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IX LAS TECNICAS DE LA PLANSACION 

Las Técnica.s de la planeación forman parte de un conjunto de problemas 
mucho más generales. Es preciso subrayar, en efecto, que la 
planeación, en calidad de actividad económica y social, es mucho 
más que un conjunto de técnicas, por importantes que sean éstas. 

Así, antes de tratar de las técnicas de la planeación, es 
necesario recordar lo que esta última representa, 

ta planeación puede ser definida .•como una áctividad que ,, 
pretende: - ' • . 

1) precisar objetivos coherentes y. prioridades al ^desarrollo 
económico y social;' ' • • . •; . •' •• 

2) de'térra'inã.r -los medios, apropiados para alcanzar tales obje- -
tivos y; • •' . ' :. 

. 5) "jponer efectivamente en ejecución dichos medios,í con vxstá.s.' 
a la realizaCfión de los objetivos apuntados,-' '• 

Como actividad tendiente a fijar al desarrollo de un país 
objetivos-éconómicos y sociales-coherentes, la-planeáción debe 
cona-ucir a: le expresión cuantifi-cada de una política económica y 
¡social. Es precisamente este contenido político de la planeación lo 
que hace que la elaboración de un plan no sea solamente un problema 
técnico. 

Asimismo, la realización de ^̂ n plan económico constituye ima 
actividad social que no puede, tampoco, re^ducirsé a una simple, técnicá 
económica. •' • 

Esto no significa, por supuesto, qüe los aspectos' técnicos de 
la. planeación puedan ser descuidados, - Tienen, al contrario-, una impor-
tancia decisiva para el propio realismo del plan, , • ,•. • . 

Los aspectos técnicos de la planeación aparecen, especialmente . 
cuando se trata de asegurar^que los objetivos y los medios de un plan 
estén adapta.dos unos a otros, que sean coherentes, que'estén ajustados 
a las posibilidades objetivas y correspondan a las prioridades 
seleccionadas. 

/El hecho 
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El hecho de que la planeaci6n constituya una actividad situada 
al nivel económico y social, y que implique decisiones políticas, 
significa igualmente: • " ' ' 

que el -trabajo de élabbració'n- díé-'ün plan econótaico no incumbe 
solamente a un brganisno de planeacion: sé trata, a la vez, de una acti-
vidad- social y de una actividad gubernamental. También-, por'regla 
general, en los países donde la planeacion representa'tiii'í)apfel real, 
los organismos de planeacion íío 'Sbh simples ôí-ganos âdministrativós 
sino que estáa situados a un'alto- nivel del propio ¿isaráto guüêrnamental. 

Por supuesto, la preparación de los planes no puede realiz&íse por 
completo -al nivel de''lós 'órganos gubernáraeái;áiès--cent^ Para que los 
planes elaborados sean realistas, es preciso que las' Informaciones y las 
evaluaciones'circülèn dé toanèra éaSi peícianènte en-tre "los órganos 
centrales de planeación y las unidades económicas encargadas de la 
producción y dé la distribución dé íbs-'pro'dtictoi. ' 'Él contacto debe 
establecerse en el interior de cada unidad de p'í'oducción, con los 
propios prodTJictore;s; ' 

2. que ía plâiiéaciôn no puede realizarse en cualquier marco 
económico, social y político. Ciertas estructuras económicas, sociales 
y políticas pei-miten- la éjectición de una planeacion re'aí; algunas "ótras 
estructuras económicas, sociales y políticas tienen pbr consecuencia 
que los planes nunca lleg-uen a ser realizados o no tengan más qué' üñá 
influencia relativamente débil'aòbre las'misfaas.' 'En tales casos no 
hay planeación verdaderas''sino más'bien pi-ògî àraacióíi ecoíiómica. 

Después de estas observaciones preliminares, podemos volver hacia 
los aspectos más técnicos de la pl¿ne''áciÓni'-'' " 

Estos á&iD'ectós pueden ser abórdáclòis 'en treè niveles, distinguiendo 
las técnicas de información previa a la elaboración de iin plan, las 
técnicaá.' de ̂ elaboración y, finalmente las técnicas de réalización. 
••.-.r Sn este orden eizatvinaré, sin entrar en' detalles, las tres 

categorías 'de técnicas de planeación. 

/1. Las técnicas 
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jja^s^tecnicas dê  infor_maci_6n 

Acabo de decir que la planeación trata de precisar objetivos al 
desarrollo económico y social. Es evidente, que para ser realizables, 
los objetivos no deberán ser solamente expresión de la voluntad de los 
deseos de los planificadores (o de cualquier autoridad^social o 
gubernamental), sino que deberán rigurosamente tener en,cuenta las condi-
ciones econômicas, sociales y políticas existentes en el momento en que 
el -plan sea puesto en ejecución, así como las posibilidades objetivas de 
modificar estas condiciones. 

También, antes de tratar de formular objetivos susceptibles de ser 
realizados, es necesario tener informa.ción ppevia, tan completa como sea 
posible, de.las condiciones económicas y sociales existentes. 

Más exactamente, lo que conviene captar con gran precisión, es 
a la vez, la situación presente y la evoliición pasada, en la medida en 
que ésta puede instruir sobre las posibilidades de la evolución futura. 

No se trata de examinar en detalle los instrumentos estadísticos 
(o econométricos), gracias a los cuales los esfuerzos de percepción del 
presente y del pasado reciente podrán ser lo más fructuosos.. Bastará 
enumerar algunos de los instrumentos esenciales de este conocimiento y, 
sobre todo, indicar los campos sobre los cuales es partiqularmente 
necesario disponer de una información. 

a) J^p^-Sítos reunir 
Los: grandes campos que deben ser conocidos gracias a una , 

información estadística son esencialeraente los siguientes: 
1. El campo demográfico: la población presente ¿el país, en un 

moncnto tan próximo como sea posible al que marcará el,principio del: 
período de lá planeación. 

La distribución geográfica de esta población o, más precisamente, 
su establecimiento en relación con las riquezas naturales y con los 
medios de producción y fie. transporte. 

Su' estructura-por edades y su estructura social y profesional, . 
global y por regiones geográficas. 

/Es inútil 
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Es inútil insistir en ;la,s jrâ one-s •p'̂ r l^s, c.uales es necesario 
disponer de informes relativos a la estructv.ra por edades. Estos 
informes pexiaiten, esp6cialmènte 'ĉ nò'c%!r el -iíúrnerò de personas que 
pueden .tetier actividad prodüctivá. D modo' las estadísticas 
jrelac.ioñadas con las estructurafr-'^ró-fesioriáles dan a conocer los 
tipos dç^ actividád qtie'püèdén ser desárrollaàòs éoñ cierta facilidad 
y los sectores sobre los cualès el-esfué!rzo de formación profesional 
deberá intensificarse más éspecialniènte, teniendo en cüehta objetivos 
a más ••.largo,-.plágo'-.- ' • ' •' •' •''' • • 

Por supuesto, en el campo demográfièof, es áltamenté deseable 
disponer,de infornâdiones referentes a'la'importancia numérica de la 
población en diferentes épocas,' a: fin de "estáir en condiciones de 
evaluar .a q;ué ritmo • se han ef,eót'úàáô  Itó cámbiw'^'^ el número de 
habitasteis: .del país. '•''• • 

De todas maneras, es' iiídispénsable coraplétaî  
estáticois ; rélativ-os 'k la pobíac-ión slobaí ̂'coñ 'él conocimiento de las 
táSas\ de •mortalidad'-y de ha'fcalaiad'por • ed'ádes'y, èi es" posible, por 
categorías, socaofj-rófésio'nál'es.' Este sêrâ uftó̂ d̂é los'"elementos que 
Jjermita evaluar,"lá^•población futura y sU' estí-úctufa en diferentes épocas, 
a.,condición de hacer prévisiones rázonabíes Òoiicèrnieiités á los futuros 
cambios de dichas tasas. ' " ' 

2. El campo de la producción: las principales producciones deberán 
ser evaluadas en cantidades físicas y en-valor.• Én la medida de lo 
posible., será necesario conocer no solamente las producciones corrientes 
sino también las capacidades de•producción inmediatamente disponibles. 

, 3. Lob datos, re lati VÒS al comercio exterior:' lãs importaciones 
también deberán ser conocidas evidentemente, tanto en cantidades como 
en valor y por fílente de aprovisionamiento (país de origen). 

.., Otro .tanto para' l?.s , exportaciones; 
.Las,tendencias'pasadas, déberán ser estudiadas, y hacerse 

apreciaciones sobre las tendencias fvituras y las posibilidades dé 
introducirse :en-.,náevoS'mercàdòs exteriores.' 

/k. Los datos 
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Los datos relativos a los recursos y a sus empleos: la suma 
de las producciones y de las importaciones de. un período dado, por 
ejemplo de un año, indica cuáles han-si-do los; que.-.se..ilanian 
corrientes disponibles" pa,ra este., período. J ' ' 

Junto r, este conocimiento de re.cursos es-preciso colocar el 
conociniento de los usos que han sido hechos.. 

Estos aprovechamientos o."empleos" son, esencialmente, de cuatro 
órdenes: 

a) El consumo final corriente, que debe ser subdividido en 
consumo de los particulares y consumo de las colectividades, entre ellas 
el Estado:^ subdivisiones más sutiles son,; por supuesto, igualmente • 
necesai-ias, por tipo o categoría de consumo. 

b) Las inversiones, que representan- los i^roductos que no son 
consumidos, aun en calidad de produc.ción corriente. . 

Las .inversiones se dividen en dos grŝ ndes: categorías: 
1. Las inversiones en capitales fijos, es decir, en;inmuebles 

y equipos, las que vienen ya,.sea a añadirse a, los. inmuebles y equipos 
existentes, ya a remplazar las construcciones o .̂ eq̂ uipos usados. 

, . . 2o Las inversiones en _stocks, que; representan los incre-
mentos de las reservas de productos, que • pueden ser.-empleados ¡en cualquier 
momentoo Por stipuesto, subdivisiones más precisas, según el déétino 
de las inversiones, serán necesarias también. 

c) La tercera categoría de. empleo de los recursos esta consti-
tuida por los consumos interme.dio.ses decir, por el uso que.se hace 
de ciertos produ.ctos en el propio proceso de producción. Así, los 
prodvictos aerícolas, tales como, los cereales utilizados en las siembràs 
o como alimento del ganado,, constituyen productos intermedios; lo mismo 
pasa con el a.cero utilizado en las industria.s m.ecánicas o la construcción. 

d) Finalmente, la cuarta categoría de empleo está'constituida 
por las exportaciones. ;. • • • 

Todos estos aprovechamientos de los loroduptos : deben ser evaluados 
para cierto período, a. fin de conocer la estru.ctura de los empleos de 
las diferentes producciones, así como los requerimientos de productos • 
intermedios necesarios a cada uno de ellos. 

/5. La circulación 
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5 - La c i r c u í a c i ó n de p r o d u c t o s y l a d i s t r i b u c i ó n de l o s i n g r e s o s : 

a l o é d à t o ô r e l a t i v o s a l a p o b l a c i ó n , a " l a s p r o d u c c i o n e s , a l c o m e r c i o 

è x t é f i o r y a los r e c u r s o s y s u s ^ e m p l e o s , c o n v i e n e .^ñadir l o s d a t o s 

r e l a t i v o s a l o s c i r c u i t o s r e c o r r i d o s por l o s ^ d i v e r s o s p r o d u c t o s , p r e c i o s 

a l o s c u a l e s e s t o s p r o d u c t o s s o n p a g a d o s y a l a s r e n t a s m o n e t a r i a s p a r a 

l a d i s t r i b u c i ó n de l a s c u a l e s s o n f a c t o r e s i m p o r t a n t e s l a p r o d u c c i ó n y 

l a c i r c u l á c i ó n de l o s p r o d u c t o s . El c o n o c i m i e n t o de l a d i s t r i b u c i ó n 

de l a s r e n t a s y s u empleo c o n s t i t u y e un c a m p o . e s p e c i a l m e n t e i n p o r t a n t e , 

6. ¿1 conocimiento de las potencialidades: además, es necesario 
disponer de un conjunto de datos que e:;pres,en las potencialidades de-
la economía. ' C'i-taré los datos siguientes: . 

a) Los datos relativos a las superficies cultivadas y a las 
supierficies cultivables, con - si es posible - indicaciones sobre.las 
cualidades o las aptitudes de ios suelos (especialmente bajo la.forma 
de mapas pedológicos). 

b) Los datos réliátiv'os a la lluvia y a l^s características,. 
climatológicas én"general. . 

é) Los levántamiéñtos'de las principales cuencas.hidráulicas, 
quê pueden ayudar ái est"ablècímien"t'c de centrales hidroeléctricas o a ^ 
' depósitos que pueden "servir'a Ta irrigación. 

•• ' d)' Los datós relativos a los principales yacimientos mineros . 
susceptibles de ser explotados, etc. . , ; 

De 'manera general, las evaltiaciones concernientes a las 
potencialidades de la economía del país considerado deberán ser, 
acompáñadas de una apreciación de las características económicas, dê  . . 
dichas potéhcÍ3.1idádes; es decir, de los precios de posto a l.os 
cuáles Tos productos que serian obtenibles gracias, a la utilización 
de estas potencialidades podrían ser suministrados,. Tal gipreciación 
es frecuentèmènte difícil de formular, en ausencia de estudios técnicos 
y previos j en tanto que no sea realizada una selección concerniente 
a los métodos de explotación de las potencialidades cpnsideradas;, no . .. 
obstante, una pz-iuera aproximación es indispensable, desde el principio. 

• • • •• ' ' /a fin' 
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a fin de eliminai' del campo de los proyectos posibles, al menos 
duraiíte un período, la explotación de las'potencialidades técnicas 
que llevaría a producciones sin valor económico, en razón de los 
precios de costo excesivo de tales producciones. 

Las enumeraciones que preceden no hacen evidentemente más que 
indicar una parto de los datos más esenciales necesarios para' la. 
preparación de un plan de desarrollo. 

Desearía decir algunas palabras, a continuación, sobre los 
métodos de obtención de los datos, los métodos de presentación de 
éstos y las técnicas para la - elabóí-acíón de los'.planes. -Volveré de 
inmediato, más especialmente, sobre algunos de los'problemas que se 
plantèán. en el' caso de los países escasaniehte''desári-ollados. 

b) lios métodos de obtenc_ion_ dé _los dáto_s_ 
Los métodos de obtencióii de los'datos puéden ser extrema-

damente variables, por eso quisiera limitarme a señalar los punteó 
siguientes: • • , 

Una parte de los datos será recogida generalmente mediante un ' 
censo. Tal es é-Í caso',- especialmente i en lo qüe se- refiere a las 
estadísticas relativas a'la población, a los principáíes eqüípos, 
al ganado V etc. ' •• ' ; . : •. .. .: :. • 

En otros casos, los datos necesarios pueden ser recopilados con 
muestreos é'stádísticos. Así, eñ numerosos páíè-ès'aún''pacò "desarrollados 
(y haéta èn países' de sarro ll'sí do s > •el"'áetó'aô "laás 'fácil "pára esti'áar 
la "producción agrícola ¿dnsisté-'en la combinación del método de 
muestreo destinado a evaluar el reridim'iento de los diferentes^ 
cultivos, en cierto número de regiones fundamentalmente homogéri'eas,' 
y de la estimación de superficies cultivadas en dichas regiones. "' En 
tal caso, la producción no es directamente censada. Un método así 
puede, evidentemente, ser extendido a otras prodv.cciones o a otros 
hechos económicos, además de las producciones a;grícolais. Así, las 
producciones artesanales podráh frecuentemente ser evalxiadas de esta 
manera, 

/En otros 
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En otros casos,, también los datos necesarios serán recopilados 
a consecuencia de xnvestigacionès técnicas.' "Es así, especiálraehté, 
en lo que concierne a las superficies cult'i'vabies, 'lás'-rfegióhés " ' • 
hidráulicas, los yacimientos niineros, etc. H'd 'es' inútil' itídicar, 
de pjasada, que, cada vez con mayor frecuencia", 'paira"el estudio de 
los suelos o de ,su distribución son empréadós ràétodõs fotográficos, 
que de igual modo pueden servir para la evál'uácion de las riquézáís 
forestales de un país. • - • - • .. , .. . , . 

c). Los raéjbo^os de present^ion_^ dé̂  Ips^ ̂_atos_ " 
Con el examen rápido de loé métodos'^depiesentaciori-dé los' 

datos llegamos muy cerca de los problemas relativos a'la'preparación 
de los planes, pues la presentación de lôs dátõs dêbe¿•bidentemente, 
estar subordinada, tan directamente como sea p o s i b l e a las esrigencias 
de esta preparación. ' ' , ; . VV-v 

Se pueden, esencialmente, 'distinguir'treá'"foi*más de presentación 
de los datos destinados a ser utilizados para-lá plàneàcxóh.• • 

. 1. La elaboración de cuadro: un primer método de presentación 
de los. datos está constituido por la preparación 'de'cuá'drOs es'fcadísticos 
y contables. Es de este môtoáo" del qué'cuisieira dècir '-aliora algunas 
palabras. " ' ' ,. ;:V • • 

^ . jEs preciso subrayar que, en lo que concierne a lo'é̂  date's' 
relativos, a la ac.tividad èconômica corriente , ''̂ el'̂ áó '^e 'la' 
económica nacional'"'̂  suministra' un' cüaciro pãrticularmèntè'útil. ' íál'-
cuadro permite presentar, de manera más o raènos integrada por una' 
parte los diferentes agentes económicos tales como empreskisV'familias 
(subdivididas en categorías sociales), adrAinistraciones, instituciones 
financieras, bancarias, aseguradoras y campo exterior- y, por otra ' 
parte, las diferentes operaciones a lá's "cüaié's estos agentes económicos 
se dedican: producción, consumo, inve^rsión, distribución de ingresos, 
transferencias, pristamos, reembolsos 'd'e deudascompras, ventas, etc. 

El cuadro de la contabilidad nacional presenta la gran ventaja 
de poder ser utilizado ulteriormente, en el estadio dé lè. elaboración 
del plan, a fin de verificar la coherencia de las previsiones de ••' • 
planeación. 

/A partir 
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A partir de la contabilidad nacional es posible obtener lo que 
se llanan grandes-a.gregados nacionales,' tâiés como: producción 
nacional, producto nacional, renta nacional,"inversión total, consumo 
individual, consumo' colectivo, etc. Estos ágrégados son extreraa-
danente útiles en la. preparación de uñ'plànV • 

Sería no obstante, sumamente p'eligrdsócuando el trabajó 
preparatorio-que debe terminar con la elaboración de tin plan, 
limitarse a los datos que pueden -Üar 'Iu.¿;ár la presentación contable 
del tipo que acaba de ser "descrito rápidamente." En efecto, y como 
anteriormente se ha dicho ya,, un gran número' de datos necesarios 
para la elaboración de un plan concierrien,;á las potenciali'ds-des 
económicas,- y éstas no son, por consiguiente, susceptibles de adquirir 
la forma de tina contabilidad de actividades económicas corrientes. 

Por lo demás, otros datos púedeii' ser derivados de la contabilidad 
económica corriente (mediante ciertos cálculos), o pueden ser objeto 
de evaluaciones directas. Es'de la presentación' de estos datos de 
la que deseo decir, en es'be momento, algunas palabras.' 

2, Los coeficientes y las relaciones eçònófflicas, técnicas y 
sociales: a partir de los datos relativos a la actividad económica 
corriente es posible elabóg^ar cierto número dé'rfelaciones cuyo 
conocimiento es e^ctremadaraente importante para la preparación de un 
plan. Entre estas relacibhes (de las que algunas pueden tomar la forma 
de. coeficientes o de 'índi^ces) citaré espécialmente: 
• a) -Ijá"productividad del trabajo en los • diferentés sectores 

y para diversos tipos de"explotaciones' o'de empresas. Se trata de una 
relación que liga el trabajo realizado, bien sea a là cantidad'de 
productos obtenidos por esté trabajo, bièn al "valor" de estos 
prodtictos, "valor" medido' en precios corrientes o en'precios 
convencionales (po?, ejemplo, en precios de ím perídcío de referencia). 

b). Los rendimientos agrícolas que permiten relacionar el 
conocimiento de las superficies cultivadas con los productos obtenidos 
por unidad de stiperficie, 

• /c) Los rendimientos 
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c) Los rendiiaiéntos de ganádô (por ejeiTiplo, el rendimiento 
de carne por rebaño o por "''cabeza medifí-' en el rastro, o el rendi-
miento m<ídio de leche de "las vacas leclieras, etc.), 

Í̂'V;'. . d). Los coeficientes de capital (o de fondos fijós) que 
determinan el monto (del capital o de Xds''fondos fijos) que ha debido 
o deberá ser invertido en deterrairíadá ranife de labtivida'd para obtener 
determinado volumen b cierto"valor dé "prcrâúcción. 

e) Los coeficientes téc&icós'o'coeficientes de insvimo 
corrientes que determinan las caiitidadèe • "de diferentes productos 
intermedios necesarios para la obtención de deiérniinado producto 
finalo Por ejemplo, la. cantidad de électricidád necesaria para 
obtener una tonelada de aluminio o la -éantidad•âe mineral de hierro 
necesaria para obteñér una tonelada dé-aé'éro, et¿. ' 

. En lo que concierne: a. los coe'ficiéht'es d« insumo corrientes 
es preciso indicar que éstos pueden- s'e'r calculados bien en magnitudes 
físicas, bien en unidades-mone'taS-iaa, 'ó bien" aun en gastos dé trabajo 
por categorías de• productos (tê ktop ¿ròductòsV a su vez, son médicíos 
ya sea: en'uni-dadfes f ísicas "põrv.,© jémpló , una -tonélãíla dé acero -
ya en unidades monetarias - por ejeiiiplo un millón o mil" francos, de 
producción de la rama tal o'Cual)." Es necesârio indicar también que 
lo^ insuraos calctilados pueden sei- ora los insumes difectosj ora'ios 
totales. Los insuraos directos señalan el consumo de un producto dado 
necesario directamente pára la obtención de una cantidad determinada 
de otro producto. • Por ejemplo", "=la cantidad de carbón directamente 
necesar-iia para la obtención de una toli'elWda' de acero. Los insuraos ' 
totales repa-'jeseintan,'.-por caáa oat'égbríá- dé'piro due tos, la suma de sus 
insumos directos y. dé-sus- insumos; indirectos. Por ejemplo, para la 
obtención de cierta cantidad" de carbón "(insumó directo) y utilizar 
otr^a-cantidad en fortoa indirecta^ Así, én este baso, se tendrán en 
cuenta: ..cantidades de carbón consumida en la producción del mineral 
de hierro necesario paía.-.̂ la obtención de una cantidad determinada de 
productos siderúrgicos; cantidad de carbón gastada en el transporte 
de este mineral de hierro a fin de obtener la misma cantidad de 

/productos siderúrgicos; 
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productos siderúrgicos; cantidad de carbón utilizada para el transporte 
de los restantes productos necesarios para la producción siderúrgica, etc, 

Por supuesto, para cada categoría dé productos los insuraos 
indirectos son frecuentemente superiores á los directos; de ahí la 
conveniencia: del conocimiento de estos insuraos indirectos. Para 
dar un ejemplo indicaré que, en la siderurgia soviética, los insumos 
indirectos de carbón son un poco más de tres veces más elevados 
que los insuraos directos, y que los" insuraos indirectos de electricidad 
para la siderurgia- éan-''alrededor de trés' Veces y media más 
elevados que los- diré otó s.' Éi'x'lilcxiio'dé"'los insumos'indirectos se 
efectúa con- la-'è.yüd-á dé ctxadfòs" •de""£'e'ÍWionès'''Íriterindustriales y 
por inversión dé lá matriz'representativa dé estás rélaciones. 

f) Los coeficientes de élaèticxdad de la demanda de los 
diferentes productos pára una variació'ñ dada del ingreso. 

g) Los coeficientes- de elasticidad de la demánâa de los 
diferentes productos para una variación dada de loé precios 
(por supuesto, no es útil calcuíár tales coeficientes'niás que 
para productos particularmente importantes). 

h) Los coeficientes de crecimiento de cierto número de 
magnitudes económicos observadas duránté un período reciente. Los 

s ' ' 

coeficientes más importantes son los relativos al crecimiento de la 
población, así como al crecimiento de la renta nacional y de la 
inversión. ' , . 

i) Los coeficientes de crecimiento relativo. Por ejemplo, 
los que.esclarecen las relaciones que han podido ser comprobadas, 
en el país considerado, entre la tasa de crecimiento de la renta 
nacional y la tasa de crecimiento del consumo de electricidad, de 
carbón, de acero y de cualc^uier otro producto considerado importante. 

j) Las relaciones recientemente observadas entre ciertas 
magnitudes económicas esenciales: por ejemplo'la tasa de acumulación 
que e^cpresa lá relación entre la parte de la renta nacional que no 
va al consumo y la renta nacional total. Otro ejemplo: la tasa 
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de formación, del.excedente económico,•ès decir, la relación entre 
la parte de la.renta nacional no'consumida por lós productores 
y la rent?, nacional total, etc. ' 

. . .Los coeficientes y las relaciones arriba enumerados son lós " 
qv.e han cara.ct,erizado,^,en una-o varias 'situaciones recientes daáas,' 
la economía del país, considerado. Es importanté''íronocer estos 
coeficiente,s_ y gestas ..relaciones para atener uü'á Va'áión de la situación 
,existente y .de, evolución rgfiienfe y-, también,- à'fin de'apreciar 
en qué rxiedida es posible, inpd.fcf.i.'casfj esta^'s^ 

Ko obstante, -c-û ndo;: Ifí̂  de'-uh-'plah,' es posible 
que se vea u m ccxeíic'ientes y ' 
relaciones qi,}̂  ,-?:.çs.ultan de Jç^.v.dàtos : propioé" dé lã -economía naúioñal, 
para la. cual e,!3,;̂ plan ,est4':en!:yiaâ-.de.̂ -ielaboíáfeiónv'-'sinó igu.alraente 
coeficientes y ..relaciones ,tqmçid<JSj.;.de.«otras ecónoraías. Eso pasa, 
en particular, .,l-o concierne- a. ciertos-coeficièntes técnicos 
y, especialmente j^^lgunos ;,çoefi:ç.ie.iites' de capital y d'e insúrnó- " 
producción. -El .co-np.Rimien-t-o t;ale.s' co-'ef-icientés exti'áttjerbs ' 
puede ser extremadamente iinpp.r.tante á: fin de préve'r las'"riecesidades 
de inversión o a las ^lativas>'a pro.duc-to's intermédid's'^ que 
surgirán del desarrçlio^ de • algunas'produc'ciones. ' Al 'Iguál, en 16 
que, concierne a. Ips eocficisnte-s o a .las reláciònès carácteirísticas 
de la economía nacional es -frecuentemente necesario' no cbátéhtar'Be 
con el conocimiento de coeficientes medios, sino conocer taflbiêh 
los diferentes valores adquiridos por estos ¿deficientes o estas 
relaciones en diferentes regiones ;iel país- ã en-'d-iferentetí' típó's' de 
explotación o. de empresa.. ' .0:7 .• •. . :. ^ 

.Así , el conocimiento de los;, rendlmieíitos del suelo para Un ' '' ' ' 
mispo pultiyo, según las condiciones'.técnicas en las cualeà esté" 
cultivo se efectúe, es extrerAadament.e.: útil, para permitir una 
P^fyisj.ón relativa a las posibilidades-: gén¿rales de incremento del 
rendimiento de estos cultivos en.el país coñsidérado. Del mismo 
modo, coeficientes de esta naturaleza,-qué.provienen de las 
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explotaciones puramente experimentales o de las granjas piloto, 
pueden ser utilizados al preparar v.n plan, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares en las cuales han sido observadas u 
obtenidas proporciones dadas o relaciones dadas. 

3. La presentación cartográfica: Finalmente, en gran número 
de casos, puede ser extremadamente útil disponer de una presentación 
cartográfica de parte de los datos económicos y sociales. Así, 
los mapas que muestran la densidad de la población en las diferentes 
regiones del país, mapas de fertilidad de suelos, mapas de cultivos, 
mapas que muestren la distribución de los yacimientos mineros, de 
las cuencas hidráulicas, etc. serán guías surxiamente valiosas en 
el momento de la preparación de los planes y de la elaboración 
de las decisiones relativas a la localización de los diferentes 
tipos de actividad agrícola o industrial. Es preciso su.brayar 
que, en la práctica, un vacío frecuentemente observado por parte 
de los servicios de planeación es la ausencia de atención 
suficiente en el aspecto geográfico o espacial de los problemas. 

/Ix. Las técnicas 
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lio Las técnicas de preparación de un 
plan económico 

Cuando los trabajos preparatorios (consistentes en reunir los "datos 
y organizarías) estén ló Buficientemente adelantados se piíede piasar 
al estadio de ía elaboración píópiám'ent^ dicha dèi "plan'." ' 

Los métodos de elaboración están' ̂ Videntèráente sujetos a variar 
de acueírdo con la naturaleza de lias informaciones disponibles. En 
general, en este trabajo la hipótesis de que las informaciones 
disponibles son relativamente numeróeas sin, no obstante, considerar 
el caéo dé los países aitamente industrializados. 

Desearía, pOr otra ̂ pkirte, presentár aún la eiguiente observación: 
En cierto número'de países fee'ha làiâma^ 

a documentos còristituidos solamente pbf la-'àdición" de proyectos de 
inversiones (iáüblicás O privadas) v seleccionados de modo más o 
menos arbiti'ario y cuyo total parece compatible con las fiierzas 
económicas y las posibilidades financiéráé déí pais. En tal caéo 
- es decir, cuando hay sÍMpletáente'adición dé proyectos, mas o 
menos coherentes-y más o méftos bien èscogidoé -̂  ié¿ .'evidente que no 
se puede hablar de "planeacíón'" en el ¿entidoripí^épio de la-palabra. 
De igual modo, ninguna técnica particular es requerida para la 
elaboración de tales seudoplanes. 

En cambio, tienen que emplearse técnicas específicas para la 
preparación de dos tipos de planes hoy día corrientemente practicados, 
situados en el marco de la programación económica (llamada a veces 
"planeación indicativa") o en el marco de la planeación propiamente 
dicha, es decir, de la planeación directiva e integral. 

De hecho, los métodos requeridos para este último tipo de 
planeación son mucho más complejos que los requeridos para la 
programación económica. En otros términos incluyen los primeros y 
los sobrepasan. Por eso, en esta exposición, concentraré la atención 
en los métodos de elaboración necesarios, para la planeación directiva 
e integral, única que corresponde, además, a las exigencias reales 
del progreso social. 

/Para describir 
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Para describir; las técnicas de elaboración de un plan .es 
necesario, en primer Itigar, tener una idea de conjunto de los 
métodos de elaboración, y, a, c.oiitinuación, d.espués de algunas obser-
vaciones sobré el caso de. los países «sKíasámente.'industrializados, .: 
que emprenden el; «ámino.-de la planeacióri, analiz-ar m.ás; en de.tall-e,-;-. 
algunos de los. problemas más complejos de elaboración, .. • . ' ; 

a) Vista de -tonjíunto, de la preparación id;© ufi plafti d.e.j fi;g!sarr.ollo. 
La dificultad: que'existe para, presentar de manera^-global; 

los métodos de elaboración de un plan de desarrollo, tleiner dicver-sas" 
razones»- • • ' .v;;-./ . ; ; 

• La primera' es la c.Qmple.jidatî  -de.-tales- m-étodQS-,.'-yĵ ŝ ^ 
en parte-empírico. •: • r ••<••• 

La segunda es'la existencia de vario.s métodos iposibles, que : 
tienen en parte rasgos comünesi, pero que tienen por lo demás, rasgos 
característicos, poK l.ò quedes imposible, en el marco, de una breve 
exposición, examinar separadamente cada uno de estos-métodos, tanto , 
más cuanto que. algunos de. ellos, son. u.tilizados .conjuntamenteo , 

Por razones prácticas, presentaré aquí un método particular-
mente adaptado a la elaboración de 'un-, primer- plan- de- dê sarpollp̂ aj. 
La selección así hecha no significa de ninguna manera-,que considere . :. 
que otros métodos no puedan ser empleados ventajosamente en otras 
condiciones»:-

El método o la técnica de planeación' que voy a describir se ,. • 
desarrolla esencialmente según las fas.es siguientes: , . , 

1» Elaboración de las normas ' " ' • • . 
La primera fase es la de elaboración de las normas relativas 

al desarrollo económico y socialV 
En ia primerísima fase de eláVoracióh del plan, es precisó en 

efecto, que las autoridades políticas décre-teíi lás normas relativas 
a los objetivos económicos, sociales y políticos del desarrollo del 
período pára el Oual el plan deberá ser prepáralo. Según las' 

/circunstancias, tales 
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circunstancias., .tales ,nor.raas.>podrán lOfr^énos detalladas,' 
más evidente vque no .pueden , fi,ntra.yt;en,ogEan4̂ a;.;,̂  
porque Içis a:ut<5Lri,(jljade;f; .p.ol.í ti<^s. ..̂Or ;es<táíi ,rC^^açf>tada® r^ára -élaboráí ̂  ' 
en buenas. cô .<̂ tc;ione9,,f detsille^ q.ue i'^eng^ carácter-tècnicics^-
economic,o^ y pcâ cjueĵ nó 'quedóla sitio -alguníSi pajía -ningún trab^tjo 
de planeación si .-lajs propias, normas' pretçiiíjieséri, ia riesgo de xarec 
der coher^iicia, ,JTijar: un inúmero demasiado grande de objetivos. . 

Es; iijdisR^nsable,. eh consecuencia.,.;.iqíie las normas téngan un 
carácter, fciast^nte general..:. :vf¡ . . . • • i'• 

Según las circunstancias, los objetivos generales indicados 
por las norjmas, pueden concernir-y.a seâ .a,;.laŝ  m 
globales - tales como el monto de la renta nacional por álcanaár al 
final dpi pe?:,íodo. de planeacióii, -
efectuar en este p.çrio.̂ .o..̂ ; la .tasa. d« açurpjtilación que puede ser. ' 
alcalizada ^ final., d.el ítiismô  - etc. ya; a Ips ©bjetivps físicos más 
precisos, tales cofno la cantjdad de aceroi, .dgvielectricidad, o; de 
otros produqtfçs que deban, ser obtenidos alofinalc del .período de • ' 
planeación, hjv-v - i : v; , v • • 

igu^^^peut^vfiás^rs^fl^^as- .prioridadeé- o • • v 7 ' . 
det^rmin^r, cif!,rt̂ s. p.ro.pQr..ç;iqnes.-,f5n..el -̂ p.i:ov rde la ;renta-:. . -
nacional . o-.gn,,.el, cpnswftiô ^̂ v - ••••í T n - ^ ^ í ' : . ! ' - ' o.a ; 

Por supuesto, es indispensable que las normas (que son-decr-é* . •• 
tadas por .el. pod^r ,p0.1,lti,Ç;0 y.-.que .%&er:yir.§n rõítoediat-o pai'á 
elaboración del plan) ̂ Q-,sean:d.&cretadas'«n ^afe^tracío sino, qtfe : • ̂  
descansen en trabajos previos efectuados por l o s prganismo^,,^e,; 

planeación» ^ " 7' ^ „•..... 
De hecho, la preparación misma de las normas debe abriiT 

especie de diálogo entre el ojrganismo. de .planeación y las más-altas 
autoridades políticas. Por ejemplo, el-, organismo de planeación 
podrá presentar a las autoridades políticas diversas posibilidades 
de desarrollo, de acuerdo con el niyel actual.de. las fueraas produc-
tivas y de los esfuerzos que puedan ser desplegados durante el período 

, . planeación 
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de planeación cònsiderado; así, difeí'efttés grados de esfu.erzo podrán 
ser propuestos, e incumbirá a las autoridades políticas seleccionar 
objetivos económicos y políticos que correspondan, en su contenido, 
a las propiaá concepciones de estas autoridades pplíticas, y en los 
medios necesario para su obtención, a la ampBiitud de los esfuerzos 
que las raismas'consideren que pueden ser cumplidos en el período, 
considerado. • , . , . 

En lo que precede, la duración del período.de planeación no 
ha sido especificáda; es preciso decir aquí que la planeación debe, 
en general, conducir a la preparación de planes de diversos períodos. 
De hecho, cualquier planeación de carácter-directivo e integral, 
debe descansar, como mínimo, en dos, más frecuentemente, en tres 
clases de^'^áiíés= ' - b r - . • - . 

a) Lo que se lláma "̂uh -plan ̂ ^perspectivo a: largo jplazo que se;../ •:; :<' 
referirá, en general, a un período de diez a quince años» Tal planTc 
sirve para fijar objetivos lej-a,nos, que pueden seŝ  alcanzados ,. , 
más que con esfuerzíjs prolongados, • ,;Tal.es, objetivos permiten definir 
las direcciones que la .economía y la soqi^edad, deberán seguir durante, .. 
períodos más cortos. . . , 

•Los planes perspectivos a largo, .pl^zo ..̂ o. fijari .geçeralm . 
objetivos precisos y rigurosara.en1;ej.,c.uar;t,if4 (aunque es.deseable 
que para ciertos objetivos sean adelantadas cifras, al menos entre 
un máximo y un mínimo)sino direççiqn,es .que es deseable qî e la^ . 
economía siga y l̂ s, ,proporciones..çn,.,las . que l^s .diferentes actividades 
económicas deberán estar .represeritadas al final d̂ l̂  p.^ríodo de . planeación 
a largo plazo. Un-plan perspective^ a largo, plazo no debe, tener, .. 
generalmente, un carácter rígido, pues está sujeto a ser modificado 
a menudo:,, dudante el çerígdo en el cual está destinado a utilizarse, 
a fin¿de.,atener, en cuent&r,nuevos descubrimientos, cambios técnicos, , 
ète, • que..puedenr;prçdiacirse,..durante el largp período de su realizac^óij. 

b) Un plan pei?§peçtivo corriente,, que es generalmente un plan^ .. 
de cuatro a siete años, y que constituye lo que se puede llamar la 

/"fase de 
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"fase de, operación" del. plan perspectivo a'largo plázOo " Los obj'etivos 
de este .tipo, de plan perspectivo corriente resultáh, a la •^ez, de 
tomar en consideración la situación presente,' consideraciones politicias 
y obje-tiy.ps mismos ,del plan perspectivo a largo" plazo. 

c) Finalmente, puede ser muy útil preparar cada año un plan ' ~ ' ' 
de operación anual, que representa de doce meses del plán peís^ec-» 
tivo de Qp,erac.ióno„̂ , La preparación de las normas para este género 
de pla^eí^ exige un trabajo muçho menos detalíado,'púés los objetivos 
de los-pl^n^s.anviales resultan, esencialmente, de lá confrontación 
de.la situaciói^ presente y de los plijetiyos del plan de opéraóióh ' • 
a largo plazo 1 no obstante, aun eç este cuadro ciertas pósíbllidàdes 
pueden quedar abiertas y pueden dar origen a normas de caracter ' 
político. , . . . 

Vp.fi.- vez. decretadas,. por las autoridades poli ticas,' íaé" !éot¿as 
sobre una.. :ba,jŝ , realista, se pasa a la elaboración d'el'priaér prtjyectò 
de p^apj^ .. " ' ' '' 

• • • • ' .. . • - ¡ 
2. -Elaboración' del' primer, prpy-ecto de. pl-an, , , 

La segunda fase de la preparación de un plan consiste en. la 
elaborac-ióff dé -unv-priine-r, ,priOyeC;to¡ ,de...p .L^s .técnicas por utilizar 
varitfr&í, calidad de 
las i«fórm'acàoij«6 .rdÍ6p,o-nà:bles.,;íy,̂ -'̂ ^̂  o menos 
precisa bajo ¡la cual ••.se p^.esent^n las. ̂ O^^.as ̂ d^das la elaboración 
del 'plsfff̂  ' ••• • .... . f 

Por règla general, dos categorías .,de,.t§P,nica§_:^ued ser utili-
zadas, a-sabér: .uaa-, técnica de exploraciónprogresiva,^..por una parte, 
y por otrâ^i la técnica-derlos,. eslabones, cojaomcijpres,. 

' íLa técnica d«,-.;la." .exploración progresiv.a.^sç.^des^rro^la esencial-
mente-dé'-; la'^maneraisiguiente: . 
- "ò-cAí íinr d-e preparar ün primer proyecto.. 4e ni§in, se partirá de 

cierta" ¿úme-To der. mágiaitudeS; maçroeç:0,^m?..pas ^i^^as por las p.orm,̂ ŝ  de 
polítlfea'.ecohómi^a. o -dec^.pidas de, talejS,.,.̂ a.t.0.iS.. Por. ejemplo, se partirá 
del nivel que deba ser alcanzado por la renta nacional y pbr la 

/acumulación, así 
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acumulación, así como por el consumo colectivo; en este caso, el 
volumen del consumo individual aparecéi'á'como'tih isáldò» 

Tomando en consideración el contenido que 'se juzga políticamente 
deseable y económicamente posible de cbiísümôis colectivo y privado, 
y las principales inversiones o las' prinôípálés 'producciones' indicadas 
por las normas, se calculará el montó de'los recW^ó'á corrientes 
(provenientes de las diferentés rámás"de ÍV'éóoñoTÍií'á) que debieran 
estar disponibles al final del período de píráneációno Teniendo en 
cuenta la política posible y deseable én el campo de las importaciones 
y de las.exportaciones, se evaluarán las cantidades de las principales 
producciones que debieran ser obtenidas en eí territorio nacional, 
tomando, ppr supuesto, en consideración las potencialidades del 
país y la;naturaleza de los sectores que es ¿eséábie, ventajoso o 
posible desarrollar con prioridad. ' 

De esta manera se llega a determinar objetivos pi*ovisionalés, 
concernient)5S a las diversas ramas dé la production, a-Tas • importa-
ciones y a las exportaciones. Aunquè a lò largo-dé toda la el'abo-
racióp. de esto.̂ s objetivos provisionales ha âèbíào háceFsé'ún esfuerzo 
por. e&t^able.cer cifras provisionales coherentes entre sí'y pd^iitica 
técnicamente realizables, en las condicionés dadas, será'-'pire'ci'so 
(antes de poder considerar que se ha llegado à un primer proyecto 
de plan) someter estos objetivos a cierto número de pruebas de 
coherenciao 

. Las ^pruebas de coherencia a las cuales los objetivos provisio- • 
nales deben ser sometidos son esencialmente las siguientes: 

a) Las pruebas de coherencia interna: Estás pruebas son de 
j ' • j • . . . . • , . . 

varias clases: 
1. Coherencia entre los recursos y los aprovechamientos 

corrientes: Así, se comprobará que, para las diferentes categorías 
de productos de consumo, las cantidades que debèn ser consumidas, en 
,yir.tud del proyecto dej plan en su estado actual, estarán efectivamente 

/disponibles de 
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disponibles de acuerdo con losídatosi'que-^résuiten 'de;, otros objetivos 
de este mismo primer-proyecto He pi an rv-, espacial men te según los datos 
que.vreBUltèn de los- proyectoBtáa'3|)Eodudcióñi -.de importación y de 
exportacióni ;Las ' evaluaoiones-dé eèta.;riàturalèza. deben refeíirsé,'-.̂  . 
por. supuesto,' no:'Sòlamenté a.iios'iconsiiraos finales,, sino igualmente.: .'- . 
a los oottsumos-intermedios,' ésGdeoinçf:,a fios necesarios para la ;< - 'f of; 
obtención de las diferentes produeeiones v finales , tales como' se •'•;) 
presentan en los objetivos [de; éste primeisf)róyecto..de plani 'r.i 

. A fin de efectuar estaô verificaciofiei^ y.úlás pruebas de cohe-; 
^«encia icUterna,: se dispone de cierto número de instrumentos técnicos,'<: 
tale^ C^omot "z; :>r : r-i-:: ;.-- 'i; 

La çontabili(Jad -nacional, 'pr.òspectiva; que. debe .tratar de : 
estable(?.^,- de ittanera^más: o amenos detalladaji. iasí.cuenlías naciQiia^eax-; 
del año final del plan, de tal suerte'que. s.diejhas .ouernta's-coiçí&idàrt¿3 
en SU;, con tenido,-con 1-qs ..objetivos ff. infles .fi jádoso iviei.'.;.;", .̂v.-;. oO 

.. Los qiiaclros .proápec.tiy©:s d€ rel^.ciionegr.tnt.erinâttstriales, que 
presentan las losr4i.ferentes,;se9t0:Pes:>de.-la economía, 
o las <iiferent?,sf.eí'ai1ías.:.4̂ :;:ta¿-.§!c@̂  ç.q®<>berlan resultár . . 
de las ;di:fePren-tfS: téeniGos 
por .e.ntrs&::e3, ;;P.ç,rlodo,f4e :>p?ŝ aracicóní-.d año final -, ' 
de éste,- •̂ 'tc., o'-, iS. v. •!:;: -ííó.̂  •••r-j:. --

Para elaborar esto.a ^juadros-prospec tivos tr es 
necesario conocer las relaciones características presentes 'íoo 
ficarlas,- en parte, ;a-fin .rde;--̂ te-aer ¡.ç̂n cuenta los .cam-bios .im-eíritiabiles 
y los que son deseadp.s. ; A'B$,t/|Se.i't:en,drán en cuenta ..no. sola^s^tet' .• 
cambios suaçeptibles de modificar . los coeficientes de cánsumo:^: ' ; 
cambios en las normas de consumo que deben resultar de la reaiizaciión 
del plan, sino; también los caPibios por.-;impQner en los-iâî fer6ioel . i 

campos del Qipmercioi.ext^ior,; d«. la .inver^s-ión, etc» , . ,.0 ̂ . re. ; 
; . Si las jliferentes .t.écnip,as vque p probapicla vcoherieíjcia'. • ^̂  

de;..los objetivos provisionales demuestran- q«€ éstos .-rtq,'son. cohe-r^tjejs, 
será evidentemente necesario modificar algunos de estos objetivos 

.,,.„ /a fin 
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a fin dé.illegar' á-un conjunto coherente. • Es-preciso,: por ' supuesto, 
que las modific'aciónes que sean aportadas entoncee tengan-en cuenta 
otras condiciones'.de coherencia, ¿e las cuales:se hablará ensegüldaV 
la naturâleza-de lás normas de política económi-ca, las posibilidades 
técnicas y las exigencias de un crecimdent© suficieriteaente: i-ápidoV • 
exigencias que se expresarán, además, en'gênèjrál, en los õbjetivos ' 
fijados por las propiás'normas poiíticò-ecõnámicás. ' 
• • Deôpués de Uña èèí-le de cálculos sé debe, por aproximaciones 

sucesivas, llegar â" un conjunto de objetivos coherentes» ' • 
No obstante", cótlj'ó ya sé ha dicho, si la coherencia intél^na al 

nivèüde lõs reètirsóS-y de'lás utilizaciones corrientes és cdndición 
necéêâriá pâi-à llegar' a-lá íelàbôí-âción de un plati realista, no es, 
con %ôáo':ieètía:itíiôn'-'SüfÍCiéàté, ̂  í-Uh^flan. reàii&tá dfebe tehér eft cuenta 
también, óíèítõ ¿ümerO''dé'òtras- èjtiéènúiaÊf•'•ae laS -qtí 
trerificar, coa^ la'áyüdâ-dê-otilas ptuebás âè-Cohefeneia interna, " ' 
si son satisfechas'na; Laímás'xmpóí-táhte áeí'éetaÉt exigencias 
concierne al potencial dé las- fuérzaís'dé trabajo des que lá économía 
puede disponer. Este-potencial fija ünilímíte:ia lá'amplitud- de las 
tareas que se pueden-asignar'al désarrollo'^^eóonómico dê' Cierto' 
período, teniendo en 'cuénta.'las previsiones^efectuadas'eri el cámpo 
de la evolución de la''productividad dél: trabajo.cí^ ' v r:' 

. La coherencia al nivel deJ-l>as :fuerzassde.-trabajo .sé 
caicularáv especialmenteí estãtencT.o-jilsi:-partir'-fié: lôs Sifereates 
objetivos de produccióñ.rderbi'énes y,:de serviciós, las cantidades de 
mano dé obra de.diferentes niveles de calificación necesarias pára 
la realización.de los-objetivos fijados. 

Esto llevará'a la elaboración de balances detallados de manó ̂  
de obra. Por süpuésto, en la evaluación de l'as.' necesidades de mano 
de obra, se deben.tener en cuenta, como ya se ha dicho, las transfoí~ 
maciones .técnicas previstas durante el periodo;;de planeación y," pox. 

/consiguiente, los 
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consiguiente, los cambios en el nivel de la productividad del 
trabá'jo qUe' píermitéii reáucir más o menos las cantidades de mano 
de-obi?a h'edééárias p~árá'la obtenc dé'ciertos resultados. 
' " Cüán'd séct'orés''íe mano de obra estén 
evàluadóis" provisidnalméñte, sé suman las necesidades de mano de 
obra dé" dl'férehtés calificaciones que resuíían dé "fas exigencias 
por sectores'y se cóíiípárán estas' 'exigerícias "con lo probablemente 
disponible, teniéiidó eh cuerita la situ'áciori' existente al principio, 
los'-c'anib'ios a píevér én'lá põbíaciôn én'édád de trabajar, "las tasas 
de actividad, dé'mbrtàlidàd y dé formacioíi pro lesiona!. 

ía'mbién aquí , gi ño hubie'se cohérencláV'sería hécés'arlo bien 
modificar algunos prógramaé dé^ pr'bfesional, bien modificar 
algunas previsióftfes 'téchi'cáŝ , a fih^%è'rWücir o de"''aumentar las 
necesidades de maríó 'dV iabrá'dé" algünos' sé'ci:'̂ ó'rés.'̂  SÍ ninguna de 
estas'mo'dificacion'éV pèrmilié^ a^'un' eqúllxfeio (lo"que sucedería, 
si, tfeniendo en* íÜenVá 'iaé''di'fê ^̂  técnicas'^'qüe pueden sei^Vtili-
zadas, el toi'ál de" i'^s^fee^sesidaáes'dé mano de bbra' víniesé á sóbre-
p&sár ló diSpónibl'é én ̂  él paí s)'i" séría necesario revisar algunos 
de los objétivós dé pródüècióh de biehés'o de servicios. 

Un proT3létóa'"'ÍiéS''ínísmo ór'deii sur evéítitüalméhte, cuando los 
ob5'ét'íVoà'^f2jaâ'òs nó 'permitén'X de ocupá'ción plena. Por 
otra parte, en este caso,''es precisó'indicar qué, teniendo en cuenta las 
rigideces' eri eí posible aprovechamiento'áe las áíf¿rentes categorías 
de mano de-obíâ y de los problemás áé fofráaóioíi profesional, es 
posible que, pará'uií periodo de pí'aheacion insuficientemente largo, 
seá obligátorior'en un país que sufre, al principió, de una subociz-^ 
pación muy importante, aceptár que esta sübocupación o desempleo no 
seah totâlmentè^reábsoíljidòs. Por 'süpueéto, las decisiones por 
tomar én esté'¿'ámpó'proviénen, en parte de la autoridad política 

ésta "debe, por su parte, tener en cuenta las repercusiones 
ec"óáómícas "(iué resuitaríán de tal o cual decision en el campo del 
volumen del empleo. 

pcl /3. Al nivel 
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3» Al nivel de los flujos monetarios, las coherencias que 
deben ser verificadas lo serán,'espeblíalmente, mediante un balance 
financiero prospectivo y un balance" prevlísôr de los ingrèsos'jp de 
los gastos de la poblacion. ! - k ; ' . -; •: 

El estableciiniento de estds bal'áft'cels es resultante, por'una 
piarte, dé los objetivos de producciSli-dé bienes y de servicios para 
los diferentes sectores, de las previsiofiés-de necesidades'dé-manó 
de obra é, igualmente, de las decisrròhes tomadas al nivél' dé la 
política'de salarios y de precios, " • ' 

Teóricamente, existe siempre una política de salarios y de 
precios qu-e es compatible - es- decir,^'íjoherente - côn el equilibrio 
de los balances previsores al nivel de lo& recursos y de los aprove-
chamientos, incluidos los recursos y los usos de mano de obra,' í 
más no siempre'es seguro qué^ 4a' põlática de precios y de salarios 
que asegura este equilibrib o estar-compatibilidad sê âí socialmente 
aceptable (por ejemplo, pt̂ rijuev. exigiera un crecimienjto demasiado 
lento de algunas rentasV'^® e3. bloqueo de ciertos pr^eios a un nivel 
difícilmente aceptable par^ algunos productores) . 'Aquí , . también, 
deberán ser .intentados diferentes ajustes,, utilizando balancés 
prospectivos de ingresos y de flujos financieros» Si ninguno de 
estos ajustes pudiese conducir a la formulación de una política: 
aceptable de précios y de rentasj se estáría en la obligación•de 
modificar algunas de las previsiones al nivel de .las magnitudesv--'i 
físiéas. Esto exige evidentemente un cambio dé impresionés éntté " 
las autoridades políticas propiamente dichas y los órganos de planeación. 

...b) Evaluación de los equipos necesarios» Una vez„ decretados 
provisionalmenté los objetivos físicos cohérentes, se pueden deducir, 
espeçialmente, los equipos que deben estjar disponibles al final del 
período de planeación, a fin àè asegurar'la realización de éstos 
objetivos. Estos equipos están representados, a la vez, por máquinas 
y otros instrumentos de trabajo de diferentes tipos (los tipos de 
equipo dependen, por supuesto, de la naturaleza de las técnicas por 

/las cuales 
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las cu-^lesi :se habrá çptado). y, por las . copjstrucciones (se trata aquí 
de las.- coEistru5ci;Qri.ies, üee.esarif[.s paradlas erapr^esas productoras, de 
la? c^n.s.tru<;cione8f loi^-sejrvicias públicos y de los 
edificios necesarios para el alojamiento.4;e l^jpoblación, teniendo 
en «¿u.-enta p.olíti^ serha^^á optado). 
i-,-i |Jn; í-a, me^i-^® -pn -que, en-̂  ejste estadia ipre.l'̂ miniar, ciertas previ-
sA.ones seaíi.oyia.;.po?ibl..e¡s,f..-en lo Ji.pcant̂ 'xa ia Ipçalijiaçión dé las dife-
renteg producciones,, deberán igualmente ser ef^ctua^^^evaluaciones 
concernientes a la capacidad de los. mediosL.de;-tran«po.r|e de, que se 
tendrá aecesidad;. r.f. . ' c. . •cno.V'óeíl 

1P.®-. ®sta manera se-llegayá aj un; cuadro-de:j.as^çapa£i.^^e:s, de 
.producción que deben;.«star: digpo.nibl«s- d-el pç.ríodp-de 
planefiçión,fin- d.e;,,aaeguray re;etlizaci6n àp Içç objetiyos. fijados. 
En,este, campio ê- cpnsidei'.a que.;-hay;coherencia cuando los objetivos , 
no s.<?oa'fflási elevft-doe capacidades .de-producción .que .se- prevé, 
instala^-y también-cuandonjao son, B^ensibl-ementef inferiereis (p.ues esto 
llevaría a la.creación-deocapacidades de producciga; qu,© .no se .utilizan, 
es, decirv a un despilfayr«>i.!.de rec,uriSí»s) :i-.•!^ 

c-); Laê^çoh^epençia^ e5;t.e punt§» ,;Tjâ b.erá 
proc.ed.erse a -làs pruebasr .eojicerniént'es 's. lo.;quç-.llamará-co|i,eríeBcias 
intermediaSii •:;;.! jD'^Iir-• > J • ••.m̂Í̂'. • íi-

Est^o términO: de«ignà-t Jíi cohergncigi entre -los o.bjetiyo^pprevi?tos 
para-: çl año fingil y las. op.eraciones"'que pueden y deben-ser t^í.ectuíidas 
ent-riei. e l mpm^jito: pyesente;íy el año- final del plaHb ...Esí i^popá.ble . r'i 

Una' éé'triéía' x'gualdaá. ..enir-èvpr.odüc.c.Í&i- y- capa¿idáHl..dfc;.prc)ducción 
; • .no ,;sLemprer.;ep ̂ poçible,- en razón dç- la-fiiscontinuidad.de. las, 
, ^ técnicas de producción,económicamente ventajosas (por ejemplo, 

láô càpacidadés de "prodtiòción' de acero déb'éráh, eft- general, • • 
prpgrjss^ pgp- "unidad" de -5P0. mil toneladas-^.nuales) , mientras 

. . que las necesidades internas por.satisfacer, o las posibilidades 
• • ' de • eScportación, aun si "pírógiresan de mánerá'" discohtinuá¿ nb-- siguen 

. íi,ecesaç,iameítí;e,; en. forjna;rigujro,sa, los mismos {.V.ejççalonesl'.. ' - • 

/entrar aquí 
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entrar aquí en abundancia de detalles concernientes a las técnicas 
de VBeri^ficación de estas coherencias intermedias.., Me limitaré a 
las íindicaciones siguientes: .r.j;.. 

Una de las verificaciones de las "coherencias intermedias" 
consist:irá en comparar las necesiqtades de in^er,si.Qn«s re,q:u-eridas 
para la creación de las capacidades :dç producción .laecesarias (tales 
como las que resultan de las pruebas .de; -GQhe,re^,,qla;interna) rl^ 
posibilidades efectivas de inversiones del period*?; intermedio...., . 

Para efectuar la verifi.oaoión dç las :G.ol;̂ eu<:ias. .intermedias 
se evaluarán, para cada sector, las capacidades .d^rpTo^ucÇjión que 
deban ser creadas y las que deban ser renovadas (ya en r^zón del 
desgaste físico, ya de la vejez prevista de ciertos .,equipc>si);. de, 
la evaluación de las capacidades de producción por crear p.renovar 
se pasará a una évaluación financiera,de-los gastos lexigidos para 
este fin, utilizando coeficientes.rde-capital (q coeficientes de 
fondos fijos)» Se sumará, enseguida*• el conjrVtnto^^® ;:l®5::gsistQS de 
inversiones requeridos pára la obtención de las çapaci^^desrde^producción 
necesarias y se verificará si las inversiones exigidasi a las-cuales 
es preciso añadir las inversiones que deberán estar-."^n,.curso" al 
final del período de planeáción (punto sobre el cual ha de volyerse) 
corresponàen a lo disponible en el orden financiero del .país,, tal 
como resultó de la'.realización del proyecto del plan y d e las normas , 
de política economicã., es decir, también de las normas concernientes . 
a la política de precios, y de salarios (pues, finalinente, Ip. que; . .. 
es importante es el equilibrio entre las rentas consumibles y.^elj 
"valor" de los bienes de consumo que estarán disponibles, al nivel,,., , 
escogido-de los precios para ;el consumo). . t,, 

De hecho, el problema es más complejo de lo que parece»,^p^es, 
el equilibrio "financiero interno" constituye una de las condiciones 
necesarias del carácter realista del plan, ̂ en,el marco de .la política 
de precios y de salarios, adoptada), perb;n.o és condición sufici,enÇe, 
En la mayoría de los casos, una parte má.SiO menos importante de las. 
capacidades nuevas'de producción, o de los equipos, de los que el 

/país tendrá 
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país tèndrâ necesidadf no podra pr̂ ^ de ést~e y deberá ser 
importada. Por eso se debe efectuar la'eváíükclon de las necesi-

: ̂  a í r i.í' • . • • • ' dades financieras exteriores y de los recursos financieros exteriores 
que correspohden a la ejecución del^ proyectó prê ^̂  del plan que 

• • . •. í- • ' s n . a '/ -js'trr'-se esta examinando, 
• ''• - — . " • . 'if; c.- ••-'i jooní o ••i.í/ íif, nò 
El balance previsor de las'finanzas exteriores es particularmente 

difícil de estábiecér. Si es posible prever, cok un gradó dé exactitud 
aceptable, la suma 'de los gastos exteriores ligados, a la reàlización 
de determinado plan dé desarrolló, es imucfio más difícil evaluar los 
ingresos exteriores que surgirán de la realización del propio plan. 
En efecto, en la medida èn que el plan prevé aumentos de producción 
destinados á la exportacioh, es muy àèlicadó hacer previsiones 
concerniéntes a las cantidades de productos"que podrían ser efecti-
vãmente exportadas y los i^recios a lós cuales estas exportaciones 
podrían hacersé. Del mismo'raódó, es en" generai'^müy áifícil prever 
el monto de las ayudas f iháricieras" exteriores ó "'decios concúréós 
financieros exteriórés"'con'los cuáles'se podrá contar durante cierto 
período. Sin embargo, "óúaièsqüxèrá"que sean las dificültádès'que 
aparezcan etí este campo',' se impone proceder á evalüáciohes. ' Todo 
lo que se puede decir es que estaè' beberán descansar' so^ tan 
"razonables" como sea 'jiésibíé; de aquí qué la" experiencia" y éí"cono- ' 
cimientó àé'"Íoé diferentes mércáàos''déban"'sèf' los méjofes' guxás. 
Esto, 'et^ídéiitémenté, no exclüye''èí uso dé ciertos" "xns^rumenios'^ 
econométí'icos á fin de medir las cápacidàdes de absorción de íós ̂  
mercados exteriores dé tal'o" cuaí producto qúe se pretenda exportar¡ 

La experiencia ráuéstra que lós primeros cálculos que se efectúan 
sobre los balances financieros interiores y exteriófes pueden a menudo 
revelar diesequilibriòs. Estos desequilibrios exigirán, a su vez, 
la revisión de algunos dé los objetivos"próvísionales ¿el pían, a 
fin dé llegar, después de los ajustes sucesivos, a balances equilibrados. 

Solo cuándo re's diferentes balances 'financieros provisionales 
que cubren él'cónjúnto 'del periodo interme^áió,' tanto pára los recursos 
financieros internos'cómo para los recúrsó's Hnancieros externos, 

r. /están efectivamente 



- 2 7 

están efectivamente equilibrados (al menos de manera previsora) se 
puede considerar que hay coherencia, (desdé este ¿ounto de vista) 
entre los objetivos del saio final y las posibilidades del período 
intermedio. . 

Por supuesto, las pruebas de coherencia realizadas en el período 
intermedio no deben limitarse a evaluaciones puramente financieraso 
Estas pruebas deben referirse también a las posibilidades técnicas 
(o comerciales) de disponer, al final del período, de las capacidades 
de producción previstas. Así, es^xareciso tener,en cuenta la mayor 
o menor amplitv.d de los .plazos de. construcción (o de entrega por 
el extranjero) de los diferentes , tipos de eq],iipos. La longitud de 
estos plazos puede ser un factor no despreciable, de evaluación del 
carácter, realista o no, de las previsiones concernientes a las 
capacidades de producción que se considera estarán disponibles en 
cuatro o cinco años. 

De la misma manera, los programas de formación profesiona.l 
deben ser revisados para ver si son. cor-ipatibles con las capacidades 
de formación existentes al principio y con la rapidez con la que, 
en efecto, dichas capacidades de formación pueden ser incrementadas 
en el periodo considerado. En este ca.mpo de la educación, han. sido 
elaborados métodos de cálculo que permiten resolver con relativa 
rapidez algunos de los, problemas, de previsión. También, aquí es 
posible q̂ ue, sJL término de los cálculos, se produzcan incoherencias 
insuperables. , En se.mejante, caso habría que proceder de nuevo a 
diversos ajustes. . ''' 

Cuando se,- efectúan los diversos ajustes que requieren las 
coherencias qv.e acabamos de mencionai", es necesario., por sripuesto, 
tener en cuenta prioridades generales del desarrollo e.conómico y 
social y más particularmente lo que denomino .las "coherencias 
ulteriore.s.". 

/d) Las coherencias 
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y^^^^P^PFpA"- • de pr.uebas debe, 
pox- consiguiente, tratar de verificar íeZ/cuigpliiaierito de las 
"coherè^néiàs ulteriores". Estas/^rviebasiitenderán.¡especialmente , a 
esclarecer en qué medida el programa., que ha sido adoptado provisio-^ 

V 

nalmélíte 'pafa el -'año 'final;.del plan, Constituye, usa. et^p^,,aceptable 
en el cárairíd'de lá -réalización-.de: los •objetiyo§i,.arplazo más largo.. . 
Se deberá verificár'entre . otrás .coèãs;;.si el-,gç:adQ dp aprove.chamiento 
de ciertos í^ecürsos , • espécialráente-. d#: l(gs recursos'de'.raano' de .pb^a, . 
de combús tila les, de electricidad:,-.etc^v pí^vis-ijos . por. el plan.,, .... , r, 
corriente ño tiene características-tales-,;q.ue;-llagan iraposible..,ulte-
riormènte kl ménos por. algún tiempo - la yeal-izç.ción .de., otros, objetivos. 

Es 'preciso verificar entre .otras cosas si la-.;rç;ali,2ación. de 
los objetivos' considerados no exige el iconsumo cantidades de. .. 
electricidad tales que la realizacióçi de otros* p.bj^etivps pr.evisto.s 
para el período siguiente se encontrase comprometida-,-por. ejemplo, 
porque se htibieran agotado las posibilidades Ividroeléctricasr del 
país y que en consecuencia, par-a. log-r;ar los objetivos-..posteriores 
fuera necesario instalar centrales, térmicas que funcionasen' con .'. 
combustible importado cuya importación cargaría, 1-a b a l ^ 
pagó's futuros de tal manéra^ que el e.quilibrio , de, las .,íánan^aa 
exteriore-s'no. podría ••s-èr... mantenida. • ,.-,.- ;••• .-.•..-.:;-• 

De mâ.nera ráás g.ènera'i;;®,e deberá .comprobar s.i- los •pr.és.tamo.s.,,-, > . 
exteriores (con. la. obli:gació.n de.-, .rembblso.-que implican).-que. ..se ,r. r -v ..., 
ha previsto contratar en . el-;.periodo actual de - planeacián no., pcas.,iô iarán 
cargas por rembolsos en el período siguiente, que comprometiesen, 
la realización .'de los objeitív̂ qs-. del período.-, ulterior limitando inde-
bidamente las posibilidades de importación. Los anteriores no son ... 
por supuesto"-más qué alg,unos ejemplares», • 

Entre las. pruebas-:'de .-"coherencia ulterior''-hay. que mencionar .. 
también las relativas a la evaluación de las exigencias concernientes, 
a las capacidades de producción que deberán estar "en curso" de 
creación durante el último año del plan. En efecto, ningún plan 

„ •. • /económico es 
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económico es un fin en sí misnp. Cada plan no representa más que 
una fase en v.n desarrollo esencialraente continuo. Por esta razón, 
durante los últimos años dç.cualquier período de planeación es 
necesario tener en constrv^cción las capacidades de producción 
destinatias a estar disponibles en los años siguientes (es decir, 
el período de planeación ulterior). Desde el punto de vista de la 
elaboración de u.n jproĵ êcto de plan, esto significa que es indispen-
sable v proceder a.una evaluación provisional de las necesidades en 
capacidades de producción de los años que seguirán al último año del 
plan de preparación, 7 sacar conclusiones relativas a las capacidades 
de producción que deberán estar en construcción durante el último 
año del plan corriente que se está preparando. 

Hasta que no se hayan ajustado los objetivos del plan (o del 
proyecto de plan) de tal manera que las capacidades de producción 
que estarán creándose se hallen adapta.das a las e:ci£encias del 
desarrollo ulterior, no se podrá decir,que, desde este punto de 
vista, la coherencia del proyecto de plan está asegurada. 

Al térraino de los trabajos, mencionados (tr^ibajos que habrán 
exigido un, contacto constante con los eq\iipos de técnicos y con la 
dirección política), se llegará a la elaboración de un primer proyecto 
de plan. Sste primer proyecto de lalan será el ipunto de partida de 
la tercera fase de la elaboración del plan. 

Elaboraciójg áê  p_la.ne_ŝ  jpor rai'.ia.s • v 
En la tercera fase de la elaboración del plan (en el marco de.-::. .; 

la técnica"'de planeación que examinamos en este momento) se pasará : 
a la elaboración de los planes por-ramas.- Bs preciso indicar,-en • 
efecto,., que eza el estadio anterior^ dé preparación del plan, (-el qu,e- -. 
acabáMOs descrií^ir) los objetivos fijados para las diferentés";-
ramas tienen aún, salvo excepciones, un carácter bastante, s^ne;ral.. ; 
En particular:,: en: el estadio antei-ior no se ha tratad-o aún de prever , 
de manera rxjjuro'sa, en qué condiciones técnicas serán suministrados 

/los diversos 
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los diversos recursos corrientes previstos. Se ha limitado uno, 
en este campo, a hipótesis generales, destinadas a ser eventualmente 
modificadas^ especialmente si el análisis técnico indica que estas 
hipótesis no eran económicamente las más ventajosas. 

En consecuencia, en el estadio de elaboración al cual se ha 
llegado, es necesario determinar, para cada rama, cuáles serán-
las unidades de producción que suministrárán los recursos necesarios, 
así como determinar si deben crearse nuevas unidades de prodUcòiôn 
o desarrollar las antiguas. Para estos es preciso resolver próbíemas 
de localización y problemas de selección de técnicas. 

Ahora, debe por tanto, ser efectuado un conjunto de nuevas 
• , . . . . . . 

selecciones. Estas selecciones concierneni esenciaímehte, á los 
medios destinados a utilizarse, á fin de realizar" en las mejores 
condicipnes los objetivos precedentemente (y próvisionaimenté) 
fijados. Tales selecciones descansarán principálmente'en las 
consideraciones técnicas y económicas relativas a ías "características 
propias de las diferentes ramas de la economía qué ise pretende 
desarrollar. Se tomará en consideración, especialmente, el nivel 
técnico de las empresas existentes, los medios de còmühicà^cióh 
entre estas empresas, la localización de las fuentes dé matérias 
primas y de energía, el costo de creación dé nuevas vías dé ctíniuini-
cación o de la explotación de nuevas fuentes de matériás pítimas 
y de energía, la localización de los lugares de consumt», etc. De 
hecho, por supuesto, una parte de estas consideraciones bondernen 
a la vez a la rama econômica, cuyo plan detallado está en vías: . . 
de elaboración, y las actividades eventuales de otras ramas ecpnómlcaei;-
(como, por ejemplo, las que suministran las materias primas .o la-
energía). De la misma maTiera, intervienen consideraciones exteriores 
a la rama cuando, para resolver problemas de localización de las 
empresas de una rama, se está obligado a examinar los balances 
regionales de mano dé obra, c Es evidente., en . efecto, que si se 
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quiere evitar un excesivo volumen de enii^rraciones de población al 
interior del país, es necesario limitar las instalaciones de nuevas 
enrot-esas, o los crecimientos de las empresas existentes en el interior 
de cada región, a la nano de obra disponible de cada una de estas 
regiones, teniendo en cuenta el establecimiento o el desarrollo de 
las empresas de todas las ramas que pueden ser establecidas en la 
región considerada. Aquí aparece u.no de los aspectos, de la 
lización" de los planes de desarrollo; no es posible extenderse 
aquí sobre este a.specto del problema» 

Hay otro punto importante qu.e solamente puedo indicar. . Este 
pvinto es el siguiente: se ha dicho anteriormente que en el estadio 
de la- elaboración d.e los planes por ramas, lo que se busca es la 
determinación de los mejores medios a fin de alcanzar los objetivos 
que provisionalmente son fijados, por el projréeto de plan. 

Sin embargo, sería falso considerar la distinción entre "medios" 
.•••'objetivos." cono una.'distiiición rígida.. En-efecto, en la selección 

que' se va: a efectuar de los ̂ medî o.s.por utilizar, a fin de alcanze,r 
ciertos objetivos, hay que tener cuenta las restricciones, en 
ql .sentido, laateaático del término, ::qu.e iápo.n©-. la realización de 
objétivos distintós de.:lós que deberi realizarse directamente en 
el marco de tal o cual .ra.raa. Por ejemplo, cuando s-e trata de 
determinar la locálisáción dé nuevas empresas es necesario tener , 
en cuenta los objetivos generales del desa-rrollo regional, los 
objetivos en materia de :desarr.ollo urbano, etc. Igualmente, cuando 
se trata de efectuar ciertas/selecciones técnicas, éstas na serán 
determinadas exclusivánente-'por consideraciones de costos internos 
de la rama, sino tanbién por .considere.ciones nás generales, tales 
cono la elitíinación:ide:lC)S traba jos particularmente. penosos o la 
introducción de ;téçnicas nuevas no fructíferas inmediatamente, pero 
que, vma vez generalizados en un conjiinto de ramas, podrán .llegar 
a serlo, 
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Á1 acabar esta fase á,e Ia elaboración- del plan,, se d;ebe llegar 
a lòs planes :3ròvÍBÍonales concernientes a Ias. dif.érente& ranias- En 
una' planeacióa directa e integral,, estos planes deben. ,incltt,ir,-.sufi-
cientes especificaciones relativas a Ias técnicas que deben.•erap.learse, 
Los planes por ramas deben incluir, icualraente, por. Io menos.para 
los proyectõs raayores que'exijan un período de construcción-, relati'-
varaente lar¿o, proyectos :técnicos detallados,que. suministren previ-
siones relativas a -los principales recursos que deben ser utili-
zados para la realiae.ción de estos proyectos y el fvincionaiiiiento de 
las'unidades de producción a las que dichos proyectos, habrán dado 
nacimiento. Se trata de calcxilar j. -con precisión-, suficiente 
las nêcesidades de mano de obra (a diferentes nivples de calificación), 
de materias primas, de energía, etc. Sstas xai-evisiones :teiadrá», r,.. 
evidenteneñte, un cárácter mucho más concreto que las,,que [habrían 
podido efectuárse (en el-'momento de'la-elaboración del prime? plan) 
partiendo dé los coeficientes "àê>.ciònales'o'internacionales aun si 
se hubiéra procurado, -dèsdè iste estadio-de -èlaboración utiligar 
los coeficientes más-^rèalistfeâ pòsibles.t' • ••.••• .v.-. 

Durante ía préparációii dé-loB-planès' dé las diferentes.'rama?, 
la participación - de- lâ. póblácián, , en, partictilàr:'de'los , trabajadores, 
puede ser más fru-ctuosa en la- elaboración del-plan-.;; Esta j part i-
ciÍDàcion -'puedè efectuarse - especialmente cüando.^él pro.yecto;; d-e- plan 
de las di-fe-réntes empresas existentes .es;-.soíaetádo-'á discusión-y 
a las sugestiones de los trabajadores de estas'.èmpresas. Una parti-
cipación de ta:! naturaleza-" es, .indispensable para llegar a la-prepa-
ración de un plan realista y. .para-: utilizar: pl^.namçn-t^ las pp-tencia-
Iddades dé las diferentes- -énipTê sks:* : Es, en fefecto, - casi, inevitable 
que estas potencialidades sean Insuficientemente conocidas' al ^ivel 
central. Cuando las condiclotíes son favorables,-un aspect.o,.-(.parti-
cvilarmônte " importante eií los p.àises subindvistrialiaados) de la. • 
preparación de los planes por ramas está constituido por la prepa-
ración de un plan de producción aerícola partiendo de las sugestiones 
provenientes de las distintas poblaciones o rec'iones. 
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Una vez suficientemente elaborados los diferentes planes por 
rama (lo que se llama ''suficiente", depende, por supuesto, de las 
circunstancias) se pasará a la cuarta fase de la" elaboración del plan« 
k, Sstructviración definitiva del plan 

Esta cuarta fase está constituida por la estructuración defini-
tiva del plan. Se trata, súiora que los diferentes planes por rama 
han sido al menos provisionalmente elaborados a partir de los obje-
tivos fijados en el proyecto del plan, de verificar la coherencia de 
estos diferentes planes por rama' teniéndo en cuenta un conjunto de 
detalles (técnicos, eco'nómicosVrégiohales, sociales, etc») que el 
proyecto inicial no podía tener en -cuenta con precisión. Es posible, 
en efecto, que en la prepexación' áe los diferentes planes por rama 
aparezcan necesidades o exigencias -que no eran previsibles durante la 
preparación del pròjrecto de conjunto y que una ves tomádas en cuenta 
en el plan económico general, lo hacen incoherente-. No es posible, 
pues, limitarse a sumar los proyectos de planes por ramas, tal comó 
hayan sido elaborados en el seno de los diferentes sectores. 

En este estadio se trata, ¿lues, de asegurar la coherencia no 
ya de objetivos generales, sino de'planes por raraa relátivameñt'e 
elaborados. Se procederá según métodos análogos a ios utilizados' ' 
pars, la verificación de la coherencia de los objetivos del primer 
proyecto de plan. Dicho de otra manera, se utilizará una serie de 
cuadros prospectivos y dé los cálculos previsores con intención de 
esclarecer tanto las coherencias internas como las coherencias inter-
medias y las, coherencias ulteriores.. Si, como es probable, esas cohe-
rencias no son suficientemente respetadas deberán realizarse ajustes 
en los planes de las ramas a fin de hacerlos plenamente.compatibles. 
En la medida de lo posible estos ajustes deberán efectuarse en total 
acuerdo con los organismos que hayan x^reparado los diferentes planes 
por ramas. Por supuesto todos e:.tos ajustes serán orientados por 
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las gormas políticas y socioeconómicas generales, es decir 
deberán efectuarse cqn la preocupación de incrementar al máximo 
la producción y el. nivel de vida,-de. una manera corâ ,at,i.t»le con . 
las normas de política econômica y social. j.,. 
„ . Cuando esta estructuración, qued:ê  terminada, sólo .res^^rá., 
someter el plan así elaborado .̂  la^,.autoridades..políticas, q̂ûe.,-: . 
le darán fuerza,-¡dp -ley. ..como, qjs.,necesario^ las 
políticas han sido..^ií.or^^^ los 4^ustes\ que. 
han. debido realizar se;,..y si M n . ®s.tado-..de acuerdo con, los ajustes , 
que implicaban consecuesnçias. políticas , 
definitiva del iolau no- deb# plsintear ning,<m .proJplewa sería, 
el casjo,.,-evidentemente., si-jl^s P^ hubieran 
trabajado sin ..mantener un.-...pontact.p ,.suficie:n±e ̂ pan :la&, ajytoridades 
políticas, . De- ser así se, podrís. ,e.st£p;...-en la ..ojl̂ iĝ ción. de >; 
reconsiderar muy seriamente, ,e;l proyeato de..p^an, .ey.entualidad 
en que el proyecto .-..definitivo no jê stuvi.era ..de ,,a.c los 
criterios de las autoridades, políticas», . 

La enumeración que acaba ..de hacerse, de las. fases .de la 
preparación del plan cojcresponde-.al. ..uso ;.de un .mé.to.do, d,q .exploración. 
progresiva.: ; Como ya he di-cho,.. otro, método, es. ,ei. ..,de..los-. eslabones . 
conductores,-- . . ¡ • • • 

Observaciones sobre el método de ĵ ond̂ ^̂  

El método do los eslabones Gondüètorés sé distingue dèl precedent© 
no tanto por la naturaleza dé' las fás&s qué debôn sér- recorridas 
pára la elaboración dél plan, como por el punto-dé'partida de la 
primera fasé. En efecto, 'en este caso los organismos dé planeación, 
én lugar de pàrtir principalráente de evaluacioneí^a rélativas a algunos 
agregados económicos pârte, por él contrario,' áe' algunos objetivos' 
fijados para -lo qué 'Sé considera que son las jirihcipales ramas de 
la economía nacional. Por ejemplo, si se considera que estas ramas 
principales - es decir las que determinan la evolución corriente y 
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la evolución ulterior del resto de la economía - son la metalurgia 
ferrosa y no ferrosa, las industrias del carbón- y del petróleo, 
las centrales eléctricas y la mecánica pesada, se comenzará por 
fijar, teniendo en cuenta las posibilidades técnicas (duración de 
la construcción, número de los técnicos disponibles, recursos • 
natviirales, etc.), los objetivos más elevados posibles de estas 
rama.s, tomando en consideración las exigencias, del consumo final y 
los mercados posibles interiores y exteriores,. Se elaborará, en- . • 
seguida, un primer esbozo de plan de estas- ramas principales y se , 
deducirán de tal proyecto las exigencias concernientes a los planes 
de todas lâs'ramas de•la economía teniendo en cuenta.las relaciones 
inter-industriales, la política. de-fiñidá en el campo dé los precios 
y de las rentas, así como la evolución probable de la demanda final 
de consuno resultante de QS vcl politica, 

Al llegar a este punto, la continuación de las operaciones se 
desenvolvei?! prácticamente de una manera muy" similar a la q̂ ûe üá -' 
sido descrita antes, es decir, se deberá'procedei a las mismas' 
pruebas de coherencia y a la èlaboración cada vez más detallada' 
de los planes de las diferentes ramas. 

De hecho, la diferencia esencial entre los dos métodos es la 
siguiente: en el primer' método se parte de cierta visión del equilibrio 
económico por lograr en el año final del plan. Los ajustes que se' 
efectúan durante la elaboración son déstinados a realizar el 
equilibrio deseado tomando en consideración los objetivos de política 
económica y social fijados por las normas. Por el contrario, cuando 
se utiliza el segundo método, no se parte de una visión necesariamente 
equilibrada del año final, sino de los objetivos relativamente 
elevados considerados para las industrias tenidas por fundamentales, 
y se trata de conciliar estos objetivos con un equilibrio econômico 
general. Ko es seguro que los resultados a los cuales se llega con 
los dos métodos sean muy diferentes. Sin embai^go, los partidiarios 
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del secundo método piensan que, utilizando este último, las priori-
dades concretas fijadas en el marco de las norraa& .ten^án posibili-
dades de ser máè respetadas que utilizando el otro método. En la 
IDrâctica una combinación de las. dos técnicas es, siempre más o menos 
posible. • • • . •• ; .' 

Después de e&ta^visión de conjionto- de los diferentes estadips, 
de elaboración de un plan de desarrollo es preciso, decir algunas . 
palabras acerca de la elaboración de un prijner pía» en., los-, países 
escasamente industrializados-que entrán eií la vía del desaarrollp;-,; 

- Observaciones sobre el caso de los países escasamente 
industria-lizados qüe entran'en la vía 

La preparación de los planes ec.pnó̂ iaicqs y sociales en los países 
escasamente industrializáis que. se inician en la vía de la píaneación 
plantea .problemas, particular es,...porque talesi países estáii caracte-
rizados .especialmente; por .su.gran, deficiencia en el conocimiento 
de los datos necei^arios.para la píaneación de su desarrollo. 

En consecuencia, si se adoptara un,punto de vista simplista 
de las cosas,, s.e podría; concluir,que, en estos .paíseç (donde la 
• ;planeación es,';no., obstante, , particularmente urgente), sería nece-
so^io esperar .varios años, años que ,serían .consagrados a la elaljo-
ración de estadísticas o a investigaciones pedológicas, hidrológicas, 
•geológicas,, etc^, antes de jprçparar los planes económicos. 

; j... _ Tal conclusión sejpía totalmente, errónea y podría conducir 
•aplazamiento indefinido .de .cualquier píaneación. 

Por lo .tanto, es.necesario adaptar la técnica de elaboración 
de los,,planes al nivel de las informaciones disponibles. -La nece-
sidad.,de esta, adaptación se traduce de diversas formas: 

1.. sustituyendo, en un grs-n número de casos, la información 
estadística propiamente dicha por evaluaciones razonadas, .evaluaciones 
para las que el conocimiento del terreno, las opiniones de los 
especialistas y otras comprobaciones pueden desempeñar un papel 
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importante. Asi ha sido posible, en Mali, a pesar de la mala calidad 
de las estadísticas existentes al -principio, elaborar una contabilidad 
económica nacional que constituye un buen instrumento de trabajo. 

2, Por la elaboración, antes de cvxalquier plan de desarrollo , 
propiamente dicho, de uno o dos planes cortos: el plan trienal de 
Guinea. 

• -. Tales planes apuntan esencialmente hacia los siguientes objetivos: 
' a) Crear estructuras de desarrollo. Es un hecho conocido 

que la.lentitud del desarrollo de los países escasamente desarrollados 
se debe, en gran parte, a la existencia de obstáculos estructurales 
al desarrollo. En tanto q\ie estos obstáculos no hayan sido más o 
menos eliminados, el verdadero desarrollo es imposible. Por tanto, 
un primer plan en un país escasamente desarrollado debe tener esencial-
mente como objetivo transformaciones de estructura que permitan el 
desarrollo futuro. Ahora bien, para tales transformaciones de 
estructura, el conocimiento concreto y directo de la situación es 
frecuentemente más importante que los datos puramente, estadísticos. 

b) Fijar prioridades en el campo de la producción, del 
consumo y del comercio exterior. Algunas de estas prioridades 
aparecen con suficiente evidencia, partiendo de las informaciones 
que se poseen ya sobre^ fel país, 

En.r'tanto que las informaciones sobre la situación económica 
r-eal y sobre las potencialidades del país son insuficientes, no es 
posible elaborar un plan de desarrollo a largo plazo (la orientación 
de este desarrollo no podrá ser definida, de hecho, más que sobre 
la base de las informaciones que se recogerán durante la realización 
de un pilan corto), sino solamente acelerar el desarrollo corriente 
y orientarlo hacia objetivos que, en el estado dado de las informa-
ciones, se juzguen saludables para el futuro del país. 

Por ejemplo, puede, hacerse un esfuerzo por sustituir algunas 
importaciones por producciones nacionales, cua^ndo se sabe que las 
condiciones son favorables para tal sustitución. Frecuentemente, 
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las in!ft>raacio¡nés qué se tienen concernientes a la sübocupación-'de : 
la pobíkcióh',' ai'subáprovecharaiento de determinadas ••tierras agrícolas 
o de ciertas riqivesa's naturales, son- suficientes - ^ 
razonábiéménté 'tales objetivos. íí " ' 

c) ihiciar un'proceso'de planèacaèn'partiendo dé la base. 
Se trata de una tarea extremadamente importante para una. etapa de 
impulso de 1ÒS esfuerzos de desaxr'óílói- 3h tal etapa, las infor-
maciones de qvie Se dispone c%ntrálttiente son inúy-'-é'ácasas; por eso, 
en esta etapa¿ 'tò-planéaciètt central deíáe-entr'áñir ©senòialniente 
dos aspectosi ' - • •-•• 

Primero,''la plâneacion céntralizáda "de las actividades más 
decisivas para el futuro ecoiiômico y social del país (gran industria, 
minas, comerció exterior, e t c . l á importância de-esta planeación 
será tanto más grandé 'cuanto que' la's divérsáô actividades econômicas 
están, ya-, 'de hecho,•• niás sólidamente- integradas, y'vicevérsáv --

• Sn segundo Ivigar-,- una planééi-ci-ón de ehcuadramiénto teíidiénte 
a la coordinación ' dé-cierto íimiéro dé planés elems'ntalés elaborados 
desde la base, ..1 c..-: . • . ••,•.•: 

Este úitiião punto merece retener nuestra-atèiici-ôn un momento. 
Ld£! piarife's elemehtàléô- elábora'doa en la'-b'ase-'̂ no constituyen 

aún los elementos de una verdadera planeacióxí social. Se trata, 
en •f'éalida-'d, 'de los •fesültádos dé -úhá actividad realizada -al nivel 
de' microrregionés ••-(por- é jemplx),- al nivel "de una- o de varias ' 
ci'ones o "de una'b -varias comunas). Tal actividad persigue eséricial-
meiite'un doblé- fint"' tomar -nota-de algunas de las -potencialidades 
lócales fácilmente utilizables- y la evaluadion de los medios nece-' 
sarios para'apróvechsur estáè'potencialidades. 

Tal localización y tál éváluación serán en general el rebultado 
de la conjunción de los esfuerzos de la población - local, de loâ-- = 
cuadros políticos' y administrativos que se éncuentren en el^-lugar, 
y- de los esfuerrios de los técnicos que hayan-podido-parti-oi^ps^r. 'é»-
esté ̂ -trabajo. 
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Wo se. trata,, de ninguna manera, de partir de estadísticas o 
de censos, ni de exploraciones mineras, hidrológicas, pedológicas, 
etCo Se trata simplemente^ .de partir de lo que ya se conoce local-
mente o de lo que se puede fácilnieaite averiguar no para hacer "inven-
tarios" o mapas, sino para escoger ejitr'e las potencialidades locales 
las que se juzgue que pueden ser fácilmente aprovechadas, principal-
mente con los medios locales, y soTam-ente dê  manera accesoria con 
medios extralocs.les. 

Se observa, a la ves, la analogía con el esfuerzo de información 
e.nt.es de la planeación general y central, y la diferencia con respecto 
a tal esfuerso, i^uesto que solamente: son', tomadas en consideración las 
potencialidades locales, susceptibles de ser utilizadas rápida y 
fácilmente. 

Por el. hecho mismo de' que hay selección, hay algo más 'que un 
simple esfuerzo.de información y, por tanto, existe ya un germen de 
esfuerzo de- plane.ación local, Sn la medida en que la' selección de 
las potencialidades sea. determinada por criterios económicos nacio-
nales, se puede hasta decir, q.ue habrá comienzo de" planeación- social. 

.Para no quedar.en la abstracción, daré algunos ejemplos de las 
potencialidades que tales, planés de base pueden señalar útilmente 
y tratar de aprovechar: recursos de riego no utilizados o utilizados 
incompletamente (con el propósito de construir canales o diques); 
posibilidades de pasar de ciertos • tipos de•cultivos a otros, econó-
micamente más ventajosos; posibilide,des de aprovechar nejor ciertos 
productos locales por la.implantación.de pequeños talleres o de 
pequeñas unidades industriales, o algunás veces mejorando los medios 
de transporte, etc. (la colaboración de ios técnicos en la locali-
zación de estas potencialidades es, evidentemente, esencial). 

Cada "pian local" ¿ouede contener un conjunto de actividades 
para valorar.las potencialidades locales, dentro de los límites de 
lo que es .posible hacer en el propio lugar mediante una ayuda 
"e;:terior" (es decir, proveniente del centro) poco importante. 
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Lo;-q:Ue puede hacerse en el .lugar mismo depende, . esencialnente, 
de las posibilidades de combinación de los recursos lócalas dispor. 
nibles. Por ejemplo,, si hay i.posibilidadejs-:de riego.-o de cultivos 
más intensivos, pero no hay- xaano'- devóbr'S local disp.onible para 
efectuar estos trabajos de; riego o. de cultivo, tales trabajos 
quedaráii fuera de las posibilidades 'locales. Por supuesta, si su 
utilidaii es excepcional, esta, utilidad debe ser señalada a las auto-
ridades centrales, más dichos trabajos serán incorporados, entonces, 
a un; plan: n-̂ ciŝ nal y no .al plan local. . 

La r.egla según la cual, el plan-local debe tratar de combinar • 
recfir.sos locales (ya sean físicos, o^-financieros). tiene que ser 
flexible,.y no rígida, .Esto quiere^ decir que, en general, el plan 
local podrá recurrir también a algunos recursos ajenos a la localidad, 
pero a ;e,on-dici6n de que .«Stos no tengan más que;..un carácter comple-
mentario. Por ejemplo, realisar ciertas • operaciones'pTiede ser 
indispensable, un equipo: más.: perfeccionado que .el disponible en e'l 
propio, lugar,' o. pue.deli-..,ser :ne(sesarias'. ciertas .materias.' .priraas' (abonos 
o sinientes},. a acaso:..cierta a.sistencia técaica,.En la medida, en 
que estos recursos- ajenos':a.la, Ibfcalidad'sean asolánente complemen-
tarios a los recursos-locales,:.,su ..empleo., eventual podrá ser incor-
porado al .proyecto.-d.el-plan local,, a. r.es,erva dé la ratificación por 
las autoridades^ centrales,:.':. '-:- ; ., . . . .. ' • 

• SI problema de • las:; foçmas.bajo-.las ¿uales . estos recursos ' 
exteriores serán.:si-imin-i;straàos,',es evidentemente,, un problema 
distinto. Aunque. l.asvsolu.cioñes-''a; lãs á̂ ue .es preciso 'recurrir 
debenî  en prinoipio, ser..:indicada:s en,el plan locál^ estas'soluciones 
no ..toman.'forma defini-t±ya:,:i3ás .que." en el momento de .la realiaación 
del plan» .-;... . ./O 

Después de estas diversas observaciones que conciernen ál 
inpulso de un esfuerzo.de planeación en los países escasamente 
industrializados, podemos volver à algunos de los principarles 
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problemas .planteados por la elaboración de un jJlan, .problemas que 
surgen cualquiera que sea el nivel del desarrollo económico. 

5. Algunos de los grandes problemas de elaboración de un plan 
Entre los grandes problemas que plantea la elaboración de un 

plan se encuentran, especialmente, los problemas relativos a la 
fijàción de la tasa de acumulación, los relativos a las selecciones 
de las técnicas, los que conciernen a la localización y eliminación 
de los embotellamientos y, por supuesto, el problema de las priori-
dades del desarrollo y los de precios y salarios. Estas son las 
diversas categorías de problemas que, en la preparación concreta 
de un plan, deben retener muy particvilarmente la atención; de ellos 
diré a continuación algunas palabras» 

.La Fijación de la Tasa de.Acumulación 
SI problema esencial que se plantea es. el siguiente: cuanto 

más elevada es la tasa de acumulación, . es decir cuanto .mayor es., la-
relación enti'e la acumulación y la renta nacional del. mismo año, 
más crecerán (en. condiciones dadas de eficiencia) la renta nacional 
futura y el nivel de vida futuro; no. obstante, por otra parte, 
diurante cada.^o, cuanto nás elevada sea la tasa...de acumulación, 
menos considerable será el saldo que puede ser consagrado al consumo. 
Hay, piles, una esi^ecie de contradicción entre los efectos a corto 
plazo y los efectos.a largo plaso de la acumulación sobre el consumo. 

Una acumulación elevada.puede ser origen de un aumento consi-
derable del nivel de vida, en un período suficientemente largó; en 
un período corto, una acumulación elevada linjita las posibilidades 
inmediatas de crecimiento del consumo... La selección que debe ser 
efectuada aquí tiene, en cierto modo, una importancia estra-
tégica. Sería demasiado laborioso discutir los problemas teóricos 
que plantea la selección de una ta.sa de acvuTiulaciSn considerada como 
"óptima". . Indicaré solamente que, en la práctica, los î a-íses esca-
samente desarrollados parten de tasas de acumulación que se sitúan 
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alrededor del 5,al 7 por ciento de la renta nacional y tratan de 
elevar estae tasas progresivamente (pues no puede tratarse, eviden-
temente, más que de un aumento progresivo) hacia tasas de orden del 
10, Í5,, 20 y aún del 25 por ciento. . 

Ss evidente que la tasa de. acumulación que se escoge pasra , .,. 
ceda uno de los años del plan no puede, ser, arbitraria. Depende...,. ; 
especialmente, de las. condiciones en, que. la propia -pj^oduçcipn ̂ i-uraente. 
No puede, en efecto, en general, ser cosa de reducir .el nivel absoluto 
del consumo, de suerte que los crecimientos de la acumulación deben 
deducirse de los crecimientos mismos de la producción,. y. en una 
proporción tal que el consumo..mi,smp cresca e.n cierta medida, pero 
un poco más lentamente que la renta nacional, si se quiere que la 
tasa de acumulación aumente. 

SI problema planteado por''-Ia-seiecciSn de la tasa de acumulación 
por lograr en cierto período pí-oViene, por una parte, de las'técnicas 
de cálculo y de ajuste pre ce dent'émehte indicadas' (pues1:o que 'à dife-
rentès objetivos" deT'plaricór'^réspoiidén di versas'exi'g 'de acumu-
lación), y'proviene,' por otra parte,"""de las'autoridades-'politicas," 
en ra¿ón de las'réperfeusiones de las sélècciòhes efectuadas sobre ' 
el niVêl del" consumo corriente.' 2s' solàménte en relación con los 
criterios definidos en las norm's de descirrolio económicó y social 
como cierta tasa'de acumulación pviede ser considerada "óptiraa". 
Cuando los datos estadísticos son suficientemente numerosos, es 
posible, con la ayuda de ciertas simplificaciones o ciertas hipó-
tesis, tratar de calcular, gracias a un modeló matemático, cuál 
debe ser la tasa de aóumulación "óptima", teniendo en cuenta los 
objetivos de la. política económica y' social y las diversas restric-
ciones que se imponen a la e'conomía.' 

Por supueâto, los pròblèfnas ligados al proceso de ácümuíación 
no conciernen solamente a la tasa de esta última, sino también a la 
orientación dé esta hacia las diversas ramas de la econÓmiá. Tal 
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orientación se encuentra muy. ampliamente determinada por los propios 
objetivos de producción que requieren, para ser alcanzados, montos 
de inversiones más o menos elevados.. No obstante, las inversiones 
que son- necesarias para, obtener, un volumen dado de producción varían 
según las técnicas escogidas. Por eso surge un segundo, problema, 
importante, del cual debemos decir algunas palabras; el problema 
de la selección de las técnicas. 

El Problema de la Selección de las Técnicas 
El problema de la selección de las técnicas ésta determinado 

por cierto número de consideraciones, de las que indicaré las dos 
principales: 

La primera consideración descansa en el hecho siguiente: a 
cada técnica que pueda aplicarse para la obtención de cierto 
volumen dé producción corresponden, en general, costos de producción 
diferentes. Generalmente, los costos son tanto más reducidos 
(para técnicas que tengan interés económico) cuanto más elevado 
es el monto de inversión exigi'do p&ra la realización de estas 
técnicas. A un nivel dado de los precios y de los salarios, un 
costo de producción más reducido permite obtener un excedente 
económico (definido, a'este nivel, cómo la diferencia entre el 
'costo monetario de la producción j dé su precio de venta) más 
elevado. La búsqueda de un crecimiento rá-pido "del excedente, que 
permita hacer frente ã una acumulación cádá Vea mayor y a Un creci-
miento cada vez más rápido del coiísumo colectivo, incitaría, pues, 
a adopta.r las técnicas que permitiese obtener las producciones 
deseadas al costo más réducido. • . -

Sin embargo, y esto constituye lá ségurida consideración, 
sabiendo que las técnicas que permiten ob'téner los costos más bajos 
son las que exigen, como hemos observado, las inversiones más 
importantes, y que la reducción de los costos no es proporcional al 
crecimiento de las inversiones, es posible que la relación ezatre el 
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excedente suplementario, obtenido. graciiP.a a una técnica particular-
mente moderna (la "técnica raoderna!' es definida:';iíomo la cue permite 
obtener bajos coptos-de producción) y' el-suplemento de inversión 
exigido por esta técnica sea relativamente reducida. Sn estas 
condiciones, e'sco£,er técnicas muy '.'exigentes en capital" en 
algunos sectores puede'tener.como consecuencia, (puesto que, en 
cada momento, el monto total de las inversiones posibles es limitado) 
condenar otros sectores al-, estancamiento técnico, de donde provendrían 
riesgos de distorsiones en los niveles técnicos de lap diferentes 
ramas y. una posible. baja, eyentual de la. relacióa media entre, el. 
excedente total y la inversión total. .. ..... 

Para evitar tales, distorsiones, y-el..,riessD... .de.,unâ baja.. del 
rendimiento, medio- de las inversiones, ..diferentes raé.todos. de. cálculo 
de la "eficacia de las inversionesi" han sido usados. . Ss imposible, 
en el marco limitado de. esta ..exi^osición, examinen, estos diferentes 
métodos y discutir, el interé.s..de .su tiso. 

Es preciso-señalar,, no. obstante, que las .t.écnice.s modernas . , 
de cálculo. ,y-el uso .de las aá.ô .̂ inas, electrónica^., permiten pr.eveĵ  
el oopejito. e»^ .serji,. ..posible. ,141:1 ce-ntra^izado tendiente a 
deducir, el .efecto .slpbç-l, .de las diversas. combinaíJipnes. técnicas 
que puede.n. utilizarse ,p^ra .la.rrealvisa,ci,ó̂ ^ de un con3u..nt.o de. ob.je.t.ivos. 
En tales co.n^ipiones,,. ;s.i-..lajs,.:.çâ .a.ct.erxsticas .çlel efecto glp.bal 
deseado h£xn sidp.'pie.n. de.fi.nid.a.s, . ,es. eyidentemente pos.i.ble seleccionar 
centiralmcnt.8. lá. cpíabinació.n de las. técnicas oue satisface,... a,, la vea, 
este pleno, .efe.çto. global sin dê "ar; de permitir la. realiaa.c.ión. de los 
objetivos económicos' y sociales deseados. .Ho.j'- ,por hoy, cálculos 
centralizados de. ..çjst.e ,orden no son todavía, posibles más que. cuando 
el número de yai^iables pertinentes, es relativamente reducido, lo., 
que no- es el. i^sp para la selecció;a entre to.d^s las...técnicas posibles 
que pue.deji g;fc.ili2arse para la, realisac.ión de los .diversos, objetivos 

/un..plan-...d̂ ,..desarrollo,. Por eso, es.tos., .mé.t.odo,̂ . de cálculo que., 
permiten selecciones centralizadas, tienen aún una aplicación limitada, 
y es necesario recurrir a métodos de cálculo descentralisado. 
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Para estos métodos de cálculo descentralizado han sido propuestos 
criterios de "eficacia" de las inversiones, que. pueden ser utilizados, 
ya al nivèl central - especialmente para los cálcv-los relativos a la 
selección de las técnicas en el interior de las diferentes ramas -
ya al nivel raisno de las diferentés unidades de producción» 

Como se dijo anteriormente, no es éste el momento, desgracia-
damente, de profmdizcLT en estos problemas complejos, pero es 
importante subrayar que constituyen uno de los aspectos más delicados 
e interesantes en la elaboración dé los planes. 

La Localización de Idŝ  ambotellamientós su Slimiiy._ción 
La búsqueda' sistemática de los embotellaiúieíitos posibles, a 

fin de evitar su aparición o reducir al mínimo sus efectos negativos, 
constituye otra de las preocupaciones esenciales de un trabajo de 
preparación de un plan. 

Los embotellamientos que pueden obstaculizar o detener el 
desarrollo económico se sitúan a niveles sviraamente diversos. A 
veces se trata de embotellamientos específicos, de carácter técnico, 
debidos, por ejemplo, al hecho de que en un complejo industrial un 
eslabón es demasiado débil para hacer fréntè a las necesidades 
del resto del conjunto industrial. Sliminar éste r;énero de 
embotellamieiitos depende, á la vez, de la planeación general y del 
establecimiento de programás correctos al nivel de las ramas, 
programas que deben ser est'áblécidos "esenciaínente por técnicos. 

Otros embotellamientos tienen caracteres más generales, tales 
como la escasez de mano de obra ca.lificada. Una de las tareas del 
planeador es "prever los riesgos de tales embotellamientos, a fin de 
evitar qué "aparezcan. Sn este trabajo de previsión, es preciso 
utilizar la técnica de los balances de mano de obra y de los cuadros 
previsores de necesidades, pero la elaboración de estos balances y 
de estos cuadros no podrá ser correcta más que si se efectúa en 
unión estrecha con los técnicos de las diferentes ramas» 
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i . . Otro erabotellaniiento, que svirge frecuentemente, puede aparecer 
al nivel de la balanza .de pagos. Así sucede cuando el monto; de las 
exportaciones y de la ayuda e:xterior disponible liaita las posibili-
dades de inportaciones a un nivel inferior al que sé desearía al^canzar 
con vistas a una aceleración del crecimiento.. En este caso, ¿s : 
preciso,, evidentemente, ajustar los objetivos del plan a las posibi-
lidades de inportaciones y tomar, de manera provisional, las medidas 
indispensables, a fia de reducir, .al iraínirao los efectos negativos de 
este embotellamiento, sobre la. tasa "de crecimiento de la economía. 

Se debe añadir., además,, que el embotellamiento ;lisado al 
déficit de la balanza de pagos no es necesaria.m.ente el. más impor-
tante. Se da el. caso,,.en efecto.^. en los. paíi^es. qyg reciben una 
ayuda eicterior importante.p que ,.disp.o,neii de productos fácilmente 
exportables, de que su capacida.d de absorción útil, de inversiones 
nuevas .es inferior al monto, de las inversiones, que podrían .ser 
realizadas, gracias a esta ayuda exterior o al aumento de las 
exportaciones, Sn este..caso, el embotellamiento no se encuentra, 
e^yidentemente, del le.do.dçl comercio epcterior, .sino del la.do de 
la capacidad técnica, de .inversiones (esta oapaci.dad técnica de 
inversiones.es particul^-mente difícil d.e, medir,-. pues s.e trata 
de una magnitud .corapue.sta en -la cual entran, a la ves,, las- capa-, 
cidades de construcción d-o. edific.i.o.s, industriales nuevos, las 
posibilidades de transportes, las capacidades de las oficinas de , 
estudios, . el. ritmo, de formación .de cuadros, de ingenieros,.. de 
técnicos,, de obreros- calificados,, etc.). He aquí, un ppp.b.lema .. 
sobre el cual no tengo,. tampoco tiempo para insis,tir. . . r 

Es. en relación con los diferentes problemas que preceden como 
se encuentra planteada la cuestión fundamental de las prioridades 
de desarrollo, . . . 
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51 ProbZerfla ele las Prioridades del_ Des^rrqll^ 
.SI problema de las prioridades del desarrollo es evidentemente, 

uno de los pririeros'que deben ser abordados diirante la elaboración 
de un plaHé Los aspe.ctos esenciales de este problema deben incluso 
ser resueltos ílesdè' la .etapa de..fijación de las normas para la 
elaboración del.pl.an. .. Tal es. el caso, especialmente, e.n-.lo'que.-.-r. 
concierne a las prioridades . del.. desarrollo a largo plazo-,'. ; . 

3s precisio, . en ••efectt.p,, :dis-tiíiGî î i por una -parte, las priori-
dades eenerale.s'a-.Í£dr:go pla^o,. y:.:pGr otra parte, las .prioridades 
específicas a corto p-las.ds • .' 

Las prioridades gen,erales a largo plazo son las inpuestas por 
la búsqueda de un desarrollo,acelerado en el marco de las posibilidades 
objetivas de un país dado. -.Aunque este problema no puede ser resuelto 
más que sobre la base de. ún análisis concreto de la situación de 
cada país,:teniendo en cuenta sus potencialidades interiores y sus 
dimensiones económicas (que condici.ona.n la escala a la cual las 
diversas producciones pueden ser emprendidas) es, , no obstante, 
posible deducir algunos principios genérales. 

El principio.más general es. que en un. periodo relativamente 
largo de. desarrollo rápido el Departamento, I de la economía, es 
decir,, el que suministra los medios de producción (equipos y 
prodvictQs intermedios),, debe ser desarrollado más rápidamente que 
el Departamento II, es decir, el - que suministra los objetos de . : 
consumoé Esta prioridad relativa del desarrollo del Departamento I 
sobre el Departamento II constitiiye una exigencia económico-
técnica, en el sentido, de que la reproducción ampliada, es decir, 
el crecimiento regular de la producción, no puede ser asegurada más 
que-si esta prioridad es respetada suficientemente. Solamente en 
una economía a.ltamente desarrollada se puede prever un crecimiento 
poco -más o menos igual de los Departamentos I y II. 
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31 contenido concreto de lo que entra en las prioridades del 
Departaraeíito I no puede ser definido más que. teniendo, en cuenta los 
recursos naturales de cada país. Cuando tin''país está suficiente-
mente bien dotado de mineral de. hierro-'y vêu. tamaño es suficiente, 
es evidente qae el desarrollo da una basé •Giderúr£;ica constituye 
una prioridad inter idj? en'el .•Depai^tamênto I, • .Análogamente, el 
desarrollo a un ritrao'sufi-ci'entementé rápido de la producción de 
electricidad óondicion'cirá todo el prògréso técnico de la economía 
y la elevación general de la productividad.del trabajo. 

Es preciso señalar aquí que cierto .áúraéro de países pueden 
suministrar, en condiciones-particularmente .ventajosas, algunos 
productos de ejcportación. Do seaí'' así, puede .suceder que sea 
ventajoso para ellos cambiar por equipos -dichos productos de 
exports-ción, cuya producción desarrollarán rápidamente. Sn; estas 
condiciones, ' el desarrollo de la -producción de dichos bienes dé 
exportación puede ser considerádó como formando parte del Bepar.tâ.-
raento I. ¡lo obstante, es preciso cuidarse de los peligros que'. 
entraña frecuentemente tin rápido desarrollo de ciertas, actividades 
con fines de exportación. Este • descjír.oilo puede^ en . efecto, 
entrañar . una-de formación 7 de la"-.ecolioráiaj.. én.'lr. cual las-actividades 
orientadas hacia, el.-meTcado exterior adquirirían .luna .áraportancia 
e^rcesiva; de aquí ".los riesgos de dependencia., cóh .respecto arlas 
economías extranjeras,' .Otro riesgo ^ráve'iestá .constituido-.por 
el retras-p que la. deffianda . exterior podrra tener en relación- con las 
cantidades" •'exportáblesj " 

Se debe destacar ; que la • importancia dada .'.al desarrollo relativo 
de los Departamentos I y II y las prioridades internas de estos 
Departamentos, en las cuales habrá que detenerse,, deberán estar 
estrechamente ligadas a las decisiones que se tomen, por otra parte, 
en lo que concierne a la tasa de acuravilación y en . lo que respecta, 
también a las técnicas adoptadas y al contenido específico de los 
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diferentes consumos. En otros términos, el problema de Ias priori-
dades, aún en su aspecto más general, no puede ser separado arbitra-
riamente del conjunto de .la;concepción del plan de desarrollo en el 
cual estas prioridades deben insertarse. 

En lo que concierne a las prioridades específicas-a. corto plazo, 
constituyen principalmente consecuencias secundarias de las priori-
dades, generales (es decir, pueden ser consideradas como prioridades 
derivadas.); muy frecuentemente, srerán determinadas por el riesgo de 
la aparición de ciertos embotellamientos, riesgo en previsión del 
cual es urgente tomar; medidas tendientes a evitar que estos embote-
llamientos se formen o mitigarlos. 

Finalmente, uno de los últimos problei,aas. a los cuales es ,preciso 
prestar atención particular, al nivel de las técnicas de planeación 
está constituido por el problema de los precios, y los salarios. -, 

El Problema^ de los Preciojs y de los Salarip.s 
En principio, en una: planeación directora e integral, la polí-

tica de los precios y salarios debe estar estrechamente subordinada 
a los objetivos físicos del plan; en todo caso, es preciso subrayar 
que tanto los precios como los salarios d'ebén obedecer a ciertas 
exigencias propias, que es necesario tener en cuenta. 

Así, los precios deben ser fijados de tal suerte qué constituyen 
bases significativas para un cálculo ecoíiómicô correcto, tanto al 
nivel de los oirganismos de planeación como al de las diferentes 
unidádes de producción. Es preciso añadir que, a la lus de los 
avances de la experiexicia y de la teoría, parece hoy día deseable, 
en unk economía planeada, utilizar varios "sistemas dé precios", 
según'la naturaleza de los cálculos económicos por ef ectuar y la 
naturaleza de los organismos que efectúan dichos cálculos. Es éste, 
desgraciadamente, un problema complejo sobre él cual no puedo 
insistir en este momento. 
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En lo que concierne a los sálaí-ióé, estos'deloen fijarse teniendo 
en cuenta a la vez el 'equilibriôi''.ewtre la démanda y la oferta y los 
imperativos de ufía justa remunéráírióñ al trabajo según la cantidad 
y la calidad. Por supuesto/ considéraGiones puratíente políticas y 
sociales debén ser frecüéntementé"',tomada:s en cuenta en la fijación 
del monto y de la estructura'de los'salarios. ' •. . . 

Se habrá observád6''qué, én láí̂  ênümeí-aciôn que precede de los 
problemas importantes de planeáción,- los problemas financieros no 
figurani En efecto, é'á'el marco de uriá planeación directora e 
integral, los problema^ finánciéros se encuentran resueltos por la 
propia solución de los problemas precedentemente mencionados.. Si 
estos problemas han sido resueltos correctamente!, en especial los 
problemas de precios y de salarios, los equilibrios:financieros 
estarán automáticamente asegurados. 

Por supuesto, el papel y la importancia de los problemas..finan-
cieros serían completamente diferentes en el marco de una planeación 
indicativa que, descansara. priJicipalm.ente. en., las deciisiones de inver-
siones y. de producción de las empresas privadas.. .. Sn este caso, los 
factores financieros juegan un pap.çl,autónomo., ,y Ips problemas 
financieros pueden constituir un. embotellamiento, espec,ífico_^que se 
opone a un desarrollo: rápido y a, un. aprovechatniento cpmplçtp, en 
cada período de "planeaciónvS de las potencialidades existentes. ^ 

Para concluir- los análisis, que preceden,,se puede decir que una 
ves .determinadas las prioridades de,..desarrollo y lo.s objetivos 
principales-de un plan, la tarea esencial de lo.s organismos de 
planeación consiste en fijar los ri.tmos a los cuales el. desarrollo 
previsto puede obtenerse. El objetivo general en este campo es, 
casi siempre » obtener el ritmo, más elevado, .posible, que sea conci-
liable con el equilibrio ecoiaómico, social, y político. 

Con las observaciones que preceden hemos .terminado el examen que no 
propusimos hacer de los principales problemas surgidos al nivel de las 
técnicas de preparación de un plan de desarrollo. Nos resta examinar 
ahora los problemas relativos a las técnicas de realización de los planes 
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III, LAS TECNICAS DE REALIZACION DE UN 
PLAN ECONOMICO 

Aunque las técnicas de realización del plan deben ser examinadas en 
sí mismas y separadamente de las técnicas de elaboración, seria 
evidentemente falso creer que, en esta elaboración, se podría 
prescindir de las técnicas de realización a las cuales se recurrirá. 

En realidad, como ya se ha.dicho, durante la preparación de 
un plan es preciso determinar ya las condiciones estructurales y 
de organización que serán indispensables para su realización. Esto 
es una exigencia de toda planeación verdadera, pues ésta no considera 
las estructuras existentes, en un momento dado, como definitivas, 
sino que, por el contrario, está dispuesta a todas las modifica-
ciones de estructura indispensables para la realización de los 
objetivos del desarrollo a largo plazo. Aún más, algunas de estas 
modificaciones de estructura constituyen, ellas mismas, objetivos 
del desarrollo y de la planeación económica y social. 

De la manera más general, las técnicas de realización de un 
plan se sitúan al nivel de las estructuras, de la organización, 
del estímulo y del control de la ejecución del plan. Sobre estos 
diferentes temas, no es posible dar aquí más que indicaciones 
muy generales. 

® ̂  ó.n de las e.structuras, y, jsociales 
nfe ere sari as; para la planeac ión ...... 
Es- precisov ^récordar, desde luego, que una planeación 

directora e integral, única de la que, en general se ha hablado aquí, 
y única que es una planeación verdadera, no es posible más que en 
el marco de una estructura económica y social determinada. De manera 
más precisa, esta planeación exige que las "alturas dominantes" de 
la economía, estén en manos del Estado o estén en proceso de ser 
apropiadas por él, y que el propio Estado no esté al servicio de un 
grupo restringido y privilegiado de la población. Esta planeación 
exige, también, en el seno de los sectores que no están apropiados 
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por el Estado, la existencia de relaciones de producción adaptadas 
al nivel del desarrollo de ias fuerzas productivas y a las 
existencias mismas de la planeación. 

Así, durante el primer plan quinquenal soviético ha sido 
necesario, a fin de permitir la introducción de la mecanización en 
la agricultura, a fin también de liberar suficientemente fuerzas 
de trabajo agrícola destinadas al sector industrial, y de asegurar 
una tasa suficiente de acuraüíación, proceder a la colectivización 
de un sector de la agricultura. 

La realización de ún plan económico exige, pues, que la 
estructura económica y social esté adaptada a los objetivos de este 
plan. Esto significa, además, que aunque las transformaciones de 
las estructuras económicas y sociales puedan constituir fines en sí 
mismas, constituyen también los,medios que deben ser utilizadçs para 
la realización de los objetivos de un plan. 

En lo que concierne a las -'alturas dominantes'' de la economía, 
están, esencialmente constituidas por la gran industria, las minas, 
el comercio exterior, algunos sectores importantes del gran 
comercio y las grandes instituciones financieras,(moneda, banca, 
seguros). 

Para que una planeación directora e integral pueda efecti-
vamente ser realizada, es necesario que estas -'alturas dominantes", 
o una parte importante de ellas, esté,ri en poder del Egtado, es 
decir, que estén nacionalizadas. Por. supuef.$o los primeros pasos 
en la vía de la planeación pueden.darse aún-sii mpíamente una parte 
de estas "alturas dominantes" esti. en el sector del Estado, .pero 
lo que es esencial es que el Estado, esté dispuesto a. tomar. ... . r,.. 
en sus manos directamente estas "'alturas dominantes" cada; vez .que,, 
sea posible y necesario. 

No es preciso, evidentemente, tratar de ir inútilmente demasiado 
lejos y con demasiada rapidez en la vía de las nacionalizaciones;., 
si-se hiciera eso, se. correría, el riesgo de crear, un sector naciona-
lizado que no se podría dirigir, lo que, en lugar de ayudar a la 
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realización del plan,• acasa, por el contrario, suscitara grandes 
dificultades y, en consecuencia, detuviera la- marcha, hacia los 
objetivos asignados en Tugar de permitir alcanzarlos más rápidamente. 

Evidentemente•es difícil'definir en términos generales, lo 
que se puede llamar ir "detóWlsíadO'lejoS'•J'' demasiado rápidamente"» 
Es solamente posible mehbionar algunos, factores económicos que es 
preciso' tomar en consideración con vistas a determinar la 
amplitud y los límites'-de los cambios de estructvira que pueden 
intervenir en un período dado a fin de permitir una planeación 
directiva e integral 'eficazv Uno de los límites está trazado por 
el nivel de desarrollo-de las fuerzas productivas en los diferentes 
sectores de la eéônomía. De manera muy general, se puede decir 
que son solamente los sectores o las empresas en las cuales las 
fuerzas productivas han tomado un carácter verdaderamente social 
los que puédeVi útilmente ser nacionalizadoso Ss preciso entender 
por esto, por una parte, los sectores o las empresas en las que 
los productos- o los-servicios "están destinados completamente a la 
sociedad entera, y no solamente a ún pequeño grupo de personas y, 
por otra parte, lás empresas en que la propia producción está 
suficientemente '^'socializádá'S' es dècir, resulta'no de un trabajo 
individual' (cómo el trabajo del campesino en'su parcela individua,l 
o del artesano en su taller), sino de u.n trabajo verdaderamente 
colectivo, como es el casó de una gran fábrica. 

Los dos criterios no se mezclan necesariamen-te». Así, ciertas 
grandes firmad comerciales puèden controlar la distribución de los 
productos poí* todo el territorio nacional, o bien la importación o 
la exportációrí de dichos productos aunque no requieran más que el 
trabajo de un.pequeño equipo; no.obstante, el papel spcial de estos 
'•centros de decisión" puede hacer indispensable su nacionalización, 
a fin de someterlos, a la planeación directora e integral. Es 
importante subrayar, una'vez máis, que las transformaciones de 
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estructura por realizar no deben ser . deci,di.das de?•''manera; raecáíil^"« 
Es preciso, cada, vez,•..tener' «nj cUentà la.:: situación econóniic^yj jj 
política real y .•l?;s:.exigen-ciàs-:efec.tiva.©V'dê la planeaclón,, - . • 

Otro factor .'liOTiiant:® cierto la 
extensión de . lai5. nácioía'alizaGÍ©ñe®>ptire!!de. estar c.onçtit^Ç^^ por la 
aüèencia de cuadro¡í -té^Mcos . y: ;p.oixticos en núr4ôríi>-&ufi..f lente para 
asegurar un control''.efectivb. sobre-e-l- sector nacic^alia^dpo . Si 
hay escasez de tale^^t;uaàrOB, la ^nacionalización,"corre el rie:sgo, de 
no constituir un- progre&o -.èn la vía dé la svibordinación de lop . 
sectores o de las erapíe-sás' nacionalizadas a los objetivos del plan. 

' . . * • 

Es preciso tener cuidado, dé, no -obsltante, no sacar ;de lo que . 
precede, conclusiones excesivasv; ...Por .eisto es. conveniente formular 
las obsérvaciones siguientes: c r. .• o;-r,> , • • 

Ante todo', eé preciso recordar que, independientemente de los 
faOtores éconôtüicos y sociales qúê :̂ en'ccada :.etap.a, determin,^ la; 
amplitud qué el sector nacionalizado, deb.e .teínear par^ que la . , . . ' 
í)laneación "pueda alcanzar sus ob'jetivos. 'es-.neeiesario. tener en • cuenta 
también factores puramente poLíticoSp :Estos pueden.feacer necesarias 
nacionalizácionès -más amplias que las que-.serían .eçoíjómicamente 
deseables, por é-jemplov'rpprque .ciertos sect;o;pçs,.o empresa^. esté^ 
poder -dé capas ^̂ oci-ales o^piersonas 'queoten'ga.n una ̂ pr,iênt;%Çíióa política 
hostil Las ̂ èxigericiás de :1a: lucha .de ;clases tienen prioridad,, 
evidentraente, sobre las dé la planeaoión^r 

1/ Sí algüfíás-'.hacionalizaciones no sonrg^onómiçamente . deseables, 
es pr;eciso, examinar, antes de decidir tales nacionalizaciones 
por razones políticas, si no es pósíble'néutralizar"las capas 
sofeiales que serían afectadas por.dichas .nacionalizaciones. 
En el caso, en que esto fuera, pq.sible, puede ser conveniente 
tomar las medidas que asegurenj al' menos por un'tiempo, la 
neutralidad (y aun la cooperación)- de tales, capaç sociales; 
lo que no impide -muy al contrario - proceder eventualmente 
a la confiscación de "los bienes de los miembros 'de las •-
•referidas capas sociales que adopten: una.actitud hostil. 
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Por otra parte, es preciso tener en cuenta el hecho de que, 
muy frecuentemente, los cuadros que hacen falta podrán formarse 
más rápidamente si son. creadas las condiciones que les permitan 
ejercer una. actividad y tener una responsabilidad., :Es evidente, 
en efecto, que los cuadros políticos no se forman solamente, ni 
aun principalmente, en las instituciones de enseñanzai. Por eso, 
cuando la nacionalización de algunos sectores o empresas se 
efectúa antes de: que estén disponibles los cuadros necesarios 
para su buena dirección, y esto se traduzca en un retroceso 
momentáneo del nivel .de actividad de estas-.empresas, o de estos 
sectores, esto puede ser .considerado, como el equivalente del 
"costo de educación-' indisp.ensab3.ç para la formación de los cuadros 
que serán incorporados a-.estas empresas para formarse en ellas. 
Por supuesto, no es necesario, que. este costo e.xceda.lo que la 
economía nacional es capaz- de soportar,' ni:"siquiera que sea 
inútilmente elevado¿ , - . , , 

También es. éste un problema,de apreciación concreta de la 
situación 

En los planteamientos precedentes se íia considerado que la . 
nacionalización de- algunos sectores.-o dé- algunas empresas es 
.indispensable para lá- realización de los objetivos del plan. 
Aunque no es el: nioménto de examinar las diversas razones por las 
cuales puede ser así, examinaré rápidamente algunas de ellas. 

_2/ Un camino ventajoso puede ser el que permita a los cuadros 
políticos adiestrarse para la dirección de la economía al . . 
lado de los que dirigen las empresas privadas (o que las 
dirigían antes de ser nacionalizadas). Es el camino que Lenin 
preconizaba inmediatamente después de la Revolución de Octubre. 
Es el que se ha seguido en China, donde numerosas empresas . 
privadas se han incorporado al sector de Estado a consecuencia 
de un acuerdo con sus propietarios, que han conservado los 
puestos de dirección. Tal. camino supone la previa existencia 
de una. verdadera burguesía nacional y de un partido político 
dirigente fuerte y disciplinado. 

/En el 
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En el plano .más teórico puede decirse: que .Xa plaíneación 
trata de someter la marcha-de la economia a. un .conjunto de decisiones 
sociales: coordinadas,, mientras que la•.Existencia de jgjRandeis.jS; 
empresas priv'ada.s én sectorep importantes de la 'economía, tiene;.,pqr 
consecuencia que la orientación: de "estos sactores'esté determinada 
esencialmente por ':decisiones.''±Dmadas .©n ..el. seno de e.lloso ;,K3.a<aa.:. una 
de las empresas.-privadas. coHstituyé'f eii e.feĉ Jo.v un'"centrei dé ...c,' 
decisiones" más 'Or-.raenos autónomo.' Ciertám'entej un "plaítĵ întjicartãvo", 
o, más exactamente' lo- que' denominaría un "programa, econrómico-í' ,.pu:,ede 
tratar de influir-'̂ ŝxjtjre ¿ífstas ̂ âecisiones y puede' esfo^rsarse-pQr<.. :. 
orientarlas en de'térmihado-'sei'ítidoo No obstante,'.'(las- decisiones :. 

'así tomadas, al- ̂ iiv-ei; de- iaisrx-'eiipresas" privadas,- 'sonreí- resulta-do 
de un con junto las que • 
prevalecei! lois ííftetesfeB- p&rtiJcmííares .-de los.-.diferentes centros . 
de decisiones. 'Bstos^-in^ereseré; e.stán frecuenteraénte, en contradicción 
con los intereses sociales generales y, en par.ticulár, con las 
exigencias dé un d«Bkrri)3;1Lo:fíi.cjéle»ad£i.-y de una líeducción de las 
desigualdades sociales» Es especialmente para eliminar esta ... . .. 
contradicción (que- es* una> raanif.e'stación. par.tic.ular-.cde-da contradicción 
entre el carácter .social de.̂  las-ríuerzas .íprodufetirv̂ as-̂ /y 
privado de la "propiedad- de; .lbs-medios . de producción) y. hap.e.r . r̂  
prevalecer las decisiones sociales .sobre las decisiones indlvidiiaXes 
para lo que la •nacionaliaacióri de los.'.'centras, de decî -iiines'L.;: • 
importantes es indispensable. 

En el plano más concreto-, es precis©.;añadi:r-qug.:4a; naciona-
lización de las . "alturas dòm.inantès" -de' .Í'a :'ècorioiÂíá,' ̂  "«í menos, 
de las pr.incipales.es igualmente necesaria por f«l .-;hecli:o . de que las 
decisiones tomadas,, en lo que c..oncierné. ;á'W 
determinan no sòlamerite la-ipropia ..evialu..0Í«i'í de- las mismas, sino que 
dei.terminan 'también en gr.án' medida,.' la marcha de ios restantes 
sectores de la economía..". . En ."reali-dad-, el uso que se liaoe, en el 
seno de las alturas dominantes de ía economía del èíccedénte 
económico que ahí se forma, las técnicas que se aplican en los 
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sectores o en las empresas q̂ ue constituyen estas alturas dominantes, 
la política de precios y de salarios que en ellas se. practica, 
tienen una influencia, decisiva sobre el desenvolvimiento de conjunto 
del desarrollo económicoo 

Tales son- algunas de las razones que hacen indispensables 
algunas medidas de nacionalización. Ss preciso,, no obstante., 
subrayar que, si la nacionalización constituye la condición 
jurídica más frecuente indispensable para la socialización de 
algunos medios de producción y para el-carácter social de las 
decisiones relativas al aprovechamiento de, estos medios, esta 
nacionalización no es ella sola una condición suficiente.. 

Para que la nacionalización pueda llegar a la socialización, 
es preciso desde luego,, COGÍO ya ha sido dicho anteriormente^ que el 
Estado que procede a dicha nacionalización represente el conjunto 
de la sociedad, es decirj el conjunto de los trabajadores, y no 
una capa social privilegiada y limitada. Ss preciso, por otra parte, 
que dicho Estado disponga de un aparato, de información, de estadística, 
de contabilidad y de dirección real que le permita: a) tomar las 
grandes decisiones econômicas en escala central, sobre la base de 
un conocimiento- bastante preciso de lo que pasa efectivamente en las 
diferentes empresas nacionalizadasj y b.) hacer cumplir efefetivamente 
estas decisiones. Esto supone un esfuerzo considerable de organización 
y de contabilidad. Si este esfuerzo no. se lleva .a cabo, no se puede 
pasar del acto jurídico de la nacionalización.al acto económico de 
la socialización. • 

La distinción, a nénudo olvidada, entre nacipnalización y 
socialización ha sido'subrayada con énfasis por Lenin, especialmente 
en su controversia con los que, en I9I0, representaban tendencias 
izquierdistas en el. seno'del partido.comunista .de la Unión Soviética. 

Es preciso añadid'..quej además de la nacionalización 
propiamente dicha, existen.ottas transformaciones de las relaciones 
de propiedad que pueden conducir a algunas formas de socialización. 
Así sucede con la apropiación de ciertos medios de producción por 
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colectividades locàlès,- más limitadas qüé e'l- Estado,, al nivel de 
las comünas o de las míihicipalidades, o la a-propiación de las • 
medios de producción por organizaciones cooperativas., , > . 

La creación de cooperativas puede representar un medio importante 
de réaii¿ációri de''Ciertos objetivos de un plan. Asi sucede esencial-
mente" (peTO no' ex:diusívámente) • con el- desarrollo de las coxrperativas 
de productores^ cuándo'^'stòs explotan en ooraún sus medios: de •• 
producción y sus' fuerzas dé" trabajó, ãe está •:enton.ces,. en éfe.c.to, 
frente a la forma mas évolutíionadà de la còoperación." Esta permite, 
al nivel de cada cbbi)eí&-tivav- hacer desaparecer la contradicción, 
entre el carácter social^dél trabajo y el carácter privado de los 
medios de producción.. "' No 'obát'ánt'e, en este caso-, subsisten aún 
posibilidades de coñti^adiccióin entre las d-ecision^és tomadas al .nivel 
de cada cooperativa, en fítnéíón-de los propios intereses, de los 
cooperativistas, y las- déelsiViié.e que podrían se^ .deseadas con 
fundamento en el plan sociál. •• A pesar- de estas, coiitradicciones,-la 
existencia de las formas maiá'év.ó'lúc'ionadas ;de la Cooperación 
corresponden a estructuras que facíl-itan-la realización de la 
planeación¿ ' Facilita'rán tanto -más ©stá realización,, ..cuanto más-, 
por otra partéí- las cooperativas qüe ̂ estén animadas .por fuerza?., 
•políticas cuyas'conceí)ciõríes y" aspiraciones coincidan con las del 
Estado y, "por consiguiente, con "loé' organismos de plane.ación. 

Lo que precede enseña que si cierto grado de socialización de 
los medios ¿e producción es indispensable para la realización de 
un plan, ésta no exige necesariamente una socialización integral 
(lo que generalmente no es posible,- teniendo -en cuenta el nivel 
actual de desarrollo de las fuerzas productivas). 

Lo que es necesario - lo reitéro - es que lo esencial de las 
•'alturas dominantes" de la económica esté en manos del Estado y. que 
la socializáción de los i-estantes sectores de .la economía sea llevada 
tan lejos como lo permitáñ Tás condiciones económicas, sociales 
y políticas. ' • . -
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En el caso en que subsista un sector privado más o menos 
amplio, el.hecho de que el Sstado tenga en sus aanos las "alturas 
dominantes'' de la economía y que se sirva de estas "palancas 
económicas" para desplegar una política, coordinada de precios, de 
ingresos y de organización de las corrientes comerciales, este 
hecho debe permitir la realización efectiva de un plan.de desarrollo, 
a condición por supuesto, de .que el .propio Sstado. no sea controlado 
por intereses privados. 

Es necesario subrayar, en pçirticular, el. papel que pueden 
representar empresas comerciales del Estado, que compran la mayor 
parte de la producción de las empresas privadas y que.venden a éstas 
lo más importante de los medios de producción de los cuales dichas 
empresas privadas tienen necesidad. Cuando tal situación es creada, 
como ha sido el caso de China de a 1956.» el sector privado se 
encuentra en realidad sometido a las decisiones del sector de Estado. 
Este controla ,al sector privado, ya sea en sus compras, ya en sus 
ventas. .En numerosos casos, y para, un período más o menos largo, 
puede ser ventajoso utilizar esta forma de control (que deja 
subsistir los centros de decisión.subordinados, funcionando en 
condiciones de responsabilidad tradicional), más bien que tratar de 
crear centros nuevos de decisión, para los cuales pueden hacer falta 
cuadros verdaderamente responsables. Es necesario, no obstante, no 
pasar por alto, de igual modo, las dificultades que pueden surgir 
cuando se deba hacer funcionar, en buenas condiciones, las empresas 
comerciales de Estado pero estas dificultades pueden ser más limitadas 
que aquellas a las.que se tendría que hacer frente si tratase el . 
Estado de . asumir la administración de un gran número, de pequeras, , 
empresas, en o-tro tiempo privadas, . . 

Determinar,.las proporciones correctas que conviene.dar a los 
diferentes sectores (nacionalizado, cooperativo y. privado) de la 
economía, constituye, por supuesto, un problema político y un problema 
técnico que debe ser resuelto sobre una base científica. Las 
soluciones dadas a este problema tienen repercusiones evidentes sobre 
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las condiciones en las--cuales la realiaáción del plan podrá 
efectuarse. A este respecto, las soluciones constituyen, en sí, 
mismas, medios de.realización del plan. . : 

^^ CeÁ'tráJ-Áz.acipn y desjs>ntrali^ . . 
Otro aspecto de las técñicás de reallkiAcion del plan, 

aápecto estrechamente ligk'dó ál '̂ricé'd"èn%~è, está''constituido por ' el 
grádó' de ' cehtrálización 'o 'd'é ' deèéeátralizàción 'del sèctor naciona-
lizado. Los problemas que surgen aquí rebasan sensiblemente el tema 
de it's puras técnicas de'pianéàcièn soh'¿ufícientémente estrechas 
pairá que sea justificado àécir áigtóaè palabras sobré esta cüestión. 

El próbieaa de loó grados' fíe"''centralización y de descentralización 
del sector naciónaiizadb sé presenta "a diférentes niveles. 

2n primer lugar, est'é' probi'em'a concierne" al lugar que debe 
tener el sector nacionalizado dependiente directamente del 
Gobierno Central en comparación co'ri él sector nacionalizado dependiente 
de autoridades públicas que tengan una cõrapètencia geográficamente 
üiás limitada, tales como Íós dépártatnehtos, los cantones o las comunas. 

En principio, la eñtregá del' control de una unidad de producción 
nacionalizada (ya'séá al Sstadó prõpiaméntè dicho, ya sea una 
autoridad pública de competência'territóri'áT más íimitadá) debe 
depender, principaiménte,' de la ''zoná dé accióíî ' de' esta'Unidád'de 
producción. ' ' • ' 

Por regia'^^'generar, ~ es c'óñveniente que todas las unidades de 
producción que funcionan siinpiemente a un nivel local, és decir, cuya 
producción no intéresa más qUé'a una parte del país, sean administradas 
al ñivel de las autoridades''róbales a qtiienes concierne ' está 
producción. De esta manera, sé "é-̂ ita sobrecargar aí poder central 
con responsabilidades inútilmente pesadas, y se confían, al'contrario, 
dichas responsabilidades a los' que están en mejores condiciones de 
ejercer un control efectivo, y que sufrirán"más directamente las 
repercusiones de los errores que pudieran cometer. Es, por otra 
parte, siempre deseable descargar al podér económico central de 
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preocupaciones que no' tienen más que una importancia secundaria 
desde el punto de vista, nacional. 

El problema de la centralización y de la descentralización 
se sitúa aún,, sin embargo, en otros -términos. En efecto, en lo que 
concierne al .sector nacionalizado dependiente directamente del • 
poder central,, serla por regla general, cbmpletaraente imposible, al 
nivel actual de desarrollo de las. fuerzas productivas, tratar de 
hacer depender exclusivamente del centro todas las decisiones por 
tomaír al nivel de las .unidades de producción qué forman parte de 
este sector de Estado.. Obrando de tal manera se entorpecerían 
extraordinariamente las funciones-económicas de poder central, y de 
hecho, se las haría ineficaces., ' Sn efecto, cargar al poder central 
con un número demasiado grande de decisiones es hacerlo incapaz de 
tomar alguna o,, en todo caso, hacerlo incapaz de tomar decisiones 
bien maduras y que descansen, en una buena información. 

Ss precisamente por esto por lo que una de las técnicas esen-
ciales de realización del plan descansa en la distinción entre los 
actos de planeación propiamente dichos y los actos de administración, 

^^ PAaneación y administración 
La planeación propiamente dicha tiene por tarea determinar 

los objetivos del desarrollo económico y social, así como los 
principales medios por utilizar pára alcanzar dichos objetivos. La 
planeación, por su propia naturaíezá, depende necesariamente de las 
autoridades sociales, en razón de las exigencias de una coordinación 
estricta entre las diferentes actividades que la planeación dirige. 

A la administración,' en cambio, le toca la ejecución corriente 
del plan, es decir, las múltiples decisiones cotidianas qu.e es 
preciso tomar para asegurar la realización del plan. Al nivel actual 
de desarrollo de las fuerzas productivas, y sin duda por largo tiempo 
aún, la administración debe estar asegurada por organismos que, aun 
si dependen del poder central, deben disponer de cierto grado de 
autonomía. Asi, por ejemplo, la práctica soviética ha acabado por 
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dotar a las unidades de producción de personalidad jurídica y^;moral 
y de autonomía contable y financiera. Es en el-marco de esta . • • •• ' 
autonomía donde los dirigentes de'las unidades de .pirodiiccióji están 
obligados a tomar, : bajo su .própiá'T-esponsabilidad, las dec is iones 
corrientes necesarias para- la-rèalizaaiión aél. plan. Esto significa 
Que la gran mayoría de'e-StaSr de'cisipnes-. no •r'esulian desórdenes 
administrativas sino • d«;lniclata.va«.' tombadas al "nivel, local, a fin 
de realizar los objetivos, del.'plan.- ' •.. 

ta fijación de regalas, precisas y ra'cionales de división de las 
responsabilidadès entre' las unidades' de próducción y los órganos 
jerárquicos superiores a. e-stás unidades constituyé 'unâ  de las . 
exigencias fundamentales, para": una. buena realización del plan. 

Es imposible, aquí,."-entrar • coh détalle en , los'problemas ; 
planteados: será suficiente 'sub.rayar.\que no existeai,. en este, campo-, 
soluciones ya hechas, y que lac: que. es.'importante es tener, en-cuenta, 
por una parte i la. necesidad de': üna división.-clara de las . responsabi-
lidades'y, por otra, la necesidad de una rigurosa inform^ación acerca 
de las autoridades que habrán de tomar, las diferentes categorías de 
decisiones. Es evidente que según el grado de.formación de. los cuadros 
y la naturaleza de las. relaciones^ concretas entre,las diferentes 
partes . del sector, nacionalizado, los problema sit-úan en , 
condiciones, diferentes. Así.el problema.del grado de. centralización 
o de descentralización que ,convi.ene .d al sector. de Estado..no,puede 
ser resuelto, más que .en función de, lass co.ndiciones concretas., 
existentes., en cada mpmento, es decir., inuy precisamente,.., función 
del .nivel, de desarrollo de las fuerzas.productiyas..del.. conjunto de 
la sociedad en general y de cada sector . d.e„. la eco.nomía ,en pariticular. 
He aquí,.una cuestión cuya, solución correctgi...çstá ligada, a,.,un 
análisis teórico previo 

2/ Véase un artículo aparecido.en el número de febrero de .196^ de 
La^JPensée, en. el cual he tratado de discutir algunos de los 
aspectos teóricos del problemá planteado aquí.' 

/Los desarrollos 
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Los desarrollos que preceden muestran que, si la nacionalización 
de ciertos sectores de la economía hace desaparecer centros de . 
decisión plénaniente independientes, no dejará por eso de conducir 
al mantenimiento de cerítros de decisiones subordinados y .dependientes 
(constituidos por las unidades dé producción-nacione.li-^iado.s: o'por 
agruparaientos de estas unidades), dotados de relativa autonomía y 
que sean, por lo tanto',- relativamente independientes unos de otroso 

^ ̂  ĵ as formas de la a drain istración dê  Ijl^ empresas 
Al problema que acaba de ser evocado, y que es el del 

reconocimiento de poderes de administración corriente a unidades 
económicas dotadas de .relativa autonomía (en el marco del plan), 
se une el problema del modo de designación de las personas que 
disponen, de hecho, de poderes de. administración y.que son, en defi-
nitiva personas•físicas. 

Dos soluciones extremas han podido ser propuestas o adoptadas: 
el nombramiento por el Estado de un director de la unidad económica, 
o la elección por lbs trabajadores de cada tinidad económica de un 
consejo de adrainistración dotado de un presidente igualmente elegido. 
Entre estas dos soluciones extremas, -existe un gran número de 
soluciones Intermedias, tales. c otilo Xs. consulta obligatoria, por el 
director nombrado, a la asamblea general de trabajadores de la 
unidad que dirige o la -consulta a un consejo elegido. Inversamente 
un consejo de administración elegido puede designar un director que 
será dotado de ciertos poderes o inclusive, este director podrá ser 
nombrado por el Estado mediante cierta división de autoridad y de 
responsabilidad entre el consejo, el presidente y el director.. 

' Si el plan económico no debe quedar en una simple veleidad, 
una sélecoióíi correcta entre estas diferentes fórmulas, cuya • 
realización 'actúa con evidencia sobre la manera en que el plan será 
realizado,- no pu'ede depender de preferencias ideológicas. Esta 
selección'debe ser científicamente determinada por la naturaleza 
coñcréta de los problemas por resolver, y el problema esencial es 
el de la construcción de la economía de una sociedad nueva, construcción 

/que exige 
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que exige que las principales unidades de producción estén subordi-
nadas de manera estricta a las exigencias del plan, y que,.sean 
eliminadas lãs raíces de las contradicciones de intereses entre las 
difeífêntes coléctividades de-trabajadores/y • el . interés-de la 
sociedad en sú-' óénjuntó." • No• obstante;,-, oualquiôra que sea el modo 
de desigñátíión- de ' iãs''âutoridaàea refepOttsables,:,de. la administración 
de las unidades de:producción o.:de lós .agrupaiai^ntos de unidade;^ 
de producción,, deberán ser utilizadas técnicas de estímulo de su 
actividad y de control detesta. .Es de estás técnicas de las que 
varaos, a decir ahora, algunas palabras. . 

e) Las técnicas de estímulo y de control -. 
Desde el puíita'íáé .vista: devalas-técnicas de realización. de 

un plan, la existencia deZ-iah'iÜades de-,administración dotadas de . 
cierta autonomía entraña consecuencias importantes. Sn razón misma 
de la relativa autohomíâ dé'las unidades de producciónj las autori-
dades centrales" deben' disponer ! por lo que a, ellas se refiere, de 
medios de ê títíiulò ;y de cfe'nt-rol- suficaenteraent'é eficaceŝ .'.. 

' Lãs- t'écñicas-de control serían, además.,' indi&pensables en el 
caso" de-una-'subórdiiiacion'èxtremadaine estreche. d.e:. las unidades 
de prodíüccióñ al'centro, pues' aun ••si; las-' unidadesi-de: producción no 
estuvieran- encargadas más que de ejecutar las órdenes, que emana.sen 
del centro, sería neceisal-io verificar que estas órdenes fueran 
bien eje-tíutadáSi 

Lá" misma complejidad y la diversidad ..de .las técnicas dff 
estímulo y de control me obligan a no formular más que un número 
limitado dé oTaservaciones. ' • • ^ ; -

Al nivel de cada unidad de producción-.nacionalizada., la técnica 
más eficaz, al nivel actual del desarrollo -de•las fuerzas- productivas, 
parece ser, por regla general, dotar a esta unidad de producción de 
su contabilidad y de su balance financiero pro.pios. Estjo permite, 
cuando el siétema de precios ha sido fijado, de manerafcorrecta, juzgar 
la eficacia de Ta administración "de cada.una.de estás i-unidades no 

/solamente bajo 
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solamente bajo el ángulo de la realización de los objetivos cuanti-
tativos y cualitativos del plan, sino también bajo el ángulo de las 
condiciones económicas de esta realización y, especialmente, desde 
el punto de vista del precio de costo de la producción. Esto es lo 
que se llama,, en la Unión Soviética, la técnica del "cálculo económico' 

Puede tratarse, aquí, a la vez, de una técnica de control y 
de una técnica de estímulo. Así es, especialmente, cuando los 
trabajadores de las diferentes unidades de producción ven una parte, 
de sus ganancias materiales determinada por el grado de realización 
cuantitativa y cualitativa (incluso bajo el ángulo económico) del 
plan de la unidad de producción en la cual se encuentran» Pero el 
. problema de control del -'cálculo económico'' puede ser perfectamente 
separado de su función de estímulpo 

Las técnicas de estímulo pueden ser llevadas al nivel de las 
diferentes unidades técnicas que constituyen una unidad de producción 
propiamente dicha (por ejemplo^ al nivel de los ta3-leres, por la : 
institución de • primas atribuidas a eate nivel);-, se puede. de;̂ cender;' 
así, evidentemente, liasta. los equipos, y aun hasta los puestos de . 
trabajo. En este último caso se trata de una técnica de estímulo 
.ligada a una política dé salarios determinada. 

En lo que concierne al control por ejercer sobre las diferentes 
unidades de producción, no debe ser solamente un control estadístico 
(bajo la forma de informes o de informaciones estadísticas 
centralizadas y'.examinadas por el centro), sino que debe ser también 
un control financiero y contable. 

Desde este punto de vista, el sistema bancario nacionalizado 
puede ser llániado a desempeñar un papel considerable. Puede, 
especialmente, controlar de manera corriente las operaciones de 
compras, de ventas y de inversiones efectuadas por las diferentes 
unidades de producción, y verificar si estas operaciones están 
conformes en su naturaleza y en su volupen a las previsiones del plan. 
Estos órganos pueden ser liabilitados eventualmente para detener 
operaciones que estuvieran en contradicción con el plan. Este control 

/no debe. 
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no debe, además, rejifeseritar solamente un papel .pasivo y: a poste; 
Debe, eventualmente,., desempéüãr uri papel preventiv-o y .debe, muy a . 
menudo desempeñar igualmente un papel educativo: cuando hayan sido 
denunciado errores involuntarios -de administración, la naturaleza, 
y lá raíz de estos errores deben ponerse en claro por un análisis 
económico, y los resultados de este análisis deben ser examinados 
por todos los que tienen que cumplir actos de aidministrac'ión,.̂  en..-
ocasión dé los' eualés errores análogos son suceptibles de producirse. 
Esto es desuna importancia decisiva'eri el interior del sector de . 
Estado. •• • '' . ' 

Asi , como ya he dicho , las posibilidades de estímulo y d-é ' , • 
control con respectó a las cooperativas y, sobre" todo, a las empresas 
privadas, son mucho más débiles qué en el seno del • sector-^de • 
Estado, pero no son iriexistéhteÉ. -

Las técnicas utilizadáls' aquí, son ésencialmente, /las de la-̂  •. 
política de precios-, dé la'•poli-tica de salarios,-de la-..fásciíal:-y ̂ del 
crédito,' No obstant-e,.' cuáíido -el aparatei-;bancario y.runa-tgráii p^rte 
del aparato ' comérciaT -son-ííacionálisiad^ las; ̂ empresas: cooperativas 
y las • erapresá'á privádWs llegan . a •ê star. insertadas" ren-.-̂ na : re d .tal • 
de exigencias y de contrólesv ̂q'iie • se pu•e•d"ê ?ll̂ gar í: • é , 
a-hacerles ejecutar fel plan, al menos si estes.;é.mpresas.:privadas son 
bastaiítè pequeñas para no disponer de medios, de .autofinanciamiento-
y si todas las posibilidades de'evasión de-capitales están:cerradas» 
A falta de estas condiciones, la parte-del-plan aplicable al. " .!, 
sector privado y cooperativo tendrá solamente :un valor indicativa©. . 

Por supuesto, a los estimulan-tes económicos que acabo dê. 
mencionar- es preciso añadir los. e-fítiiiml'añtes: no económicos, \es¡píritu 
de solidaridad, sentido del honor, competencia socialista, et'cv El, 
análisis del papel de estos estimulantes no'económicos exigiría, 
él solo, largaé explicaciones. El papel de estos estimulantes debe, 
en principio crecer paralelaráente con loé progresos de la 
socialización.^ 

f) Los organismos 
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. Las observaciones que preceden señalan que, si toca a.los 
organismos de planeación preparar los planes y elaborar lo esencial 
de las técnicas de ejecución, no, les pertenece generalmente efectúa.!-
ellos mismos directamente esta realización. Esta observación nos 
va a permitir ahora precisar, a la^ves, cuales deben ser las 
estructuras de los organismos de planeación y los límites de su 
acción. . /', 

g) Las estrî ctiira_s_ d_e_ los organismos de 2ianêación 
A la distinción fuiacional entre acción dé' planeación y 

acción de administración corriente debé córresponder una distinción 
institucional entre orjjanisraos de planeación y organismos de 
adainistráción. Esto significa nue, en principio, las instiuciones 
encargadas de la planeación no deben ser encargadas al mismo tiempo 
de la administración. Esta situación particular de las instituciones 
de planeación entraña riesgos indiscutibles para su s-Utoridad 
administrativa» ' 

Es una regla cóinun cue todo organismo que no tiene influencia 
directa sobre las decisiones corrientes es fácilmente considerado 
como una especie dé organismo de estudio cviyas'conclusiones pueden 
no ser seguidas» Así,' es indispensable, por una parte, crear los 
mecanismos caie aseguren mejor que las decisiones corrientes tomadas 
por las instituciones económicas y administrativas correspondan 
efectivamente al plan por otra parte, dotar a ios organismos 

de planeación mismos de un estatuto político que les ãsegtire tin 
alto grado de prestigio. Es, sin duda, iinr. de las rasones por las 
cuales en la nayoría de los países socialistas el organismo de 
planeación está colocado ya sea ba.jo la dirección del primer ministro 
o del presidente del consejo, ya de un primer vicepresidente del consejo 
de ministros. Es indispensable, en efecto, que la autoridad del 
organismo de planeación central se sitúe por encima de la de los 
diferentes ministerios, que serán encargados en seguida de las 
tareas de realización del plan» 

/Acerca de 
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Acerca de estos j)i'òb3,éra,as Qr;r;anÍ3a<;ÍQiV".di'.íiivel dé las 
instituciones'de• plaiieációa, algunas observiacioíies complementarias 
deben- ser pre'señtadas. . • ' • • 

Es indispensable •qtte él"ors'ánisfno ceàtrál de planeaci'ón, situado, 
corao 'àca.ba de ¡neneionarse, á. un áító'-nivel políticoj se encuentre • 
de alguna manera' a lá cabeza de' ciéí-to núaerb de orgañisnós encargados 
de tareas de piánèa'ci6n- a-un'ñivéí raéiáo's •elevado¿ ' Práctica'niéntéi 
esto significa la necesidad de crear, en el seno de cada adniiniètràción 
central y, espeçia^niçnte» ,en.,el..seno der cada, rain^sterio, una ; 
dirección de pla^ieacióni,, , . -s,, , . • , 

Esta es encargapTa.,.. en.. ̂ n.i,6ji. d.ir,e.cta .con organismo . central. 
de planeación, de . la. tarea-de el^bo;rar. el. plan detallado de la • 
actividad .de la. administración en el seip.-o de, la cual se-encuentra. 
Así, la dirección, o el. d.̂ parta.nien.to ,de. planeación del. raini.síerio de 
comercio exterior o .del ministerio, de . la in.̂ vistria-.se. encarga . de 
la elaboración detallada del plan. í̂ e çomer.çio..exterior p̂^ del .plî n 
de desarrollo industrial. Eventualmente, si las empresas.. ;..,,;.,.;..-
industriales o comerciales, cue dependen de . los^.d.ifere.ntes jain.^sterios 
son reacrupadas po]̂ . ramas de actividad, puede., s.ey .. útil, crear en el,, 
seno de cada orga.ni.srao, .pQr rana, una de planeación 
enca.rgada de la pleaieaci.Qn particular..áe ..la.̂ ania considerada» De 
egta manera, se-.evita.tarabiéij.^entorpecer .la actividad del organisra.o 
central de -planeación pues se-.le des.çajrga.-d.e tareas de planeación... 
demasiado detalla-das. Tal jerarcj.uís. d,e los organismos de planeación 
corresponde, a lo eme se pviede llamar una estrvicturs. sectorial de la 
planeación. . . 

En la. medida en.que una.parte de las actividades econóraica.s 
y administrativas, es,té. confiada a organismos regionales al. nivel, 
por ejemplo, de los departamentos o de las comunas, es indisxoensable 
que estos organismos, o por lo menos los más importantes de ellos, . 
sean...dotados igualraente de una dirección o. de ..una ,oficina de . 
planeación directamente liga¿a, además, al organismo.central de . 

\ • • • 
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planeaciôno . Se crearán así . organismos regionales o departamenta.les 
de planeación que correspondan a la jerarquía regional de estos 
organisnos. 

Para qv.e la planeación sea una realidad, j no , solamente la 
expresión de un deseo, no se subestimará la importancia de la • 
creación de una estructura. súficienteiiiente" sólida de los organismos 
encargados de las tareas de elaboración y de realización de los 
planes. 

No se subestimará tampoco el riesgo que Habría.al crear un 
or¿-anisao centi-al de planeación que no estuviera articulado de una 
manera precisa con los orsanisraos sectoriales o regionales. • A falta 
de tal articulación-, el organismo central corre el riesgo de 
funcionar de alguna manera en el vacío, y de preparar planes que 
carezcan de información suficiente. 

El problema de la eficiencia y de la autoridad del organismo 
central de planeación está-ligado á la dotación de este organismo 
de un personal suficientemente numeroso y calificado, y al estable-
cimiento de una estri'.ctura iiaterna: correcta y sólida de este 
organismo,. 

No se debe olvidar. 3a.aás que el organismo centra.1 de planeación 
représerita el Verdadero cerebro ecoz-aómico- de la nación^ y que nada 
debe, pues, ser descuidado para'desarrollar-y fortificar tal organismo. 

Sin entrar en detalle de lo que debe ser la estructtira interna 
del ox-ganismo central de planeación (estructura que depende de las 
condici-oñés concreta-s en- las cuales se encuentra en diferentes . 
momentos), se- debe subraj^ar qu.e este; organismo debe estar en 
condiciones de llenar en todo caso las cinco ftinciones siguientes:' 
función de información, función, de pi-evisión, función de evaluación, 
función de ajuste y función, de control. 

La función de información corresponde al cu.mplimiénto de 
cierto número de tareas. Se trata, primero, de revinir de manera 
permanente información a la vez cuantitativa y cualitativa sobre el 

/funcionamiento corriente 
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funcionamiento corrieiafe . de la e'c.on¿imáa en.' sus diferentes sectores 
y en las diferentes regiones•del,país; • ; 

Al nivel de las funciones de información se sitúa, igualmente 
las tareas relativas a la elaboración correcta y útil de las 
diversas informaciones: elaboración dé la contabilidad económica 
nacional, de los cuadros de relaciones interindustriales, cálculo 
de los coeficientes técnicos, etci 

A este nivel se coloca el estímulo de las investigaciones, 
geológicas,'de las éxplóraciones-mineras, etc^ • 

Sobre este último punto, es evidente, que no atañe al-
organismo central planeación cumplir ̂  :con. la- cooperación de su 
propio persoíicil, • laS: tareas que acaban, de - ser mencionadas, sino 
que le tocarofientar las investisajeiones-vefectiiadaB létas por 
organismos dependientes eventualmentè.:idé^ otros ministerios. {..-.r 

Las funciones de.-, previsión.-j»- de^^pMyéci'ión bonstituyen funciones 
centrales de la planeacióii:..' I»a élaboi'acion" misma'del plan 
constituye Ir. última etapa de ioS :trabajcis- de. previsión y de. proyección. 

Los departaraentós-.del organismo;;Gentral -de'planeación 
encargados de estas tareas deben estar particularmente bien dotados 
de personal y dé: medios de'trabajo^ .'El pèr5bnal''requerido para 
tales tareas está c.ons.tituido, .a.:la.:ves-, por ;economistas, estadígrafos 
•y técnicos,..de las prxn'cipales.'rauias. de las actividades económicas . 
y s o c i a l e s ; . o - . - . " ' s;-

Las funciones de evaluación, y de ajuste son parte d.e la tarea' 
que incumbe-al organismói.central de planeación cuando verifica lós 
planes preparados por los :diferentes departamentos ministeriales,/ 
por las diferentes instituciones centrales y por las.diferentes 
regiones, y cuando asegura^ mediante modificaciones y ajustes, la 
conformidad de estos planes detallados con las previsiones de 
conjunto del desarrollo, '"así.'como. con las posibilidades objetivas 
y con las prioridades a.doptadas en el marco de las normas.. 

Estas funciones de evaluación y de -ajviste entraban, también • 
un aspecto puramente técnico. El organismo central de planeación 
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debe, pues, ser dotado de los medios necesarios para la apreciación 
del interés técnico de la selección de tal o cual proyecto particular 
j de los medios para apreciar, el mismo, el carácter justificado o' 
no de tal o cual localisación de las principales unidades de producción 
o actividades sociales» 

La iiiipórtancia dé este úítitto problema no deberá ser slibestinada. 
Los errores cometidos en aatiéria de distribución territorial de las 
fuerzas productivas están entibe los nás frecuentes y los más nocivos 
para el deisarrolío económico general. 

Para el cumplimiento de algunas de estas tareas de evaluación, 
es del todo evidente que no es indispensable oue el organismo 
central de planeació'n disponga de un personal permanente. En efecto, 
para le.s tares.s que no han sido cumplidas más que de manera ocasional, 
puede ser preferible que el orga.nisrao central de planeación tenga, 
la posibilidad de reclutar•consultores temporales, especialmente en 
otras instituciones centrales o empresas del sector nacionalizado. 

Finalmente, las funciones de verificación del organismo central 
de planeación suponen que éste disponga eventualmente de im cuerpo 
de inspectores. El papel de éstos es, más bien, pi-oceder a 
inspecciones ocasionsvles. El control permanente del cumplimiento 
de sus tareas por las diferentes instituciones económicas de Estado 
debe, por regla general, provenir de un cuerpo particular de 
controladores, a fin de no sobrecargar las tareas del organismo 
central de planeación. 
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- 7 2 -

• Conclusión 

Gomo se ve, las .técnicas.de plaaeación no se limitan, como algunos 
• se lo iraaginaa ;a veces,, a .las raerás técnicas.,-de preparación del 
plan. De hecho, las técnicas de planeación a la ves conciernen a la 
recoleçftiôa-jde. I s s j v i ç f p r a ^ ^ ^ j W e s p a r a la .preparación del 
-.plranf a..l^.-.eiaboraciÓQ^.^tas .in|;orjjíaq̂ oae,s,..lja5o forma v.tili-
.za'̂ le 7 ̂ sigiiif i-catiy;4,,.-,.a, pr(^,eçtos de plan, a 
la verificación de su coherencia., . al estabj^ecimi^nto, raisrao del 
plan y a la elaboración y pi-áctica de las. medidas ne.qesai-ias para 
su realización, medidas rue-deben..intervenir tanto al nivel de 
las estructuras económicas y sociales cono al.de la formación de 
las,medidas de política econónica y .social corriente. 

. Esto significa que-, en el raarco de wna. economía que se 
desarrolla verdaderamente según un plan,, las técnicas de planeación 
cubren un vasto campo en el dominio de las actividades económicas, ••i'/ . • . . 
sociales- y políticas —í . - • . , , . • 

1/ Enero, 196' 






