pi on toma oomo primer postu- 
lado fundamentaJ. el de que esos cuatro millones do puestos 
adicionales do trabajo deben buscarse fuera de la agricul - 
tara, ya quo aunque en algunas zonas agricolas aumentara el 
empleo, este disminuira en el conjunto del sector agricola.

El programa de inversion destinado a reabsorber 
aquolla mano de obra se realizara fundamentaimente en los 
cuatro sectores do agricultura, servicios publicos, obras 
publicas y vivienda, por considerar que son sectores "que 
pueden ser mas rapida y efectivamente influenciados por la 
accion del Gobierno, bien porque son sectores en los quo la 
inversion publica es especialmente importante o bien porque 
en elles existen ya los instrumentos especiales a traves de 
los cuales puede estimulanse la inversion privada".

A los tres primeros sectores mencionados el plan 
les llama sectores "de impulsion" por estar "relacionados 
en gran medida con el proceso de amplian la. capa.cidad pro - 
ductiva, que es uno de los inmediatos objetivos del progra
ma" . "En cuantc a la vivienda, la accion del Gobierno esta 
motivada hasta un cierto punto por urgentes necesidades so
ciales que hay que satisfacer en todo caso; mas alia de ese 
limite debe censiderarse que el programa de la vivienda pue
de dar, on caso necesario, un estimulo adicional al proceso 
de expansion de la demanda.".

Otro sistema al que acude el plan para influir en 
el volumen de inversiones consiste en "promover directsmen- 
te a través de sus propios organismss, las inversiones in - 
dustriales (fuera de los sectores de impulsion) cuando se 
considéré deseable". Este puede hacerso de las siguientes 
forma.s; a) aumentando las plantas y el tipo industrial de 
ciertas zonas ; b) concediendo ayuda a la.s industrias basi - 
cas y a otras actividades capaces de crear las economias ex 
ternas necesarias para que sea remunerativa la inversion pri 
vada y c) ampliando los sectores industriales controlados 
por el Gobierno,

En tercer lugar, el plcn intenta influir en la for 
macion de capital estimulando la inversion privada. Esta "a- 
demas de responder a los incentives normales, puede reaccio- 
ncjr positivcmente a los estimulos provocados por las inver - 
siones adicionales de los sectores "de impulsion" y puede
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también estimularse por una politica que concéda ayudas lis- 
ccJLes y crediticias y de otros tipos, capaces de hacer remu
nerativa la inversion privada que de otra forma no lo séria".

La inversion total proyectada por el plan en los 
tres sectores "de impulsion" era de unos 11 billones de li - 
ras distribuidos de esta forma: agricultura , 3,5; servicios 
publicos,5; y obras publicas, 2,8.

En el sector agricola lo. inversion total estera 
formada por unos 2 billones de liras de inversion publica, y
1.5 billones de inversion privada.

El valor de la produccion agricola a precios de 
productor, aumentara un 23 por 100 entre 1954 y 1964, pasan
do de 2,7 billones de liras a 3,3.

A precios de consume aumentara un 40 por 100, de
4.5 billones a 6,3.

Por grupos de preductos, los aumentos mas importan
tes tendra lugar en la ganaderia, que crecera un 37 por 100 
y luego, por orden decreciente, en el grupo de frutos.(36), 
cultives industriales (29), olive (28), vegetales (20), ce- 
reales (10).

La. inversion total neta proyectada para, todos los 
sectores sera de unos 24 billones de liras, de los cuales 
unos 11 billones, como ya hemos dicho, para los sectores 
"de impulse", 8,6 para los sectores industriales y tercia - 
ries y 5,1 para la vivienda.

Esta inversion total se distribuia entre los diver 
SOS ahos del periodo decenal en forma progresiva, empezando 
por 1,6 billones en 1955 y terminando en 3,3 en 1964.

La relacion porcentual de la inversion respecte a 
la renta neta, que era de un 14,4 en 1954, sera de un 18 por 
100 para el promedio del plan. (La inversion asciende a 24 
billones de liras y la renta estimada pana el periodo a 
135 billones do liras).

El plan prove un crecimiento anual de la renta na
cional de un 5 por 100 lo que elevaria la renta a 17 bille - 
nés de liras en 1964, contra 10,4 en 1954.

Uno de los objetivos générales basicos del plan es 
disminuir la disparidad existente entre los niveles de vida 
del norte y del sur del pais; tal objetivo quiere alcanzarse 
mediante un ritmo mayor de desarrollo en las regiones subde- 
sarrolladas respecto a las mas desarrolladas, y mediante la. 
emigracion interna, que compensa los desequilibrios demogra 
ficos existantes entre ambas zonas.

Para ello, se proven en el sur unas inversiones t£
taies mayores que en el norte, en una proporcion de 52 y 48,
respoctivamente. Con ello la renta total aumentara en ol nor
te, en los diez ahos del plan, un 48 por 100, mientras que 
en el sur el aumento sera de un 118 por 100.

El déficit de mano de obra existente en el norte,
estimado en 600.000 personas para todo el periodo abarcado 
por el plan, se compensaria con el exceso existente en el sur,
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estimado en la misna cantidad.

NORÜEGA
Inmediatamente despué s de la guerra., el gobierno 

noruego establecio un amplio sistema de contrôles directos 
"para impodir el a.lza de precios, y para evitar eue el exce
so de las inportaciones sobre la.s exportaciones no sobrepa - 
sara de cierto limite y también para distribuir los recursos 
y los ingresos sobre la base de objetivos determinados".(12)

Posteriormente se fueron suprimiendo numerosos con 
troles directos pero la intervencion del Gobierno en la vida 
economica ha continuado siendo muy importante, aunque siom- 
pre dentro del marco de economia de empresa privada.

En Noruega la planificacion economica se rec.liza 
dentro del marco de la contabilidad nacional. Esta engloba 
a los presupuestos anuales y a todos los programas que se
van aprobando a lo largo del aho.

El presupuesto nacional noruego constituyo un ver
dadero plan economico. No se limita, como el de otros pai -
ses,a una simple enumera.ciôn de los gastos e ingresos del E_s
tado, sino que, ademas, incluye datos sobre ol producto na - 
cional; el consume, tanto publico como privado; las inversi£ 
nés, publicas y privadas, el saldo de la balanza de pages, 
la distribuciôn de la renta, y otros datos basicos genera - 
les de la economia nacional.

"El presupuesto nacional, como programa para la p£ 
litica economica, constituye un conjunto de directrices con 
crotas para los organismes de control, por ejemplo, direc - 
trices relativas a los préstamos de los bancos oficiales, la 
concesion de permises para construir, etc. Los funcionarios 
publicos estan obligados a cumplir taies directrices igual 
que estan obligados a obedecer las directrices dadas en ter 
mines cualitativos. Una de las ventajas de presentar las di
rectrices en ol marco de un presupuesto nacional es la pre
cision que con ello se las concede". (13)

El presupuesto' no obliga a los particulares, y a 
que es solo un pion de actuacion de la Administracion Publi
ca.

Los presupuestos nacionales y los programas for - 
mulados se publican conjuntamente en informes parlamentarios 
especiales, llamados publicaciones del presupuesto nacional, 
que, ademas, ofrecen un analisis del desarrollo economico del 
aho précédante y una provision sobre el desarrollo del aho 
proximo.

(12) Peter Jakob Bjerve. Contrôle Economique et Planifica 
tien en Norvège. En "La Planification en Cinq Pays de 
L'Europe Occidentale et Orientale. Bibliothèque Euro - 
péenne. 1962. p. 25

(13) op. cit. pg. 37.
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Como verdcderos pleines economicos, se publican pr_e 
supuesios anuales y otros extendidos a périodes de varies 
aflos. Los presupuestos anuales, ban aparecido todos los arios 
desde 1946. Los presupuestos a largo plazo ban side los de 
1946-1950, 1948-49 b 1951-52, 1953-1957 y 1958-1961.

Los principales presupuestos particulares conteni- 
dos en el "presupuesto nacional" son el presupuesto de pro - 
duccion, los de importacion y exportacion, el de consume, el 
de inversion, el de Ingresos y gastos de la Administracion 
Central y Local, el de los crédites concedidos per los ban - 
cos del Estado y el dedicado a la mano de obra.

PORTUGAL
Los planes portugueses constituyen simples instru 

mentes de la polit ica del Gobiernoporlüoqûe n̂o contienen nor 
mas imperativas para el sector privado, salve aquéllas inte- 
gradas en el marco institucional de la planificacion, y que 
sirven de orientacion estimule a dicbo sector.
Primer plan sexenal 1953-1958.

Este plan conctituye simplemente una serie de pro 
yectos de inversion cuyos totales sectoriales para la motro- 
poli a le largo del plan, son las siguientes, en millones de 
escudos 5

1953 1954 1955 1956 1957 1958 Total
Agricultura ... 174 177 229 247 254 209 1.290
Industria  1.179 896 635 553 210 143 3.616
Transportes y
Com   321 441 340 426 480 413 2.421
Ensenanza Técni-
c a ..........  40 36 44 38 25 32 215

Total  1.714 1.550 1.248 1.264 969 797 7.542

El total de las inversiones, publicas y privadas, 
proyectadas en el plan representaban en 1953 el 3,5 por 100 
del producto nacional brute, el 2,5 por 100 en 1955 y el 1,5 
por 100 en 1958.

TURQUIA
El primer intente de planificacion nacional econo- 

mica por parte del Gobierno turco es el "Programa para el 
ano 1962"  ̂Por elle, y por la falta de una organizacion esta— 
distica yI en generol administrative,, adecuada, no es un plan 
muy cientifico, sine un simple ensayo de planificacion, in -
teresante por abrir el camino a futures planes." ....... es
mas un programa transitcrio que servira como base para ulte-
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riores tra'bajos planlfioadores". (14)
El Progrojna esta dividido en très secciones. La 

primera se titula: ''Analysis de la Situacion . Economic a y 
Sugerencias y Recomendticiones", La segunda "Analisis Secto
rial". La tercera "Problèmes Sociales". Los sectores analiza- 
dos son: Energie, Siderurgia, Cemento^ Transporte y Comunif» 
caciones, Mineria, Maquinaria y Herramientas, Productos Qui 
micos y Parmaceuticos, Papel y Agricultura. Y en cada uno de 
elles se estudia la situacion a.l elaborarse el plan (i960) 
las estimaciones para 1962, los problèmes existentes» y las 
sugerencias y recomendaciones para 1962;

Dado su caracter meramente indicative, no es real— 
mente un plan, sine, como se titula acertadamente, un pro./ — 
grama*. Se limita a establecer una,s previsiones sobre el pro
bable desarrollo future de la economia y unas recomendacio
nes sobre las medidas que deberian tomarse para corregir en 
una direccion conveniente aquel desarrollo.

U.R.S.S.
Como hemes visto on el capitule destinado a la or

ganizacion de la planificacion, no encentrâmes verdaderos 
planes economicos en Rusia hasta 1928.

El llama do comuni smo de guerra liabia e lab or ado so- 
lamente algunos planes sectoriales, siendo el mas importan
te de elles el de la electrificaciôn (plan Goelro) en 1920, 
impulsado por Lenin por considerar la energia eléctrica como 
el problema clave del desarrollo. Pero aunque no llogo si - 
quiera ni a la elaboracion esquematica de un verdadero plan 
nacional se plantea el problema y reconoce que la planifica
cion es necesaria en una politica tan intervencionista ce - 
mo la rusa. "Y, sobre todo, deja numérosas ideas esparcidas 
y metodes de politica economica que él no ha sabido integrar 
en un sisteraco de planificacion, pero que luego serran inc or 
porados en tal sistema". Pcora el future sistema soviético de 
planificacion, la aportacion de la politica economica del 
comunismo de guerra es bastante mas importante que el de las 
tentativas de planificacion y tan importante como el de las 
actitudes y reflexiones relacionadas directamente con el 
problema". (l5)

La Nueva Politica Economica instaura, como hemos 
visto, un sistema que aparenta acercarse al capitalisme,aun 
que en realidad no es sine una de tantas desviaciones de con 
veniencia dentro del férreo cauce que conduce la politica 
comunista. Dentro de este ambiente engahoso, algunos llegan 
a criticar y combatir la planificacion, mientras otras opi-

(l4) Program for the year 1962. Prime Ministry of the Repu
blic of Turkey. State Planning Organisâtion.Ankara,1961 
p. 2.

-(15) Oreslow BobrowskiPormation du Système Soviétique de 
Planification.Paris, 1956. pag. 27,
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niones la defienden.
En la realidad se siguen elaborando planes SûO ^ 

toriales, pero no se llega a la elaboracion de un plan na
cional. En 1925 '̂Çublica g1 Gosplan. una especie de informe 
sobre la evolucion de la economia que luego se publicaria 
ya todos los ahos, pero que no es todavia un plan economi- 
00. Son mer08 estudios quinquenales pero que puedon consi- 
derarse un producto de los planes quinquenales posteriores.

Otro documente parecido es el OSVOK, proyecto de 
plan industrial para el periodo de 1925-2o à 1929-30. No 
llega a realizarse y no es, pues, un verdadero plan, poro 
es otro precedents importante de los posteriores planes 
quinquenaJ.es.

Segùn G. GrossmanP^^ los element os caracteris - 
ticos que rodean la planificacion soviética, son:

1. La nacionalizacion de la mayoria de los medics 
de produccion^lo que sirve "para, disminuir los obstaculos 
légales y politicos al control gubernamental de la economia".

2. Una tasa de inversion muy elevada, del orden 
del 25-30^ en tiempos normales desde 1928.

3. La colectivizacion, cuya principal funciôn es la 
la de "asegurar, por medio de contrôles fisicos, una ce - 
rriente credent e de productos agricolas" a precios mucho 
mas bajos de los que podrian ofrecerse en otro caso.

4. Una organizacion altamente centralizada.
5. Un gran esfuerzo dirigido a "extender la edu- 

cacion y la formacion en todos los niveles de cualifica - 
cion, desde el de los obreros al de los Nombres de ciencia".

6. La prioridad concedida a los bienes de inver
sion en relacion con los de consume, y a la industria pe - 
sada en relacion con la industria ligera.

Los planes quinquenales rusos comprenden los pé
riodes siguientes:

a) El Primer plan. de 1928 a 1933
b) El segundo II II 1933 a 1937
c) El tercero II II 1938 a 

por la
1943(interrumpido 
guerra).

d) El cuarto II II 1946 a 1950
e) El quinte II II 1951 a 1955
f) El sexto II II 1956 a I960
g) El séptimo II il 1959 a 1965

(16) Gregory Grossman. La Planification Soviétique. La Pla 
nification en Cinq Pays de l'Europe Occidentale et 
Orientale. Bibliothèque Européenne. 1962. pag. 109,



Estos son los grandes planes economicos naciona - 
les, los llanados "Planes de Estado para el Desarrollo de la 
Economia Nacional". Ademas de estes, existen los planes re - 
gionales de las quince republicas que forman el pals, los 
planes de los sovnarkbozes, dependientes de los^anteriores, 
y los planes relatives a diverses aspectos economicos, taies 
como el Plan Pinanciero, El Presupuesto del Estado, el Plan 
de Crédite del Banco del Estado, el Balance de Ingresos y 
Castes de la Poblacion, el Plan de Cornercio Exterior, todos 
elles coordinados con les grandes Planes nacionales.

En 1961 se publicé un plan general para el pério
de 1960-1980.

Como ejemplos de los planes rusos vamos a analizar 
muy brevemonte el primer plan quinquenal y el primer plan 
septenal.
Primer plan quinqunal 1928-32.

El plan, como propio de una planificacion inte - 
gral, muy detallado, bajando a los escaloncs mas inferiores, 
Queria ser exhaustive, no dejando nada a la improvisâcion ni 
al azar.

Su grade de centralizacién es, sin embargo, onor - 
me. A pesar de su amplitud y de su detalle, el podor de los 
organes locales es minime.

El primer plan quinquenal, como primer ensa.yo de 
gran envergadura, ténia que presentar muchos fadlos. La te£ 
nica era de un simplisme asombroso, sus objetivos demasia. - 
do? ambiciosos, su organizacion muy defectuosa. Pero su ex - 
periencia es util. Cuando se termina existe ya una organiza
cion planificadora mucho mas compléta y eficaz que la. que 
realizo el plan en sus principles.
Primer plan septenal 1959-1965.

Représenta un importante pa.so en la historia eco - 
nomica rusa, al iniciar una nueva fase en la evolucion de la 
planificacion de este pais.

En algunos aspectos sigue la linea de los anterio 
res planes quinquenales. Asi, sigue concediendo mayor imp or 
tancia a los bienes de inversion que a los de consume, perïï 
disminuye nota.blemente la preponderancia de aquellos sobre 
estes establecida en planes anteriores.

Este plan septenal esta integrado dentro de un pr_o 
grama mas amplio de 15 ahos de duracion anunciado por el So
viet Supreme en noviembre de 1957 y cuyo objetivo basico era 
"alcanzar el primer lugar entre todos los paises del mundo, 
tante en la produccion absoluta como por habitante, le que 
dara a la Union Soviética el nivel de vida mas elevado del 
mundo pana 1970". (17)

(17) Etude sur la Situation Economique de l'Europe en 1959, 
N.U. Genève, I960. Cap. IV. p. 3,



El plan septenal aspira a aimentar la produccion 
industrial bruta un oO por 100 de 1958 a 1965, un 85 a 88 
por 100 para los bienes de inversion y de un 62 a 65 por 100 
para los de consuno, concediendo una especial importancia a 
la industria quindca, la de metaies y productos de la made- 
ra, la electricidad, nateriales de construecion e industrias 
mecanicas, en el orden enumerado,

Proyecta un creciriiento del 80 por 100, en todo el 
periodo abarcado por el plan, para la produccion agricole, 
bruta, basando tan alto desarrollo en las grandes inversio - 
nés realizadas en este sector en los periodos anteriores.

YUGOESLAVIA
Primer plan quinquenal de reconstruccion 1947-1^951.

Promulgada la "ley sobre el plan Econonico y los 
organos Planificadores de Estado" el 25 de mayo de 1946,créa 
dos los organos en ella establecidos, se iniciara inmeuiata- 
mente la labor planificadora y un aho después, en abril de 
1947, se aprueba el primer "Plan Quinquenal para el Desarro
llo de la. Economia Nacional".

En Yugoeslavia la planificacion integral nada mas 
terminada la guerra se inicia. El ambiente estaba perfecta- 
mente preparado para ello, El Gobierno formado en 1944, ocu- 
pado todavia parte del pris por los alemanes, progreso rapi
dement e en su politica intervencionista. En 1946, nacionali- 
zada el 80 por 100 de la industria, el sistema bancario, los 
transportes y casi Iri totalidad de los otros servicios, ini- 
ciada ya la colectivizacion de los agricultures, el Gobierno 
considéré oportuna la elaboracion de un plan de desarrollo 
aprobado en ese ano y que se extenderia ad periodo 1947-1951.

Este plan tiene las caracteristicas tipicas de los 
planes rusos: su duracion quinquenal, el caracter demasiado 
ambicioso de sus objetivos, la prioridad concedida a la in
dustria pesada a costa del atraso de las otras ramas indus - 
triades y de la agricultura; la prépondérante importancia. 
concedida a los bienes de inversion, respecto a los bienes 
de consume y el gran detadle con que preve todos los objet! 
vos (no se limita a dar normas générales, sino que sehala t_o 
das la.s cifras a que debe ajustarse la economia durante los" 
cinco ahos de duracion del plan).

En relacion con 1939, ultimo aho de preguerra, la 
renta nacional deberia duplicarse para finales del plan, la 
produccion industrial debera aumentar cinco voces, mientras 
que el aunento previsto para la agricultura era solo de un 
20 por 100.

El plan abarcaba explicit ornente unos 600 productos, 
para los cuales fijaba con todo detalle unos objetivos deter 
minados de produccion. Puede citarse como ejemplo (l8) el ca
ll8) Albert Watorston.Planning in Yugoeslavia.The Economie De 
velopment Institute.International Bank for Reconstruction anïï 
Development.J.Hopkins Press, Baltimore 1962, Pgs.lO.



so de la industria del cristal, e. la que se fijaban loŝ ob* 
jetivos de produccion para el cristal ordinario, el cristal 
utilizado en optica, el cristal de seguridad para autos, el 
cristal a prueba de fuego, los objetos de cristal para uso 

, y el cristal para bombillas.
Las inversiones totales del plan se distribuian 

entre los distintos sectores de la forma siguientes

Agricultura  ........  7 ^
Minorla y Metalurgia ••• 11
Energia Eléctrica... 11
Otras ind. manufacture - 
ras   20 9̂
Transportes y Comunica - 
ci one s ..........  ,.., 26 ^
Otra.s ............  25

Total ...... 100 ̂

El plan concedia, pues, relativamente, poca impor 
tancia a la agricultura.

Este plan tuvo que modificarse radicalmente, prâc- 
ticamente suprimirse, en 1948 por la separacion del gobier - 
no yugoeslavo del bloque ruso. A partir de ese ano, y hasta 
1957, no existen planes a largo plazo, elaborandose planes 
anuales, cada vez menos centralizados y menos imperativos.
Se va ampliando el poder de los organismos régionales y se 
van disminuyendo las restricciones, de las entregas obliga- 
torias de productos y del monopolio estatal del comercio ex
terior, y acentuandose en ahos sucesivos estas medidas libé
rales. Sin embargo, ha subsistido siempre la rigida estructu- 
ra intervencionista,siendo puramente formules y accesorias t£ 
das aquellas libertades, El gobierno ha sehalado siempre, de 
forma mds o menos directa, las cifras de çroduccion de cada 
products, las hectareas de tierra que debian dedicarse a ca-' 
da cultive, la extension maxima de las propiedades agricolasy 
y ha crecido paulatinamente la extension de tierras sonetidas 
al regimen coloctivo.

El primer plan quinquenal obtuvo pobres resultados. 
Entre 1948 y 1952 la renta nacional aumento solo un promedio 
anual del 1,9 /L El aumento por habitante fué solo do un 0,4 
°/o la produccion agricola disminuyo un 1,5 ^ ad aho, si bien 
la produccién industrial aunento un 6,4 f- y el transporte un 
6,9 (19).

(l9) Albert Waterston.Plannign in Yugoeslavia.The 
velopment Institute.Baltimoré 1962, pag. l8.

Economie De



Segundo plan quinquenal 1957-1961.
El dia 6 de diciembre de 1957 se promulgo el "Plan 

Social de Desarrollo Economico de Yugoeslavia 1957-1961",
El plan estaba dividido en cuatro partes. La prin£ 

ra expone los grandes problèmes con que se enfrentaba la eca 
nomïa yugoslava, las posibilidades de expansion y los objeti 
vos fundamentales del plan. La parte segunda estimaba la evo
lucion general de la economia durante el periodo cubierto por 
el plan. La tercera analizaba la evolucion prevista de los 
distintos sectores economicos. La parte ultima expone las m_e 
didas para conseguir el desarrollo previsto,

Segun fuentes yugoeslavas, el ritmo de produccion 
alcanzado en este plan ha permitido realizar sus objetivos 
on un periodo de cuatro ahos, en lugar de los cinco prévis - 
tos.

En i960 cl indice de produccion industrial habia 
crecido un 69 por 100 respecto a 1956, exactamente el obje - 
tivo planoado para 1961. Los indices de produccion de las dis_ 
tintas industrias (base 1959=100) oscilan entre un marçen in 
ferior de 99 para la del tabaco y 133 para la del petroleo, 
con el crecimiento mayor. Para cortar deformaciones de impre- 
sion, hay que tener en cuonta también las cifras absolutas a 
que se refieron taies indices. Asi, ese maxime de petroleo 
corresponde a un crecimiento de produccion de 592.000 a '
943.000 toneladas, y de transformacion de 1.175.000 a
1.288.000 toneladas,

El crecimiento porcentual total y annal previsto 
en el plan para cada sector era el siguientes (20)

Sector Aumento 1957-1961 Aumento a

Industria....... 70,0 11,0
Construecion.... 67,3 10,9
Transporte ...•• 54,3 9,1
Artesania ..... 43,2 7,4
Agricultura .... 41,2 7,4
Comercio Hoste
ler i a y Turismo 41,1 7,1

Sivicultura .... 8,4 0,6

Se proveia que las exportaciones aumentaran ùn 69^ 
entre 1956 y 1961, y las importaciones un 42 por ciento, lo 
que reduciria notablemente êl déficit:de la balanza.
(20) Dates sacados de "Planning in Yugoeslavia" Albert Watery 
ton.The Economie Development Baltimore 1962.Pgs. 98 y si - 
guientes.
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Las inversiones totales durante el çlan orccerian 
cerca de un 40 /o. Las inversiones may or es serran para la, 
agricultura, que aumentci.rian casi un 200 mi entras que las 
inversiones en la. industria aumentar ran solo un 12 por cien-
Tercer plan quinquenal 1961-1965.

Como los objetivos fundamentales del plan quinque
nal 1957-1961 se alcanzaron en los cuatro primeros ahos del 
plan, en diciembre de I960 se promulgo un nuevo plan para los 
alis 1961-1965.

Este plan tiende en primer lugar a eliminc.r el des_ 
equilibria entre la produccion de materias primas basions y 
productos semi-elaborados y la produccién de bienes de la in 
dustria de transformacion, ya que la primera habra quedado 
muy rezagada respecte a la segunda. Como sabemos, este des - 
equilibria es tipico de los parses comunista,s. El deseo de 
obtener fuertes incrementos de la produccion conduce a exa- 
geradas inversiones en detriments de los bienes de consuma,

Otro objetivo del plan es el de mejorar el nivel 
técnico de la industria, claranente inferior al de los par - 
ses avanzados de Occidente, donde la competencia obliga a 
una renovacion mas constante de los médias y técnicas de des_ 
arrollo.

El plan concede especial atencion a la agricultura, 
que, tairbién como en otros parses comunistas, ofrecra un ni
vel de desarrollo muy inferior al industrial. M.AvdoHumo, 
Presidents de la Comision del Plan sehala que "Los castes re- 
1 at i varient e elevados de la produccion agrrcola, su débil po
der de acumulacion, la organizacion todavra imperfecta de 
las grandes propiedades agricoles socialist an, y la falta de 
instalaciones para el almacenamiento, la transfoimacion, el 
transporte y el comercio de productos agricoles constituyen 
obstaculos^importantes que impiden que este sector economico 
progress mas rapidemente" (21;

Uno de los obstaculos que ontorpece el desarrollo 
de la economia yugoeslava es el de las regulaoiones adminis
tratives . El plan tiende a crear "condiciones nas propicias 
a la actividad, eliminar las supervivencias de medidas admi
nistratives en el campo de los precios y acelerar la forma - 
cion de precios economicos para un cierto numéro de produc - 
tos esenciales". (22)

También aspira el plan a cambiar el sistema insti
tucional de la economic,, suavizando el regimen de crédite, y 
de cambios. ".... el nuevo plan quinquenal se basa solo so - 
lo sobre un concepto precise del desarrollo economico y de

(21) "Les Principales Caractéristiques du plan de développe
ment économique 1961-1965". Revue de la Politique Inter 
nat i onale, 15-2-61.

(22) Op. Cit.



196.

la forma de asegurar los recursos materiales necesarios pa - 
ra alcanzar estes objetivos, sino también sobre la accion 
de un sistema economico en el que deban manifestarse con ma
yor claridad el juego de mercado y la libertad de decision 
de los productores directes".

"A diferencia de los planes de otros muchos pai - 
ses, que se basan en directrices dadas desde arriba, este 
plan créa pues, las condiciones indispensables no solamente- 
para el crecimiento de las fuerzas materiales de produccion, 
sino también para el desarrollo de las relaciones de produc
cion gracias a un sistema economico en el que, liberadas de 
presiones adninistrativas tanto la produccion como la dis - 
tribucién de ingresos, los productores ejercian al maxime su 
influoncia sobre el movimiento economico". (23)

A pesar del poco valor que puede atribuirse a es - 
tas palabras, las reproducimos como indice de las aspiracio- 
nes potenciaies del plan.

El plan preve un aumento anual del 11 por cien del 
producto social bruto y de un 11 por ciento de la renta na - 
cional. La agricultura aumentara anualmente en un 7,2 por 
ciento, la industria un 13 por ciento, el transporte un 11 
por ciento, el comercio un 12 por ciento, y la construccion 
un 13 por ciento.

Las exportaciones creceran un 14 por ciento al aho 
y las importaciones cerca de un 10 por ciento, desaparecien- 
do el déficit de la balanza corriente.
Planes a mas largo plazo.

Ademas de los planes quinquenales générales, en - 
centrâmes en Yugoeslavia planes de mayor duracién, de tipo 
sectorial.

En 1953 se promulgo un plan decenal, para 1953- 
1963, para la agricultura, y otro para el mismo periodo que 
comprendra diversas ramas industriales.

También se ha elaborado un plan de veinte ahos, 
para el periodo 1960-80, de caracter eminentemente "proyecti 
vo", es decir, limitado principalmente a sehalar las tenden- 
cias générales prévisibles de la economia.
Planes anuales.

Ademas de los planes a largo o medio plazo mencio- 
nados, el gobierno yugoeslavo ha promulgado planes anuales 
desde 1952. En ese aho se publica el primer plan anual eco - 
nomico. En aquella época se inicia una politica menos tota- 
litaria y centralizadora que la de ahos anteriores, y los 
planes anuales recogen tal tendencia, cada vez mas clara, 
aunque situada siempre dentro del marco totalitario.

(23) Op. Cit.
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Hasta 1956 los planes anuales eran independientes 
de los planes quinquenales, pero a partir de 1957 se convier- 
ton en meros instrumentos de ejecucion de los planes quinqua 
nales.

BIRMANIA
Primer plan bienal economico 1948-49»

El primer plan se termina en abril de 1948. Su ob 
jetivo central era la modernizacion de la agricultura j de 
la industria. En la agricultura se daba ima importancia pri 
mordial a la reforma agraria, problema basico de este pais.

Difioultades politisas impidieron la realizacion 
de este plan.
Plan general 1952-60.

Este plan presto una atencion especial a. la orga
nizacion administrativa y a la formacion profesional.

Este plan intenté ser un verdadero plcn general 
(comprehensive) pero, en la realidad, no se extendié a to - 
dos los sectores ni a los problemas principales del campo 
economico, ni logro la coordinacion necesaria para tener 
aquel caracter.
Segundo plan quinquenal 1961-65,

Este plan se extiende desde octubre de 1961 hasta 
septiembre de 1965.

Proyecta un aumento anual de la renta nacional de 
un 6 por 100 y unas inversiones brutas de unos 1.215 millo- 
nes de dolares. De esta cifra aproximadamente un 45 por 100 
en el sector publico y un 55 por 100 en el sector privado.

CAMBODYA
Plan quinquenal 1960-1964.

En 1959 se aprueba el primer plan quincenal de 
este pais. Este plan establece un aumento del 3 por 100 en 
la renta nacional per capita. El 40 por 100 de los gastos 
se dedican a usos directamente productives, 28 por 100 a los 
transportes y comunicaciones, 25 por 100 a la sanidad, en - 
sehanza y politica social y el 7 por 100 a la Administracion.

CEILAN
Plan decenal 1959-1958.

El primer0 verdadero plan economico realizado en 
Ce il an. Los anteriore.s (Programa sexenal de Inversiones, y
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Primer Informe Transitorio) eran simples programas sobre 
el posible desarrollo de algunos sectores economicos,

El Plan esta dividido en dos partes. En la prime - 
ra se analizan los problemas générales de la economia de Gel
lâh , las caracteristicas, ambito y resumen del plan, su fi-
nanciacion, y los factores instituci onale s. En la segunda se 
describen los programas de los distintos sectores abarcados 
por el plan, divididos en: te, caücho y cacao; sector agri - 
cola no exportador; Industria pesquera; Industria; Energia; 
Transporte y Comunicaciones; y Servicios Sociales,

Los objetivos générales del plan son:
a) Proporcionar empleo para la credent e fuerza 

laboral y reducir el paro y el sub-empleo.
b) Equilibrar la balanza de pages en sus cuentas 

corrientes o, al menos, reducir el déficit a un volumen que 
pueda ser compensado por los préstamos y donaciones del ex- 
tranjero.

c) Elevar, a largo plazo, el nivel de vida, que
es el ultimo objetivo del desarrollo economico.

d) Liversificar la economia, de forma que sea asi 
menos vulnerable a los cambios externos,

e) Lograr una distribucién equitativa de la renta
nacional.

En 1957 la renta nacional de Ceilan se estimaba 
en 4.742 millones de rupias, unas 491 rupias por cabeza. El 
plan tiende a obtener en 1968 una renta nacional a 8.900 mi- 
llones de rupias, unas 667 por persona, teniendo en cuenta 
el aumento de poblacion entre esos ahos. La renta nacional 
aumentara asi un 88 por 100 y la renta per capita en 36 por 
100. El aumento anual de la renta nacional sera de un 5,9 
por 100. Como la poblacion crece un 3 por 100 al aho, el 
aumento renta nacional sera de un 2,9 por 100.

La evolucion proyectada del gasto interior bruto 
y del consume y la inversion respecto a aquél (en precios 
constantes, 1957) es la siguiente:

Gasto interior
bruto ,  .....
Consume privado. 
Consume publico. 
Inversion Bruta.

1957 ^ respecto 1.968 ^ respecto
(mill.Rs)al G.I.B. (milltiRs) al G.I.B-.

5.188
3.981
537670

100
76,7
10,4
12,9

9.421
6.570
860

1,991

100
69,7
9,1

21,1

La inversion total bruta durante el periodo dece
nal 1959-68 se distribuira en la forma*siguiente ; (a precios 
de mercado de 1957) •
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Mill ones R.s. ^ del total
Agricultura......... 3.110 22,9Pesca........... . 218 n o
Industria ............ 2.714 20,6
Electricidad ......... 826 6,1Transporte y Comunica - 
ciones ......... . 1.946 14,3
Construccion 325 2,4
Inversiones Sociales .. 3.571 26,3
Admon. Publica • ..... . 180 1i3
Otros Servici os ....... 711 5,2

Total .... 13.600 100,0

La transformacion que experimentara la estructura 
economica del pais a lo largo del plan se deduce de la va - 
riacion de la importancia relativa de la agricultura y de 
la industria en el total de la economia. Las inversiones en 
estes sectores variaran en la forma siguiente:

1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Agricuitu-
ra Pesca. 27,4 28,7 26,5 27,2 25,3 25,5 24,5 23,9 23,5 22,9 22,5 
Ind.Ener -
gia. 15,1 14,3 22,5 25,3 27,6 27,0 27,2 26,6 27,1 27,2 27,3

Como ya hemos visto, el plan aspira a aumentar la 
participacion del sector agricola en el producto interior 
bruto de 1957 a 1968, en un 62 por 100, de 2.670 mi11ones de 
rupias a 4.324 millones.

Las principales mejoras planeadas en este sector 
son; la dedicacion de terrenes adecuados al cultive de las 
cosechas fundamentales del pais (té, caucho....), la supre- 
sion de estes cultives en tierras marginales que seran dedi- 
cadas a otros cultives; un amplio programa de sustitucion de 
importaciones, con la ampliacion de varies nuevos e imgor - 
tantes cultives, para lograr la autosuficiencia del pais en 
productos taies como azucar, cebolla, tabaco, café, huevos 
y patatas, algodon; elevar en grade importante otras produc- 
ci ones importantes, como leche; aprovechar hasta el mayor 
grade posible los terrenes hoy improductives, por medio de 
obras de regadio y colonizacion, proyectandose la utiliza - 
cion, en los proximos diez ahos, de unos 400.000 acres de te 
rreno, para dedicarlos especialmente al cultive del arroz, 
azucar.

ficiencia del pais
En el sector pesquero intenta alcanzar la autosu- 
del pais hacia 1968. Para ello se proyecta la me-
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canizacion de parte important e- de- la flet a ̂pe s quera (la^in- 
troduccion de nuevos barcos, la construccion y ampliacion 
de astilleros y puertos pesqueros, y otras medidas oomple - 
mentarias*

El plan proyecta la ampliacion de las industrias 
basicas (cemento hasta los 10 millones de Tns. en 1968; fer 
tilizantes, azucar, con un objetivo de produccion para fina
les del plan de 272,000 Tns.) y de otras importantes (tex - 
tiles, productos quimicos, sal, ladrillos, vidrio, papel,ma- 
quinaria,,

El plan intentai elevar la produccion industrial 
de 380 mi11ones de rupias en 1957 a 1.290 millones en 1968.

Una caracteristica importante del plan es el au - 
mento del papel del estado en la actividad economica. Duran 
te' los 10 ahos de duracion del plan el porcentaje de las 
inversiones publicas respecte a la renta nacional se elevara 
del 5 al 14 por 100, mientras que la inversion privada cre- 
cera solo del 7 al 8 por 100, esperandose que esta tendencia 
continue posteriormente. Ahora bien, esto no significa una 
represion de las actividades privadas, puesto que estas au
mentar an a lo largo del plan, sino mas bien en fortaleci *- 
miento relative del sector publico.

CHINA
A principios de 1950 se élaboré un rudimentario 

plan economico, que se limitaba a establecer unos objetivos 
de produccidipara los productos fundament ale s de la econo - 
mia china. (24)
Primer plan quinquenal 1953-57.

El primer plan quinquenal comprends el periodo
1953-57. Sus objetivos f undament ale s eran estes; (25)

1. El desarrollo de las industrias de bienes capi
tal a un ritmo que permita el rapide crecimiento de la in -
dustria pesada.

2. La tasa de crecimiento de las industrias de bie 
nés capital deberia ser superior a la de las industrias de 
bienes de consume.

3. El desarrollo de la agricultura debera dirigir
se al abastecimiento adecuado de cereales y materias primas
industriales y a aumentar la oferta agricola con la cual fi- 
nanciar la industrializacion.

(24) The Economie Development of Communist China 1949-1960 
T.J. Hughes D.E.T. Luard. Oxford University Press. Lon 
don 1961.

(25) Id. pg. 38.



4* La tasa de crecimiento de la productividad del 
trabajo deberia ser mayor que el aumento de salaries, con el 
fin de asegurar la acumulacion de capitales.

5. Deberian establecerse nuevos centres industria
les proximos a las fuentes de suministros de materias primas.

Como sehalan T.J. Hughes y D.E.T. Luard, (26) es^- 
te plan no llego a estar elaborado hasta 1955 y nunca llego 
a ser un verdadero plan, "en el sentido propio de la pala - 
bra", ni "en el ŝ -.tide en que se eiaplea tal palabra en la 
Union Soviética".

La distribucién porcentual de las inversiones del 
plan era la siguiente:

Industria   58,2 ^
Agricultura, obras hi - 
draulicas  .........  7,6
Transporte, Comunicacio
nes .................  19,2
Comercio, banca...... 3,0
Educacion, sanidad .... 7,2
Servicios publicos muni
cipales  .........  3,7

Establece un crecimiento de la produccion bruta 
total para 1957 del 50 por 100 respecto a la de 1952, es de
cir, un crecimiento* anual de 9 por 100 aproximadamente.

Tengamos en cuenta que en la produccién bruta to - 
tal no se incluye el comercio, las finanzas y los servicios 
personales.

La produccién agricola deberia aumentar un 25 por 
100, a una tasa anual del 4.3 por 100. Y la industrial un 
100 por 100, a un ritmo anual del 14,7 por 100. (Todo en va
lor es brutes). El plan, como todos los del bloque comunista, 
concede una importancia extraordinaria a la industrializacion 
especialmente a la industria pesada.

Las metas del plan en el sector industrial son las 
siguientes: (27)
Huila..........  57,6 102,5 80 Mill one s Tr.s.
Petroleo crudo ... 395,5 1.825 360 Miles de Tns.
Electricidad ..... 7,3 15,9 120 Miles de mill.

Kwh.
Acero bruto   1,2 3,7 210 Mill one s Tns.
Cemento..........  2,6 5,5 110 Mill one s Tns.
Azucar........ 226 623 l80 Miles de Tns.

(26) Op. cit. pag. 39-40
(27) La Economia China. Solomon Adler. Fonde de Cultura Eco

nomica. Méjico, 1957. p. 85#
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Los objetivos ^e aumento en algunos productos im
portantes eran los siguientes; (28)

Aumento
Producto 1952 1957 i° Unidad

Arroz ...... 684 8l8 19,5 Millones Gms.
Trigo  I8l 237 36,1
Soja  95 112 17^
Tubérculos . 163 213 30,5
Algodon  1.305 1.635 25,4 Miles de Tns.
Yute y cahamo 305 365. 19,7 " " "
Capullos seda. 62,2 93,4 50,1 " " "
Tabaco curado. 220 390 76,6

En la ganaderia los objetivos eran, en millones;
Gaballos  6,1 8,3 36
Mulos ......
Asnos   1,6 1,9 21
Vacas  11,8 13,9 l8
Ovejas  56,6 73,3 30
Cabras    36,8 68,7 86
Cerdos ....... 89,8 138,3 54

Segundo plan quinquenal 1958-1962.
Proyecta un aumento del 50 por 100 del ingreso na

cional y del 75 por 100 en la produccion bruta total. La pro 
duccion bruta agricola debera aumentar un 35 por 100 y la 
produccion industrial un 100 por 100.

En este plan se continua dan do prioridad a la in
dustria pesada. La parte de los bienes de capital deberia 
pasar del 40 al 50 por 100 de la produccion industrial.

Algunos de los objetivos en el sector industrial 
para 1962 eran los siguientes: (29)

(28) La Economia China. Solomon Adler. Obra citada.
(29) La Economia China. Solomon Adler. Pondo de Cultrra Eco

nomica, Méjico, 1957, : Obra .citada p. 113.
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Productos Metas para 
1.962

Aumento s£ 
bre 1.957""

Unidad

Electricidad .... 40,000-43.000 152-170 'Mill. Kwh*
HulXa......... 172-190 68-86 Mill. Tnm.
Petroleo crud'o .. 4,5-5,5 150-200 Il Il

Acero...... 9,5-10,5 155-191 II II

Cemento ......... 12,5-14,5 108-142 II II

Alumini o, lingot e 91-109 400-500 Miles Tns
Pertilizantes... • 2,72-2,74 419-454 II II

El segundo Plan establece para la agricultura, el 
objetivo de aumentar la produccion bruta en un 35 por 100.

COREA
El objetivo central del plan es alcanzar una tasa 

de desarrollo economico del 7,1 por 100, tasa muy superior 
a la del periodo precedente, que en 1954-60 fué del 4,7 por 
100. El plan aspira también a reducir el paro urbano, de 2,7 
millones en 1961 a 1,4 millones en 1966, es decir, de un 26 
a un 11 por 100 de la fuerza laboral.

El plan proyecta una inversion fija anual del 20,5 
por 100 del producto nacional bruto, siendo este porcentaje 
del 12,3 por 100 en el periodo 1954-60.

De la inversiôn total proyectada, el 16,4 se diri- 
gira al sector privado (agricultura, silvicultura, pesca), 
el 42^1 por 100 a la industria manufacturera y el 41,5.a la 
energia eléctrica, transportes y comunicaciones, esperandose 
que estes très sectores aumentaran en un 33,5, un 109,8 y un
24,6 por 100, respectivamente.

Se ̂ estima que el consume privado aumente un 28 por 
100 de i960 a 1966. El porcentaje del consume privado res - 
pecto al producto nacional bruto disminuira del 8l,2 por 100 
en i960 al 71,1 por 100 en 1966.

EILIPINAS
Los objetivos fundamentales del plan son: 1) Con - 

seguir un aumento del producto interior bruto del 5,5 por 100 
anual en 1962-63 al 7 por 100 en 1966-67* 2) Una inversion 
fija bruta de 16,1 por 100 del producto nacional bruto.
3) Un aumento del ahorro nacional del 13 por 100 del produc
to nacional bruto en 1962-63 al 16 por 100 en 1966-67.
4) Una entyada neta de capital extranjero de unos 860 millo- 
nes de dolares en los cinco ahos del plan. 5) Ünos ingresos



totales, durante todo el plan, procèdentes de la exportacion, 
de unos 3.700 millones de dolares. (30)

Se çlanea una inversion total nueva de unos 3.500 
millone s de dolareë; que se distribuiran en esta forma: 33 
por 100 a los transportes y comunicaciones; 33 por 100 en la 
industria manufacturera; 20 por 100 en las obras publicas y 
construccion; 7 por 100 en la agricultura, 3 por 100 en la
mineria; y el 4 por 100 en otros sectores.

INDIA
Primer plan quinquenal 1951-1956.

Este plan esta dividido en très partes fondamenta
les. En la primera se présenta una vision general del plan, 
analizando los siguientes problemas: el problema del desarro
llo; los objetivos, técnicas y prioridades de la planifica -
cion, la estimacion de los recursos y el esquema del plan.

En la segunda parte se estudia el problema de la 
administracién y de la cooperacion publica.

Y en la tercera y ultima se analizan los progra - 
mas de desarrollo de los distintos sectores/ estudiando los 
problemas siguientes:

1. Situacién de la economia agricola
2. Desarrollo del Movimiento cooperativista
3. Politica alimenticia del Plan
4. Politica del suelo
5. El trabajador agricola
6. Programa para el sector agricola
7. Extension rural y Desarrollo de las comunidades
8. Pinanciacion en la agricultura
9. El Mercado agricola
10. Algunos problemas de Desarrollo agricola
11. Ganaderia
12. Productos lacteos y horticultura
13. Los Bosques
14. La Pesca
15. Productos rurales
16. Pequehas industrias y Artesania
17. Regadios y Energia
18. Desarrollo de los recursos minérales
19. Investigacién cientifica e industrial
20. Desarrollo y politica industrial
21. Comercio exterior y politica comercial
22. Transporte y Comunicaciones
23. Sanidad ̂
24. Educacion
25. Trabajo
26. Vivienda

 ̂ 27. Bienestar social
28. Clases atrasadas
29. Rehabilitacion de personas desplazadas.
30. Empleo

1301 International Financial News Survey.V.XIV.N. 20.May 1962



El objetivo central del plan era "iniciar un pro
cès o de desarrollo que eleve el nivel de vida y abra al pue
blo nuevas oportunidades para una vida mas rica y mas varia 
da. (31)

Se estimaba que entre 194-8-49 y 1955-56 el produo- 
to interior neto al coste de los factores pasaria de 873.000 
millones de rupias a un billon, y la renta nacional de
871.000 millones a un billon,

Por sectores el aumento proyectado era el siguien 
te : "

1948-49 1955-56

Agricultura ........ 415,000 488.000
Mineria,Industria... 150.000 182.000
Comercio, Transporte 
y Comunicaciones ... 170.000 187.000
Otros Servicios •••. 138.000 147.000

Los gastos totales del sector publico proyectados 
para este primer plan seran de unos 20.690 millones de ru - 
pias distribuadas en la forma siguiente .

Mill, rupias io total
Agricultura y Desarrollo Comunal. 3.610 17,5
Regadios y Energia ............ . 5.610 27,1
Transporte y Comunicaciones ..... 4.970 24,0
Industria ........ ............ 1.730 8,4
Servicios Sociales ............ . 4.250 20,5
Otros ......................... 520 2,5

Total ....... 20.690 100,0

De este total, unos 12.000 millones irian dirigi- 
dos a aumentar el capital productive propiedad del Gobierno 
Central o de los gobiernos estatales; unos 3,960 al capital 
productive del sector privado, 4.250 al capital social y unos 
500 a destines no clasificados en los grupos anteriores.

Los resultados reales de este plan fueron los si
guientes: en les cinco ahos de duracion del plan la renta na
cional aumento un l8 por ciento, la renta nacional per capi
ta un 11 por 100, se pusieron en regadio unos 2,4 millones 
de Ha.; el indice general de la produccion industrial paso 
de 105 en 1950^(base 1946=100) a 16l en 1955* El volumen de 
inversiones fué de uhosîl.OOO millones de rupias, creciendo 
de 4.500 millones en 1950-51 a 7.900 en 1955-56. El porcen - 
taje de la inversion respecto a la renta nacional paso de
(31) The First Five Year Plan.Government of India,1952.p.7



4,9 en 1950-51 a 7,3 en 1955-56. Este porcentaje fué del 7 
por 100 en 1951-52, de un 5 por 100 en los dos ahos siguien
tes,̂  del 6 0 6,5 por 100 en 1954-55 y de un 7,3 por 100 en 
el ultimo aho del plan. El porcentaje medio de todo el plan 
fué de un 6 por 100.

Los precios disminuyeron un 13 por 100 a lo largo 
del plan y también bajo el coste de la vida. La balaza de pa 
gos mejoro sustanciaimente.
Segundo plan quinquenal (1956-1961).

Los gastos del sector publico proyectados para es
te plan y financiados por los gobiernos de los estados, as- 
cendian a 48.000 millones de rupias, distribuidos en la for
ma siguiente;

Proyectado ^ del total

Agricultura y Desarrollo Co
munal ................. 5.680 11,8
Regadios y Energia ......... 9.730 19,0
Industria y Mineria ....... 8.900 18,5
Transporte y Comunicaciones. 13.850 28,9
Servicios Sociales ......... 9.450 19,7
Varies ................... 990 2,1

Total ..... . 48.000 100

De esa cifra total de 48.000 millones de rupias,
38.000 corresjonden a inversiones y 10.000 a gastos corrien- 
tes. Esta distribucién es aproximada pues los presupuestos 
del Gobierno Central y los de los Estados no ofrecen una cia 
ra distincién entre ambos conceptos. La inversion del sector 
privado para el periodo del plan se estimaba en éste en unos
24.000 millones de rupias estando, por tanto, la inversion^ 
publica y la privada en relacion de aproximadamente, de 3 â 
2, mientras que en el primer plan tal relacion era de 1 al.

Al finalizar el segundo plan quinquenal eran clara 
mente visibles los resultados obtenidos por dicho plan y por 
el anterior.

La inversion total de la economia aumento de 5.000 
millones de rupias al aho a unas 8.500 durante el primer plein 
y llego a las 16.000 a finales del segundo. Las inversiones 
publicas variaron en dicho momento de 2.000 a 4.500 y a
8.000 respectivamente. La inversion total durante los dos 
planes fué a precios corrientes, de 101.100 millones,do oll03 
52.100 del sector publico y 49.000 del privado.

El detalle de taies cifras durante los dos planes



es el siguiente:
1er Plan 22 Plan Total

Gastos sector publico.... 19.600 46.000 65.000
Inversion sector publico. 15.600 36.500 52.100
Inversion sector privado. 18.000 31.000 49.000
Inversion total ......... 33.600 67.500 101.100

Los gastos efeotiados en el sector publico^duran 
te los dos planes en los diferentes sectores fueron estos:

1er. Plan 22. Plan
Gastos Porcentaje Gastos Porceni

Agricultura y Des
arrollo..... 2.910 15 5.300 11
Regadios ........  3.100 16 4. 200 9
Energia ........ . 2.600 13 4.450 10
Industrias Rurales 
y Pequehas ....... 430 2 1.750 4
Industria y Mineria 740 4 9.000 20
Transporte y Comuni
caciones ........ .5.230 27 13.000 28
Servici os Sociales 
y Varios.......  4.590 23 8.300 18

Total ..... 19.600 100 46.000 100

Como se ve en el cuadro anterior, el primer plan 
concedia una primordial importancia a la agricultura y re - 
gadios; donde se empleaba el 31 por ciento de los gastos to
tales, mientras que en el segundo plan se concede mas impor
tancia a la industria y mineria, con el 24 por 100 contra el 
6 por 100 en el primer plan.

Durante el primer plan la renta nacional aumento 
un l8 por 100, mientras que el aumento previsto era del 12 
por 100; en el segundo plan el aumento real fu© )de un 20 por 
100, y el proyectado de un 25 por 100. Es decir, en el pri - 
mero se consiguio un aumento mayor que el proyectado, ocVL —. 
rriendo al contrario en el segundo.

Tercer plan quinquenal (1961-1966).
Los principales objetivos del Tercer plan son los



siguientes: (32)
1 ) Asegurar un aumento de la renta nacional supe

rior al 5 por 100 anual y una inversion adecuada para man - 
tener tal ritmo de crecimiento durante los planes posterio
res. ^

2) Alcanzar un grade de autarquia en cereales ali
ment ici os y aumentar la produccion agricola para atender las 
necesidades de la industria y de las exportaciones.

3) Ampliar las industrias basicas taies como la 
del acero, la de productos quimicos, combustible y energia 
y establecer ÿ .eotablocer una oapacidad en la fabricacion 
de maquinas tal que pueda atenderse a las exigencias de una 
ulterior industrializacion durante un periodo de unos diez 
ahos, principalment e con los recursos propios del pais,

4) Utilizar en el mayor grado posible los recur - 
SOS de mano de obra del pais, asegurando asi una expansion 
substancial en las oportunidades do empleo.

5) Establecer progresivamente una mayor igualdad 
de oportunidades y provocar una reduccion de diferencias de 
rentas y de riquezas y una distribucién mas equitativa del 
poder economico.

Asi como los dos primeros planes persi^uon poner 
las bases para un posterior alto desarrollo economico, este 
tercer plan intenta iniciar este desarrollo. Los dos prime - 
ros intentaban reforzar y equilibrar los principales secto - 
res economicos,

El tercer plan vuelve a concéder,una importancia 
primordial al sector agricola, que habia perdido importancia 
en el segundo, El bajo nivel de vida del pueblo indio no le 
permite pasar rapidamente a un alto grado de industrializa - 
cién, que no podria apoyarse en una demanda alevada ni en un 
aprovisionamiento adecuado de materias primas, dado el poco 
desarrollo de la agricultura. Pero el plan se dâ cuenta que 
la agricultura no puede abastecer a la enorme poblacién india, 
por lo que recomienda la diversificacién de la economia ru - 
ral y la disminucién del porcentaje de poblacién dependien - 
te del sector agricola. ".... la consideracién fundamental 
es que todo lo que sea posible fisicamente deberia serlo fi - 
nancieramente y que debe desarrollarse la potencia de cada 
regién hasta el mayor grado posible". (33)

El plan tiende a duplicar la tasa de crecimiento- 
de la produccién agricola en los cinco ahos de su duracién, 
aumentando aquella en total un 30 por 100. Estos se conse - 
guiri an sobre todo por un aumento del rendimiento consegui - 
do por grandes programas de regadios y mejora en las técni - 
cas de cultive (mayor consume de fertilizantes, quintuplic an

(32) Third year Plan. Government of India. Planning Commi - 
ssion, 1961.

(33) Op. cit. pag. 49 (Third Five Year Plan),



dose el de nitrogenados y aumentando en seis veoes el de f0£ 
fatados, proteccion a los cultivos, etc. )

El plan da también gran importancia al desarrollo 
industrial, especialmente de las industrias basicas. "Estas 
industrias dictaminan en gran medida el ritmo al que la eco
nomia puede llegar a ser autarquica y auto-generadora".

Se quiere que el Estado juegue un papel cada vez 
mas importante en este desarrollo industrial proyectandose 
un aumento de la participacion del sector publico del 10 por 
100 en 1961 al 25 por 100 en 1966.

El plan asigna gran importancia a la educacion.
"No pueden conseguirse grandes cambios tecnologicos ni au - 
mentes en la productividad sin reforzar en medida importan
te la base educacional de la comunidad y me j orar sus condi
ciones de vida".

En los primeros borradores del Tercer plan se es - 
timaba una tasa de incremonto anual de la renta nacional del 
5 por 100, lo que signifieaba, teniendo en cuenta el aumento 
de poblacion, un crecimiento per capita anual de algo menos 
del 4 por 100 al aho. Pero en su redaccién definitiva se cal 
culaba que la poblacion creceria un 2 çor 100 al aho dur an - 
te los proximos 15 ahos, lo que exigira un crecimiento bru -
to de la actividad economica de un 6 por 100.

Se calculaba que la renta nacional se olevaria de
145.000 millones de rupias a finales del segundo plan (a
precios constantes de 1960-61) a 190.000 a finales del ter - 
cero, 250.000 a finales del cuarto y 330.000 a finales del 
quinte. La. renta per capita pasaria de 330 rupias a finales 
de 1960-61 a 385 en 1966, 450 en 1971 y 530 en 1976. Poro 
los autoros del tercer plan estiman que estas previsiones s_c 
ran mpy inferiores a las que reaiment0 se conseguiran.

Se preveia que el porcentaje de la inversién neta
respecto a la renta nacional se elevaria de -1 11 por 100 
en el momento en que se redactaba el plan (l96l) al 14-15 '
por 100, 17-18 y 19-10 por 100 al aho, a finales del terce -
ro, cuarto y quinte planes.

El ELhorro interior debera elevarse del 8,5 por 100
de la renta nacional en 1961 al 11,5, 15-16, y 18-19 por 100
a finales del tercero,cuarto y quinte plan, respectivamente.

En total, el tercer plan aspira a alcanzar en cin 
ce ahos tanto como lo conseguido en los 10 ahos anteriores 
abarcados por los dos planes précédantes.

IRAN
Pinalizada la Segunda Guerra Mundial, se plantea 

en Iran, como en otros paises, el problema de la planifica -
cion;. " . . también como enofcros parses, ésta fué resul -
tado de los estudios realizados como cpndicion impuesta pa - 
ra^obtener préstamos del Banco Internacional de Reconstruo - 
cion y Desarrollo.



Hasta ahora, se han elaborado très planes econo - 
micos, de siete ahos de duracion cada uno: 1947-1953, 1955- 
61, y 1962-68,
Primer plan septenal 1947-53.

Este primer plan no puede calificarse de general, 
ni es, siquiera, un verdadero plan, sino simplement e una li_s 
ta de proyectos, deducida de los estudios realizados ante - 
riormente con motivo de la concesion de préstamos del Banco 
Mundial, que, como hemos dicho, estaba sujeta a la condicion 
de elaborar un estudio completo sobre la economia del pars,

Segundo -plan septenal 1955-61,
Este segundo plan constituyo, simplemente, una^re- 

elaboracién del primero. Se revisaron, con la colaboracion 
basica de expertes extranjeros, todos los proyectos del pri
mero, para ver su importancia y realizar una selccciôn ade - 
cuada y ordenada de inversiones.

Desde el punto de vista técnico, estos planes han 
tonido cierto exito, puesto que se han realizado obras pu - 
blicas importantes poro su importancia es mener desde el pun 
to de vista economico, al no haber conseguido oxponer en for 
ma adecuada los problemas economicos del pars ni establecer 
los objetivos y medidas adecuadas para el desarrollo.

Como en otros parses subdesarrollados, se ha con - 
cedido una exagerada importancia a las grandes obras publi - 
cas, de coste desproporcionado para los recursos del pars, y 
que rompen la armonra economica, olvidando que ésta exige un 
aprovechamiento paulatino y ponderado de todos los recursos.

Tercer plan septenal 1962-68.
Erente al caracter eminent ement e técnico de los 

dos primeros planes, que erai una. simple lista de proyectos, 
el tercero présenta un caracter mas econémico. Se basé en 
los estudios realizados por un grupo de veintitantos econo - 
mistas; se crearon comisiones sectoriales en todos los minis- 
terios; y se coordinaron todos estos estudios, con una vi - 
sién de conjunto no existente en los planes anteriores.

Cada comisién sectorial estudié los problemas de su 
sector, y la probable evolucién de éste, con las propuestas 
pertinentes para la splucién de aquellos problemas.

Sin embargo, tampoco este plan, conseguira sus obje
tivos, debido a la falta de dates estadisticos, y a la défi - 
ciente formacién y organizacion de la Administracién en gene
ral,

El Plan aspira a conseguir un aumento anual de la 
renta nacional del 6 per 100 y de la renta per capita, del 3,5 
por 100.



JAPON
En 1949 SG tormina el Plan de Rehabilitacion Eco

nomica. La politica economica japonesa queria que en 1949- 
1950 se lograra la estabilidad economica, para que en el pe
riodo siguiente se alcanzase un alto nivel de desarrollo.

Este primer Plan de Rehabilitacion constituyo un 
rotundo fracaso, debido sobre todo a las discrepancies exis_ 
tentes entre el gobierno japonés y las autoridades de Ocu— 
pacion. Pero, sin embargo, y esto es un^buen ejemplo de la 
utilidad de la planificacion, constitq^o un elemento muy u- 
til para el conocimiento de la situacion economica japonesa 
y para la elaboracion de los planes posteriores.

En 1952 se élabora una "Tabla Economica", que^con£ 
tituia un conjunto de las principales cuentas macroeconomi- 
cas, y que podia considerarse como esbozo de un plan econo
mico.

En 1954 se élabora un "Programa General de î)esarr£ 
llo" que introduce una nueva metodologia de planificacion, 
utilizada en los planes posteriores.

Plan quinquenal 1955-1960.
El primer plan japones que verdaderamente merece 

tal nombre se aprueba en enero de 1956 con cl nombre de 
"Plan Qùinquenal para la Auto-ayuda Economica".

En su elaboracion se utilizo una refinada metodo
logia economica, apoyada, sobre todo, en los modèles de 
Colmy de Harrod-Domar.

Establecia un crecimiento anual acumulativo del 
5 por 100 del producto nacional bruto y del 3 por 100 en la 
productividad por hombre.

Algunas de las previsiones del Plan se cumplieron 
con mucha apr oximac i on, pero en algunos casos las discre - 
pandas entre lo previsto y la realidad fueron importantes.

Nuevo Plan Economico a Largo Plazo.
En diciembre de 19#7 se aprobé el "Nuevo Plan Eco 

nomico a Largo Plazo", relativo al periodo 1958-1962. Las 
previsiones establecidas en este plan fueron enseguida am - 
pliamente desbordadas por la realidad, hasta tal punto que 
a los dos ahos de su ontrada en vigor résulté un plan anti- 
cuado, apartado totalmente de la realidad econémicaè El cam 
bio de Gobierno fué el golpe definitive, que arrinconé el 
Plan, elaborandose otro, en noviembre de I960.

Plan tendente a duplicar la Renta Nacional.
Este segundo Plan aprobado en i960 fué bautizado 

popularmente con el nombre de "Plan destinado a duplicar la



Renta Nacional". El Plan abarca el periodo 1961-1970tal 
duplicacion del producto nacional bruto implica que éste 
crezca a un ritmo anual acumulativo del 7,2 por 100. La pr£ 
duccion por hombre crecera un 5,5 aproximadamente al aho.

Los objetivos centrales o basicos del Plan eran 
cinco : Ref orzamiento del capital social general; aumento ̂re_ 
lativo de la industria pesada; promocion de la cooperacion 
y del comercio internacional; fomento de la formacion huma - 
na; y acercamiento entre las dos grandes estructuras indus
triales, de las empresae grandes y productivas, por un lado, 
y las pequehas y retrasadas por otro.

MALA SIA

Primer Plan Quinquenal 1956-60.
Este plan, llamado también Plan General de Lesarro 

llo, se aprobé en octubre de 1956 y extendié su duracién has 
ta el31 de diciembre de i960.

Durante los cinco ahos del plan se invirtieron cor 
ca de 3,000 millones de dolares, cifra superior en un 30 a 
A-Ofo a la del periodo c 1950-55 anterior al plan.

Los resultados alcanzados por el primer pion fue
ron bastante satisfactorios, aunque no se alcanzaron todos 
los objetivos. La inversién publica durante el periodo abar
cado por el plan fué un 15f° inferior a la proyectada por es
te (1.150 millones de dolares), pero fué casi el doble de la 
inversién de los cinco ahos precedentes.

Durante los cinco ahos del plan la poblacién cre - 
cié un 3,3 al aho. uno de los coeficientes mas altos del 
mundo, pasando de 6 a 7 millones de habitantes. Poro este au 
mento se vié superado por el de la produccién.

Segundo Plan Quinquenal 1961-65.
Los objetivos générales del plan son los siguien

tes ;
1) Proporcionar facilidades y oportunidades a la 

poblacién rural para que me jore sus niveles de bienestar eco_ 
némico y social.

2) Suministrar ocupacién a la poblacién en edad de 
trabajar que, probablemente, aumentara un 15 ^ durante el 
perido del plan.

3) Elevar la produccién per capita de la economia 
y defender los niveles de vida per capita de los efectos 
adversos de una posible baja de los precios del caucho.

4) Ampliar la variedad de la produccién malaya, 
prestando atencién al desarrollo de otros productos agrico
las ademas del caucho, y concéder el estimule adecuado a la 
expansién industrial que a largo plazo ofreco quiza la ma -
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yor promosa para un dosarrollo sostenido y para la diversi- 
ficacion de la economia de la federacion.

5) Finalmente, a la vez que se recaloa la impor — 
tancia del desarrollo destinado a atender, las exigencies de 
la produocion y del empleo, mejorar y ampliar les servicios 
sociales necesarios para proporcionar oportunidades de edu - 
cacion para la rapidamente credentc poblacion en edad es — 
colar, extender les seiyicios publiées sanitarios a un &ibi\ 
to mayor de la poblacion rural y urbana, ayudar en gran me"”*- 
dida a proporcionar vivienda y servicios publiées urbanos y 
rurales mas adecuados.

Las inversions8 totales para todo el plan se esti- 
maban en mas de 5.000 millone s de dolares, cifra superior a 
un 65 por 100 a la inversion empleada en ol quinquenio 1956- 
60 y que représenta un nivel anual medio de inversion supe
rior en un 50 por 100 a la de i960, Con este, el percentage 
de la inversion bruta respecte a la produccion nacional cre- 
cera del 12 al l8 por 100. De aquella cifra de inversion,unes 
2.150 millones correspponden al sector publico y 2.900 al 
privado.

La relacion capitol-producto en este pion sera a- 
proximàdamente de 4? muy superior a la de les parses mas a - 
vanzados, Ello es debido,en parte, al largo tiempo requeri - 
do por algunos cultives agricoles para empezar a dar fruto 
y la parte importante de la inversion dedicada a servicios 
taies como la educacion, sanidad, de resultados lejanos y no 
conmensarables cuantitativomente.

La distribucion de las inversionos publicas entre 
les distintos sectores, durante el plan en comparacion con 
el quinquenio anterior es la siguiente:

1956-60 1961-65
(mill.$ ) (mill.# )

Agriculture ............ 227,5 545,3Transporte ............. 206,5 362,0
Planta y Equipe P.W.D. 23,6 68,7Oomunicaciones .......... 51,6 72,9Servicios Publiées ..... 238,6 402,0
Industrie .............. 12,1 27,0
General ............... 73,0 121,1
Servicios Sociales ..... 138,8 491,0
Inversion Publica total,. 971,7 2.090,0
Defense.............. . 35 60

Total........ 1.006,7
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PAKISTAN

Primer plan quinquenal 1955-1960.

Como preparmion del Plan, se realizo primer o im 
estudio de los proyectos mas importantes que se teimino en 
1956, cuando ya habra transcurrido un ano de la fecha ini - 
cial prevista. Estes se eligieron sin base cientifica. La 
Junta de Planificacion elaboro una lista de proyectos para 
ser discutida y estudiada por los ministros, corporaciones 
locales y empresarios. La faita de preparacion adecuada, en 
unos cases, y la desconfianza e intereses particulares, en 
otros, hicieron muy dificil el estudio riguroso de taies pr£ 
yectos.

Las dificultades con que tropezo el plan hicieron 
que el proyecto de este no se aprobara hasta abril de 1957, 
cuando ya habian pasado dos anos de la fecha inicial sehala- 
da. Y el plan definitive no se aprobo hasta 1958, cuando ya 
solo quedaban dos anos del periods quinquenal previsto.

El Plan preveia un aumento anual de la renta nacip 
nal del 3 per ci ente, mientras que la renta per capita aumen 
taria un 1,4 por ciento al ano.

De los fondos necesarios para financier el plan,
el 6l por ciento procederia de fuentes nacionales y el 39 por
ciento restante del exterior.

El 30 por ciento de los gastos del plan ibrn diri -
gidos al sector privado y el 70 por ciento al publico. De es
te ultime, el 37 por ciento iba a la agricultura, 25 por cien 
to a la industria, 18 por ciento al transporte, 20 por cien - 
te a ensehanza, vivienda y servicios sociales.

El plan no alcanzo las metas previstas. Durante el 
période 1955-60, la renta nacional crecio a. un ritmo anuaJL 
del 2 por ciento, en lugar del 3 por ciento, y la renta per 
capita no aumento nada, debido a que la poblacion experimen- 
to un crecimiento muy superior al previsto. Pero el fracaso 
del plan se debio sobre todo a la mala distribucion de les 
recursos. No se logro impulsar debidamente los sectores ba - 
sicos ni alcanzar un equilibria adecuado. El comercio exte - 
rior fue une de los puntos débiles del plan.

Las exportaciones y las inversiones extranjeras fue_ 
ron pequehas. Otro fallo importante fué el aumento de precios 
y de los costes, le que retraso la realizacion de las obras 
previstas. En el sector agricola el plan constituyo un fra - 
case. Las cifras de produccion fueron muy inferiores a, las 
previstas. Este se debio, especialmente, a la faita de una 
adecuada politica fiscal, y, sobre todo, a no haber logrado 
una verdadera transformacion de las infraestructuras agrarias,

Segimdo Plan Quinquenal 1960-1965.
En 1958 se iniciaron los trabajos de preparacion
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del segundo plan quinquenal, que se aprobo el 1 do julio de 
1960.

Como es logico, este segundo plan se elaboro con 
arreglo a un sistema y criterios mas cientificos y profun - 
dos quo los del primero, ol cual constituyo la base para la 
elaboracion do aquel.

En la selecoion do inversiones, los criterios se -
guides on el segundo plan fueron los rendimientos do las in
versiones, en relacion con los costes totales; los efectos 
sobre el comercio exterior; los efectos sobre el empleo y el 
desarrollo do las regiones mas pobres.

El plan preveia un aumento do la renta nacional del
4 por ciento al ano, y de la renta per capita del 2 por cien
to al ailo.

El 58 por ciento de los fondos necesarios procede-
rian del aborro nacional y el 42 por ciento restante del ex
terior.

La distribucion de los gastos entre el sector pri
vado y el publico es de un 60 por ciento y un 40 por cien -
to, respectivamente.

Por sectores, la distribucion de los gastos es es
ta; 42 por ciento para la agricultura; 20 por ciento, para 
la industria; otro 20 por ciento para ensenanza, sanidad y 
vivienda; el 18 por ciento para transportes y oomunicaciones.

Planes anuales.
Ademas del plan quinquenal, se ban elaborado en Pa 

kistan planes anuales desdo 1957.

ARGELIA

Plan Constantina.
El plan Constantina elaborado por el gobierno fran 

ces para el desarrollo economico de Argelia cubre cl perio - 
do quinquenal 1959-1963.

El objetivo fundamental del plan (34) es el de ace- 
lerar el ritmo de una economia que se balla ya en clara ex
pansion. "....la estructura tecnica y economica de Argelia no 
es, hablando propiamente, la do un pais subdesarrollado. La 
infraestructura es mas compléta que la de mucbos paises eu - 
ropeos y la industria, en general, incluïda la construccion 
inmobiliaria, ocupa un lugar analego al de la agricultura. ”

(34) M.J.Vibert. Director de los Servicios del plan Constan
tina. Problèmes Economiques. Notes Rapides sur la situa 
tien économique en Prance et à l'étranger, N. 634.23 
fev. i960.p.12.
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El subdesarrollo existe, de forma real y grave, en ciertas 
zonas geogrâficas o en ciertos sectores sociales, pero no 
afecta a toda la vida economica y una parte importante de la 
poblacion musulmana pertenece al sector modefno". Después de 
estas palabras, demasiado oçtimistas por razones faciles de 
comprender, dada la situacion de las relaciones franco-arge- 
linas; M.J. Vibert continua diciendo;

"El problema fundamental del plan Constantina es 
el de ampliar los grupos de poblacion pertenecientes al sec
tor moderno y preparar las del sector tradicional a franquear 
por SI mismas la fase hacia una etapa ulterior",

"Para alcanzar este objetivb es necesarios
1. Proseguir ^ ritmo acelerado la educacion de las 

masas y realizar, por metodos nuevos la seleccion y la for - 
macion de cuadros en todos los niveles y medios.

2. Mejorar las condiciones de las viviendas, con - 
dicion indispensable para la modificacion de las formas de 
vida y del comportamiente economico,

3. Desarrollar los medios de produccion para ase - 
gurar el empleo de generaciones cada vez mas numérosas y ele 
var el ingreso medio, especialmente el de los grupos monos 
favorecidos",

Uno de los objetivos concretos basicos del plan,es 
el de crear un millon de nuevos empleos en diez anos. De ese 
numéro, la metropoli podra absorber unos 200.000 y los —
800,000 restantes se situaran en Argelia,

El otro objetivo fundamental del plan es el de ele- 
var el nivel de medio de vida en un 5 por 100 al ano, lo que, 
teniendo en cuenta el crecimiento de la poblacion duplicaria 
la produccion en diez anos.

Las inversiones totales proyectadas del plan (ex - 
cluyendo las relativas al petroleo) eran las siguientes, en 
miles de millones de francos):

1959 ...........  250
1960   300
1961 ...........  350
1962 ...........  450 a 500
1963   450 a 500

Total  1,800 a 2,000

D̂e ese total, las inversiones publicas serran de 
unos 800 a 900 miles de millones, y el reste procederion del 
sector privado.
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Plan Cuatrienal de Desarrollo Economico y Social 1962-65*
Este plan cuatrienal es una parte de uno mas gene

ral, que se extendera a 20 anos. Este segundo plan aspira a 
duplicar la renta per capita. El plan de cuatro anos tiende 
a aumentar la produccion del sector agricola e industrial un 
50 por 100.

MALI

Primer Plan de Desarrollo Economico y Social 1961-1965.
Este plan establece como objetivo central, un cre-

cimionto anual del 8 por ciento on la renta nacional.
Proyccta un aumento total de la produccion agrico

le de un 65 por oiento, de un 73 por ciento en los aliment os
y de un 63 por ciento en los productos de exportacion.

La inversion total sera de unos 260 millones de
dolares.

El plan prove una clara politica intervencionista. 
Los productos agricoles y los precios estaran controlados di- 
rectomente por el Estado, el cual nacionalizara los servi - 
cios pûblicos y la mineria.

MARRUECOS
El primer plan general marroqui es el Programa de 

Inversiones a largo plazo para 1949-53.
Establecio las inversiones a realizar en cada uno 

de los sectores economicos. Las inversiones roalizadas bajo 
este plan en cada uno de los grandes sectores economicos, en 
termines absolûtes y relatives, fueron las siguiontes: (35)

Millones Porcentaje
de

francos _________
Transporte.........   32.500 22^2
Regadios  .........   27.700 l8,9
Energia Eléctrica.. 21.300 14,6
Educacion  .........   17.600 12jO
Vivienda...........   10^00 6j8
Sanidad   ...........  9y1 6,2
Agricultura ....... 6j3 4;3
Edificacion Publica 6^2 4j3
Mineria .......... 2^2 1j5
Otros..............   3,4 2,3

(35) A. Waterston.Planning in Morocco.The Economie Develop 
ment Institute pg. 51.
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Entre 19,49 ÿ 1953 ©1 producto interior bruto au - 
ment6 un 22 por 100.
Segundo plan cuatrienal 1954-57.

Este plan concede una atencion especial a la agri
cultura y représenta un notable progreso respecte al prime- 
ro, al considerar con vision mas general el panorama econo - 
mice, y prestar atencion a sectores descuidados por aquél. 
Pero tiene todavia grandes fallés, como el no ocuparse del 
sector industrial, al estimar que "las inversiones relativas 
al sector industrial correspondian, en general, a la inicia- 
tiva privada".

El total de las inversiones y su distribucion por 
sectores es la siguiente:

Millones frs. Porcentaje

Regadios ......
Agricultura y Bo£

40.700 18,1
que s .......... 32.000 14,2
Vivienda 29.200 13,0
Transporte ...... 27.300 12;1
Obras Locales •.• 19.600 8^7Combustibles .... 19.500 8,7Educacion ...... 15.800 7,0
Mineria...... . 12.700 5,7
Comunicaciones .# 
Edificios Publi

9.700 4.3
COS ........... 8.500 3,8
Sanidad ....... 8.000 3,6
Pesca, Industria. 1.300 0,6
Varios .......... 400 0,2

Total ...... 224.700 100,0

Plan de Inversiones 1958-59.
Como su nombre indica, este plan se limité a esta- 

blocer unas proyccciones para las inversiones de los distin
tos sectores, como habian hecho los dos planes précédantes.

Los objetivos realizados dentro de este plan fue - 
ron muy inferiores a las metas previstas. Las razones de es
te poco oxito fueron varias, entre allas las dificultades 
por las que atravesaba en aquellos mementos la administracion 
marroqui, que era abandonada por los tocnicos franceses y su£ 
tituidos por marroquies carentes de experioncia y de prepara
cion, y se enfrentaba con graves problèmes politicos.

La distribucion de las inversiones previstas en 
el plan era la siguiente:



Agricultura .......... 17.300 19,3
Vivienda ...... . 14.900 16,3
Regadios....... 14.100 15,7
Transporte y Comuni

15,1caciones ........ . 13.500
Educacion y Servicios
Sociales ....... . 12.400 13,9
Administracion 8.000 8,9
Energia, Industria y 5.800Comercio ........... . 6,5
Varios....... 3.500 3,9

Total..... 89.500 100,0

Plan bienal 1958-59.

Este plan sirvio do transicion entre el plan cua - 
trienal anterior y el de 1960-64. Con elle se queria propa - 
rar adccuadamentG este ultime plan quinquenal 1960-64. Espe- 
oialmente se queria dar tiempo a elaborar los planes do los 
diverses sectores y poder conjugarles acertadamente en aquel 
plan quinquenal.

Los objetivos générales de este plan final 1958-59 
pueden resumirse asi: (36).

”1. Aumentar por todos los medios posibles la ren- 
tabilidad de las inversiones del Estado ya efectuadas en el 
terreno del équipé.

2. Permitir que se eleve lo mas rapidamente posi - 
ble el nivel de vida del pais, de forma mas rapida que el 
crecimiento demografico.

3. Investigar la productividad de las nuevas in - 
versiones y, on consecuencia, concentrer especialmente el f 
esfuerzo sobre aquello directa o indirectamente productive,

4# Procurar que toda la poblacion del pais y en 
particular el sector rural obtenga un bénéficia directe de 
las inversiones realizadas por el Estado.

5* Hacer un esfuerzo para obtener una neta mejora, 
en la balanza de pagos y en los intercambios comerciales en 
el curso de los dos proximos anos".

Plan Quinquenal 1960-64,
El primer plan economico de Marruecos al que puedo aplicarse tal nombre es el plan quinquenal 1960-64. TjOs pla

nes anteriores eran simples programas de équipé, taies como

(36) L'Evolution Economique du Maroc.Ministère de 1'Economie 
Nationa.le.Royaume de Maroc, pg. 292.
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los pianos cuatrienalos dados on la opoca del protectorado 
o ol plan bienal 1958-59*

Sus objetivos fundamentales eran: (37)
1. Aumentar la produccion agricola del pais.
2. Asegurar ol desarrollo de la industria y la re- 

novacion del artesanado,
3. Tender al pleno empleo de la mano de obra de 

ciudades y pueblos.
4. Elovar, con ello, el nivel de vida de la pobla

cion y mejorar las condiciones sociales en el campe de la 
educacion, la sanidad y la vivienda.

En el informe con el que el Ministre de Economia 
y Hacienda presentaba al Rey ol plan quinquenal so concreta- 
ban algo mas taies objetivos générales, considerando cuatro 
los "imperatives" de dicho plan.

1. Formacion de cuadros y de personal cualificado,
2, Puesta en marcha de las reformas provins a la 

expansion agricola.
3# Implantacion de una industria basica e inter - 

voncion del Estado en el campo industrial.
4. Reforma de las estructuras y de los tocnicos de 

intervencion del Estado rolacionados especialmente con la pp 
litica de empleo.

En este informe se sehalaba que la realizacion de 
taies objetivos permitiria un aumento en la produccion inte
rior bruta de 710.000 millones en 1959 d 1 billon en 1965, o 
sea un crecimiento anual total del 7 por ciento. Para la agri 
cultura el aumento anual se estima en un 3,5 por 100, para la 
mineria un 5 por 100, para la industria un 10 por 100, y un 
6 por 100 para los servicios, el transporte y el comercio.
Se preveia que el consume aumontaria un 5 por 100 al ano.

Dadas las dificultades con que tropezaba la plani
ficacion, derivadas principalmente de la feJLta de dates es - 
tadisticos y de técnicos, la ejecucion del plan se dividio 
en dos périodes. La primera de I960 a 1962, para preparar los 
cimientos de la planificacion, en el aspecto institucional, 
técnico, La sogunda para, sobre osa base, iniciar un verdade- 
ro plan economico.

NIGERIA
Primer Plmn deceta>al»

IKa oao ddspmes de Xa Guerre mundlal ee aprobo en.

(37) L'Evolution Economique du Maroc. Programme du Maroc 
1958. pg, 55.
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Nigeria el Plan Decenal de Desarrollo y Bienestar. Este plan 
que consistia fundamentaimente en la lista de los proyectos 
considerados mas apremiantes, no llego a ser realidad.

Plan Revisado de Desarrollo y Bienestar 1951-56,
Igual que su predecesor, este plan era simplemente 

una solucion de los proyectos mas importantes, que no obede - 
cia a razones profundas de importancia y prioridad, sino a 
estudios superficiales y aislados, sin base economica riguro- 
sa.

Planes anuales 1955-60.

En 1953 visita Nigeria una mision del Banco Mundial, 
invitada por el Gobierno del pais, para realizar un estudio 
sobre la economia nigeriana. Como en otros casos, las reco - 
mendaciones del Banco sirvieron como base para la elaboracion 
de unos programas anuales de desarrollo en el periodo 1955- 
60.

Plan Nacional de Desarrollo 1962-68.
Como resultado de los planes realizados durante el 

periodo 1955-60, nace el Plan Nacional 1962-68. Como antécé
dentes de este Plan, bay que citar tambien los Informes Eco
nomicos realizados anuales en algunos de los anos anteriores.

Este plan se extiende a todas las actividades eco- 
nômicas y a aquéllas que tienen relacion con ellas, pero fun 
damentaimente, presta su atencion a los proyectos de obras 
bidraulicas, como el gran pantano del rio Niger, y al des - 
arrollo agricola e industrial.

Este programa coordina los programas de desarrollo 
de las très regiones en que esta dividido este pais.

El coste total del programa general sera de unos^ 
1,700 millones de dolares. De elles la mitad los facilitara 
el gobierno de Nigeria y el reste procédera de la ayuda de 
Estados Unidos, del Banco Mundial, y de otras instituciones 
internacionales.

Asi, Nigeria Occidental tiene un programa de seis 
anos,̂  de 1962 à 1968, cuyo coste se elevara a 672 millones 
de dolares. Este plan proyecta un aumento anual del 4,5 al 
5 por 100 de la renta real.

SENEGAL
Plan Cuatrienal 1961-1965.

Este plan proyecta un aumento de la renta nacional 
de un 3,5 por ciento al ano.

La inversion total prevista es de 373 millones de



dolares de los cuales cerca del 50 por 100 se destinarâ a 
la mineria e industria, un 20 por 100 a la agricultura y el 
reste a viviendas, educacion, sanidad, etc.

BOLIVIA
Plan decenal de Desarrollo Economico y Social 1962-1971.

Realizado por la Comision Nacional de Planifica - 
cion, con la colaboracion de expertes de la CEPAL, de las 
Naciones Unidas y de la PAO, aspira a conseguir un crecimien 
to anual de la renta del 7 por 100 para llegar, en 1971, a 
una renta per capita de 167 dolares, nivel medio alcanzado 
en los paises suramericanos vecinos.

COLOMBIA
Plan General de Desarrollo Economico y Social 1961-70.

El proposito general de este plantes "aliviar a 
corto plazo la condicion de las clases de mas bajas rentas, 
reducir y compensar las extremas disparidades existantes en 
el reparte de la riqueza y del ingreso nacionales. Es este, 
por tanto, un programa de bienestar social primerdialmente".

"Aspecto muy importante de su papel es el de sumi- 
nistrar un marco técnico a la politica economica estatal en 
todos sus campes. El Plan Cuatrienal de Inversiones Politicas 
Nacionales, instrumente de la planeacion del sector publico 
en la estera nacional; los planes seccionales y sectoriales 
y los del reste de la actividad fiscal; la accion oficial en 
materia monetaria y de crédite, de comercio exterior y otros 
renglones de politica econômica, han de tener en este marco 
técnico un fundamento comun, que les permita acentuar su coor 
dinacion reciproca y su correspendencia con las convenien - 
cias ültimas de la economia".

El plan intenta alcanzar un crecimiento del produc
to interior bruto, a precios constantes, equivalents a un
5,6 por ciento anual sobre los niveles de 1959. Como otro pun 
to de comparacion, el plan establece también como meta un cr_e 
cimient o del producto bruto del 6,5 por ciento. Ambas metas 
se definen como tasas médias acumulativas de crecimiento,lia£ 
ta 1970, sobre los niveles alcanzados en 1959. La hipotesis 
minima implica un crecimiento superior al 6 por ciento anual 
entre 1961 y 1964, que debe compensar el mener crecimiento 
economico logrado durante los anos i960 y 1961. La hipotesis 
superior del 6,5 por ciento plantea un crecimiento equivalen 
te al que se obtendria con la del 5,6 por ciento hasta 1964 
y posteriormente, hasta 1970, ganaria un crecimiento del 7,2 
por ciento''̂ '" Résulta, por lo tanto, que estes dos propositos 
de crecimiento no son, en realidad, alternatives. Se trata 
mas bien de propositos complementarios, en el sentido de que 
pueden combinarse, tomando el primero como meta hasta 1964 y 
adoptando enseguida el mas ambicioso, que corresponde a un
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crecimiento de 7*2 por ciento anual, después de ese ano".
En ladécada 1950-59 el producto y el ingreso bru

to interior variaron en la forma siguiente en millones de pe
sos de 1958:

Producto Aumento Ingreso Aumento
Interior bruto Anual

1950 14.831 15i480
1951 15.162 2j2 15.415 —Op 4
1952 16.159 6 j 6 16.389 6,3
1953 17.108 5,9 17.802 8,9
1954 18.178 6,3 19.598 9,8
1955 18.880 3,9 19.651 0,3
1956 19.650 4,1 20.471 4,2
1957 20.074 2,2 20.073 1,0
1958 20.595 2,6 20.593 -0;4
1959 21.881 6,2 21.683 5,3

La tasa media de aumento de ambas magnitudes duran-
te todo el periodo fué de un 5 por ciento y un 4,9 por ci ent 0
anual, respectivamente, siendo inferiores taies tasas en la 
segunda mitad del periodo que en el primero.

El plan da las tasas anuales de crecimiento de la 
economia colombiana desde 1925, que copiâmes a continuasion:

Periodos Tasas Globales Tasas por Habitante
Produ£ Ingreso Consumo Inver Produc Ingr£ Cons,IiTV. 
to bru bruto sion
tp inT. int. bruta

int.fij
1925-29 7,3 6,8 5,4 11,4 5,1 4,6 3,2 9j11930-38 4,1 4,0 4,7 4,8 1i9 1,8 2,4 2,5
1939-44 2j2 Oj 8 0,8 1,3 -0,2 —1,6 — 1 ÿ 6—1 ÿ1
1945-49 6,2 8,2 12,5 11,7 3,5 5,5 9,6 8j9
1950-55 5,0 4,9 5,1 12,5 2,3 1,9 2,2 9,11956-58 2,4 0,3 1,7 15,9 -0,4 -2,5 -1,2-l8j5
1956-59 3,7 1,9 2,6 9,5 1,7 -0,9 -0,2 11j2
1958-59 6,2 5,3 4,5 7,0 3,3 2,4 1,7 4,1

Las medidas principales aconsejadas en el plan para' 
la consecuencia de los objetivos senalados son las sigui entes-, 
cuanto al campo exterior.

1. Aumento y diversificacion de las exportaciones. 
El plan estima que esto no podrà alcanzarse al ritmo debido al 
no se introducen nuevas medidas o estimulos. Para ello aconse- ja:

2. La participacion adecuada del pais en la zona 
de libre comercio, creada por el tratado de Montevideo.



3# El establecimient0 de subsidies y especificos 
a exportaciones concretas consideradas de interés.

asi como el Estado y el pais han otorgado y 
tendran que seguir otorgando subsidies, en forma indirecta, 
a algunas actividades de sustitucion de importaciones, bien 
puede tambien pensarse en subsidiar algunas exportaciones 
que podricn. llegar a ser vitales para el desarrollo economi
co del pais. El subsidio indirecte, indiscriminado, que han 
significado los privilégiés tributaries y la devaluacion pa
ra las exportaciones meneres, durante los ultimes anos, no 
ha dado resultados significativos para el desarrollo (h es - 
tas exportaciones

Como todos los planes, el de Colombia implicara 
cierto cambio en la estructura de la economia. Aumentara la 
participacion relativa a la industria, el comercio, trans - 
porte, etc., y decrecerà la de la agricultura,. es decir, 
desarrollandose proporcionalmente mas los sectores superio- 
res respecte a los inferiores.

Esta evolucion se observa en los cuadros siguien -
tes s

Aumento del Producto Interior Bruto 
durante 1959-1964

Absolute Relativo
(en millones pesos 1958) ^

Produccion Primaria 1,,975 28;3Agricultura y ganaderia 1.• 566 22,4Silvicultura y pesca 76 1,1Mineria 335 4,8
Produccion Secundaria 2,,444 35,1Industria fabril 1,,509 21,7Industria artesana 134 1,9Construcciones 656 9,4Electricidadjgas y agua 145 2,1Produccion ïerciaria 2,.554 36,6
Comercio y Pinanzas 1,,220 17,5Transporte y Comunicaciones 475 6,8
Vivienda 215 3,1Otros 644 9,2

Total ......... 6,,973 100,0

En el sector agrario los principales objetivos del 
plan son: (38)

"a) Obtener un incremento la produccion de alimentes, 
suficiente para atender la demanda de la creciente poblacion 
del pais y mejorar, c orrelat ivament e, la cantidad y composi - 
cion de la dieta alimenticia.

b) Cubrir las necesidades de materias primas agri - 
colas para el desarrollo de las industries de transformacion.

(38) op. cit. pg. 251
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c) Contribuir al mejoramiento de la balanza de pa 
gos a travée de un aumento y diversificacion de las exporta
ciones y de la sustitucion de importaciones de materias pri
mas agropecuarias,

d) Mejorar el nivel de bienestar de la comunidad 
agr op e cuari a •

e) Aumentar la productividad de las explotaciones 
agricolas",

El valor agregado bruto de la produccion agropecua- 
ria pasarâ de un valor de 6,3 millones de pesos en 1956-58 y 
7.016 millones en 1959 a 8,6 millones en 1.964 (todo ello en 
pesos de 1.958),

Los objetivos de desarrollo del sector minero son 
éstos, segun el plans

a) Obtener un mayor desarrollo de la industria del 
petroleo a fin de abastecer las necesidades del pais y aumen 
tar las exportaciones.

b) Desarrollar la explotaciones de los recursos ya 
conocidos, principalmente carbon, hierro, sal y materiales 
de construccion, con minas a cubrir la demanda nacional.

c) Mejorar el conocimiento de la riqueza minera del 
pais mediante un inventario sistomatico de la mina con un pro 
grama correlativo de reconocimiento y evasion de las reser - 
vas de interés economico y de medidas de promocion para ace - 
lerar la etapa de explotacion.

Las metas de produccion del sector industrial res- 
ponden a los siguientes objetivos: (39)

"1) Al abastecimiento de bienes manufacturados en 
las magnitudes determinadas por la demanda.

2) Al ahorro de divisas exfranjeras, o su genera - 
cion, para aliviar los problemas de la balanza de pagos.

3) A la creacion de nuevos empleos de relativamen- 
te alta productividad que permitan mejorar los ingresos de 
importantes grupos sociales".

El valor agregado bruto de la produccion de la in
dustria manufacturera creceria de 3.735 a 5.378 millones de 
pesos de 1959 a 1964, o sea un 42 por ciento.

El plan establece objetivos concretos relatives a 
la salud, las condiciones de habitabilidad, la educacion y la 
cultura, el trabajo y la remuneracion y el desarrollo cornu - 
nal.

El plan esta dividido en seis capitules;

(39) op. cit. pg. 287
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I. La Economia Colombiana en el ultimo decenio.
II. Sintesis del Programa de Desarrollo Economico 

para el proximo decenio.
III. Las notas del Programa de Desarrollo Economico.
IV. Poblacion y Mano de Obra de Colombia.
V. Balanza de Pagos.
VI. El Desarrollo de la Pinanzas Publicas.

En el primero se analiza la evolucion de la econo
mia de Colombia en el decenio 1950-59 en sus principales as
pect os: producto e ingreso nacionales, influencia del sector 
exterior, movimientos de capital, sector agropecuario, for
macion de capital y finaneiamiento, politica economica, as - 
pectos demograficos, mano de obra y condiciones sociales.

En el segundo se estudian los problemas del des - 
arrollo, la evaluacion general del programa de desarrollo y 
la estrategia de desarrollo.

El tercero esta dividido en cuatro partes : Bienes 
y Servicios Disponibles y su utilizacion, las I letas de Inver 
sion y las Metas de Desarrollo Social.

El cuarto tiene como objeto el estudio de la evo - 
lueion y composicion de la poblacion y de la mano de obra.

En el quinte se analizan dos aspectos de la balan
za de pagos: El sector externe en la economia colombiana du
rante el ultime decenio, y Perspectives de la Balanza de Pa
gos.

De forma similar, el sector estudia la evolucion 
de las finanzas publicas durante el decenio 1950-1960 y las 
perspectives futures,

El plan es,en su estructura y clasificacion, bas - 
tante confuse, y desordenado. Incluye en los capitules pos
terior es al Primero aspectos ya analizados en este o que de- 
berian ester en él, Mezcla los problemas sin conexion y sin 
un orden logico, colocando problemas similares separados por 
otros totalmente distintos. No sépara debidamente lo que son 
realmente "sectores" economicos, como la agricultura, la mi
neria, de los que no lo son, como la hacienda publica.

MEJICO
Primer Plan Sexenal.

El primer plan economico aparece en 1933. Compren- 
dia el periodo 1934-1939 y,se titulo "Plan Sexenal". En rea
lidad, no era un plan economico, sino un simple programa,rea 
lizado sin ninguna técnica economica y por motivaciones po - 
liticas especiales.



Segimdo Plan Sexenal 1941-1946.
Igual que el primero, era un programa rudimenta - 

rio de escaso valor cientifico, realizado por una Administra 
cion poco preparada y sometida a los vaivenes de la politi
ca.

Plan de Accion Inmediata 1962-1964.
Persigue un aumento anual del 5 por ciento del pr£ 

ducto nacional bruto. Para conseguir esto, la inversion de - 
berà pasar del 15,5 por ciento del producto nacional bruto 
en 1961 al l8,4 en 1965.

PERU

Plan Nacional de Desarrollo Economico y Social 1962-1971.
Este plan esta dividido en très partes. En la pri

mera analiza la evolucion de la economia peruana durante el 
decenio 1950-1960. En la segunda, establece las bases del 
Plan de Desarrollo. En la tercera se presentan los programas 
de inversion para el periodo cubierto por el Plan.

El Plan ofrece dos proyccciones alternatives de 
crecimiento. Una proyeccion "automatica", es decir, "la 
forma como se desarrollaria el producto nacional bruto si 
todos los factores que originaron este crecimiento se com - 
porteran en idéntica forma que en ol decenio 1950 a I960.
Y una proyeccion "ajustada", o sea aquella que "eliminase 
los cuellos de botella registrados en el periodo 1950 a 1960" 
y lograso un desarrollo equilibrado.

"Las proyecciones automatisas o de desarrollo na - 
tural del producto nacional bruto se establecieron determi - 
nando las tasas anuales acumulativas de crecimiento de cada 
una de las actividades economicas y del total del producto 
nacional bruto de 1950 à I960 y proyectandolas para I960 à 
1970".

"Las proyecciones ajustadas o de "desarrollo equi
librado ... se obtuvieron mediante ecuaciones exponenciales 
de la forma Y = A xb donde se ha supuesto que A = 1. En es
tas ecuaciones se conocen los valores de x que viene a ser 
el producto nacional bruto total, tanto de I960 como de 1970, 
habiéndose obtenido este ultime valor luego de haber fijado 
la tasa de crecimiento acumulativo anual que se piensa alcan 
zar entre esos dos anos. Los valores de x son los correspon- 
dientes a las actividades de los sectores economicos del pro 
ducto nacional bruto los cuales son conocidos para i960? b "" 
es la "elasticidad aumento de la actividad econ6mica-produp_ 
to nacional bruto." “

El Plan establece una tasa de crecimiento anual 
del producto nacional bruto del 5,9 por ciento lo que eleva- 
ria el P.N.B. en un 77 por ciento, pasando de unos 51.200 mi-
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Hones de soles on I960, a 90.850 millones en 1970. La ren - 
ta nacional pasaria de unos 40.000 mill ones de soles a uiios 
77*000, con un ritmo anual de crecimiento del 6,8 por cien - 
to. La renta nacional por habitante aumentaria de 3*626 so
les en I960 a 5^259 en 1970. En el periodo 1960-1970 los di- 
versos sectores deberan crecer de esta forma: sector agro - 
pecuario, un 105 por ciento; energia, 119 por ciento; mine - 
rfa, 53 por ciento; industria, 79 por ciento; servicios, 75 
por ciento; ....

Las exportaciones deberan crecer a un ritmo anual 
del 5,7 por ciento^ frente a un 3,2 por ciento en el perio
do 1950-574 La oapacidad total para importar debera aumentar 
un 93 por ciento en el decenio sehalado.

La inversion total del Plan 4^^ creciendo de for  ̂
ma regular desde 10.400 millones de soles en I960 a uhos 
25.500 millones en 1970, a precios de I960. De esta ultima,
19.000 millones corresponden a inversion privada y 6.500 a 
la publica. Esta segunda representard en 1970 el 25 por cien 
to de la inversion total, frente a un 9 por ciento en i960. 
El 86 por ciento de la inversion total se financisura con el 
ahorro interno y el 14 por ciento restante con el ahorro in- 
terno y el 14 por ciento restante con el consumo del sector 
externo.

VENEZUELA
Plan de Desarrollo 1962-65.

Este plan tiende a conseguir un aumento del 7 por 
ciento anual en el producto nacional bruto y a reducir el 
pare del 12 por ciento de la fuerza laboral al 4,5 por cien
to. En la industria el aumento de produccion previsto sera 
del 11 por ciento y en la agricultura el 9,8 por cienfcOo

E8PANA
El Plan de Desarrollo Espaiiol, que abarca el perio

do 1964-1967, se inicia con^unas Consideraciones Prelimina - 
res y una delimitacion del ambito y esquema del Plan y con - 
tiene después echo secciones basicas con los titulos siguien 
tes :

I. Situacion actual de la Economia espahola.
II. Objetivos de Desarrollo.
III. Significacion y Caracteristicas del Plan.
IV. Previsiones y objetivos especificos del Plan pa

ra 1964-1967.
V. Directrices de la Politica de Desarrollo.
VI. Programa de Inversiones Publicas.
VII. Eactores humanes y sociales.
VIII, Desarrollo Regional,



A continuacion vienen otras veinticuatro seccio - 
nes dedicadas a los sectorescubiertos por las diversas co - 
misiones.

Desde el punto de vista politico, la caracteristi- 
ca principal del Plan es su caràcter indicative, El plan es 
vineulante para los organes del Estado, pero no tiene carac- 
ter obligatorio para el sector privado, salve cuando asi se 
establezca por ley o se acepte asi libremente por compromi - 
SOS contractuales firmados entre la Administracion y los par 
ticulares,

El Plan concede especial atencion al desarrollo 
regional, como instrumento para un mejor desarrollo nacio - 
nal. Ha creado los llamados polos de desarrollo, polos de 
promocion y poligonos industriales. Los primeros tienden a 
aumentar la industrializacion de las regiones que tienen ya 
cierto nivel industrial, mientras que los segundos tienden 
a promover la industrializacion de aquellas regiones on las 
que practicamente no existe industria pero tienen condicio - 
nes adecuadas para el desarrollo de esta.

Los polos de promocion se han situado en Burgos,y 
Huelva y los polos de desarrollo en La Coruha, Vigo, Valla - 
dolid, Zaragoza y Sevilla.

Se han establecido poligonos industriales en Gua -
dalajara, Toledo, Alcazar de San Juan, Aranda de Duero y Man
zanares.

Se concedon diverses bénéficiés fiscales, crediti- 
cios y de otros tipos a las industries que se localicen en
los polos y poligonos industriales.

El plan, prove, para el periodo 1964-67, que el pr£ 
ducto nacional bruto alcanzarâ un ritmo anual acumulativo 
del 6 por ciento. Entre 1954 y 1962 se alcanzo un ritmo de 
4,5 por ciento.

Se estima que los aumentos anuales de la producti
vidad por individus active sera del 4,5 por ciento.

Los aumentos anuales de la productividad por indi- 
viduo activo sera del 4,5 por ciento en el sector primero, 
de 5,5 por ciento en el secundario y de 3,7 por ciento en el 
sector de servicios.

Las importaciones aumentaran casi un 9 por ciento 
al aho y las exportaciones un 10 por ciento. El saldo de la 
balanza comercial presentara, durante el plan, un saldo de 
unos 35.000 millones de pesetas. En total, la balanza de pa
gos preve un superavit do

Uno de los objetivos del plan es crear 970.000 nue 
vos puestos de trabajo en la industria y los servicios, de 
elles 340.000 a cubrir por traslado del sector agricola.

Las inversiones publicas previstas para los anos 
del plan son 5 en millones de pesetas,

1964 ..........  72.180
1965 ..........  79.448
1966 ..........  87.333
1967 ..........  96.036
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Lo que da un total de 334.997 millones de pesetas, 
trente a 171.900 millones en el cuatrienio anterior.

Estas inversiones totales se distribuyen de la for 
ma siguiente:

Transporte .... : : I % H  • .'‘.-82-é352
Vivienda y Urbanisme........   65.460
Transformacion en regadio  ....... 48.853
Ensehanza y formacion profesional.. 22.859
Agricultura..................   19.270
Obras militares  ................  5-565
Polos de crecimiento e industrias 
basicas  ...............   4.981
Sanidad y Asistencia Social ...... 3.759
Tele comunicaciones  ..........  1.762
Investigacion Cientifica y Técnica. 1.428
Turismo  ..............  1.428
Comercio Interior  ......    1.031
Prevision de fondos para la inver - 
sion financiers del sector publico.
Otros sectores  ........   13.257
Inversiones aprobadas durante el
plan  .......................    4.932

334.997
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