


"FINANZAS PUBLICAS", revista editada por la 
Dirección de Presupuestos, es una publicación abierta 
a todos los profesionales y a cualquiera persona que 
desee dar su opinión sobre problemas teóricos y prác
ticos de las finanzas públicas nacionales y extranjeras_ 

Los juicios que las diferentes personas expresan 
a través de esta revista, aún en el caso de los propios 
-técnicos de la Dirección de Presupuestos, no reflejan 
necesariamente los de este servicio. 



NOTA PRELIMINAR 

"FINANZAS PUBLICAS" constituye la. expresión de un 
preciado anhelo de los funcionarios de la Dirección de Presu
puestos, por disponer de un documento en el que periódica
mente se manifiesten sus inquietudes profesionales y técnicas 
gestadas en su experiencia profesional y en la elaboración 
académica. 

La presente publicación pretende continuar la fecunda 
senda trazada por su antecesora del mismo nombre, editada 
por el ex Departamento de Estudios Financieros del Ministerio 
de Hacienda, cuyo último ejemplar apareciera hacia fines de 
1959. . 

Entre la publicación del último número de la Revista 
"Finanzas Públicas" y el que ahora se presenta, han transcu
rrido ocho años, lapso en el cual se han manifestado modifica
ciones que llaman a permanente reflexión y análisis . Estos 
cambios han obligado a utilizar nuevas técnicas y esquemas de 
investigación para proporcionar respuestas adecuadas a las 
más premiosas interrogantes derivadas de las alteraciones re
gistradas en las estructuras administrativas, manejo de los 
recursos humanos disponibles y nuevas modalidades en el área 
financiero-presupuestaria. 

La misión que se propone cumplir esta publicación es 
servir de elemento catalizador de opiniones que aporten ideas 
y soluciones para esclarecer la problemática envuelta en ese 
proceso. Sin embargo, es obvio que tales objetivos asumen 
una magnitud demasiado amplia; de ahí entonces el que se 
haya preferido concentrar los esfuerzos sobre un área más 
reducida del extenso campo económico: las finanzas públicas, 
sin que ello signifique cerrar totalmente las posibilídades a 
enfoques m~s globales. . 

Es deseo de la Dirección de esta Revista que el lector 
encuentre a través de los distintos artículos de "FINANZAS 
PUBLICAS", un reflejo de los progresos que se registren, tanto 
en sus aspectos teóricos como prácticos, en materias relacio
nadas con técnicas de planificación y presupuestos, estadísti
cas públicas, organización administrativa y, finalmente, en 
todas aquellas disciplinas que contribuyan a la difícil tarea de 
adoptar decisiones en materia de política económica. 
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En este número se incluyen cuatro artículos que inciden 
en diferentes aspectos de los tópicos enunciados anteriormente. 
En el primero de ellos se hace un análisis de la estructura 
administrativa bajo la cual se desarrolla el proceso presupues
tario chileno y su comparación con modalidades de otros 
países. En el segundq se presenta una síntesis de los diferentes 
conceptos de modelos frecuentemente utilizados en economía; 
el terCE'ro analiza algunos aspectos sobre la planificación eco
nómica referidos a sus fases de formulación, ejecución y con
troOl. Por último, se incluye una discusión sobre la conn~njen
cia de una efectiva coordinación entre las labon::s qúc 
desarrolla la Dirección de Presupuestos y las Oficinas creadas 
con estos mismos fines al nivel institucional. 

SANTIAGO, dkiembre de 1966. 



RESEÑA DE LA ORGANIZACION PRESUPUESTARIA 

CHILENA 

Por Gustavo Acuña Junemann (*) 

Actualmente el presupuesto es .considerado como uno 
de los más importantes instrumentos operativos de un sistema 

de planificación y, por lo tanto, el estudio ,de la organización 
presupuestaria debe hacerse en el contexto de la estructura de 
la organización institucional requerida para el buen funciona
miento de la planificación. 

Un sistema de planificación nece~ita del funcionamiento 
integrado de una serie de requisitos esenciales tales como el 

empleo de una técnica de planeación conveniente, una organi
zación adecuada, un buen sistema de información y una rutina 
o proceso constante de programación. 

La estructura orgánica de un sistema de planificación 
estaría formada por los siguientes organismos de carácter na
cional y sectorial: 

( '~ ) Jefe del Departamento de· Estudios Presupuestarios de la Dirección de Pre
supuestos. 
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En el gráfico anterior puede verse claramente que la 
función presupuestaria es parte integrante de un complejo ins
titucional mucho mayor, cuyo funcionamiento armónico y con
tinuado determina la existencia de un verdadero sistema de 
planificación. 

En el caso chileno debe anotarse que no existe una 
Junta de Planificación, aunque en cierto sentido estaría sus
tituída por el Comité Económico, organismo de alto nivel pre
sidido por el Ministro de Hacienda e integrado por los Minis
tros de Economía, Agricultura y del Trabajo y Previsión Social, 
por el Presidente del Banco del Estado, por los Vicepresiden
tes de la Corporación de Fomento y del Banco Central, por el 
Director de Presupuestos y por el Jefe de la Oficina Nacional 
de Planificación. 

Tampoco existe en Chile un Consejo Nacional de Coor
dinación ni una Oficina Central de Personal. Por otra parte, 
solo recientemente ha empezado a formarse una organización 
sectorial de planificación. 

Con respecto a la organización presupuestaria puede 
observarse en el Organograma que existe una Oficina Central 
de Presupuesto y las correspondientes oficinas de tipo secto
rial ubicadas en cada Ministerio funcional. Para estos efectos, 
se entenderá por Ministerio funcional aquel que ejerce juris
dicción sobre todas las materias propias de una función del 
Estado. Por ejemplo, Educación, Salud, Transportes, Vivienda, 
Agricultura, etc. Con algunas pequeñas variantes, puede 'afir
marse que este es el esquema de organización presupuestaria 
que existe actualmente en nuestro país puesto que hay una 
Dirección de Presupuestos, de tipo nacional, y Oficinas de Pre
supuesto en cada uno de los Ministerios y principales servicios 
públicos. . 

La organización presupuestaria ya mencionada va a ser 
modificada una vez que se apruebe el proyecto que consagra la 
existencia institucional de la Oficina Nacional de Planificación. 
En dicho proyecto se dan normas para el establecimiento de 
Oficinas Sectoriales de Planificación y de Direcciones de Pla
nificación y Presupuestos en los diferentes ministerios y servi
cios. Para estos efectos, se da la facultad al Presidente de la 
República para fusionar a las Oficinas de Planificación fas 
actuales Oficinas de Presupuestos. 

Lo anterior significa una decisión de estructurar la 
organización presupuestaria con diferentes criterios para la 
oficina central (Dirección de Presupuestos) y para las oficinas 
sectoriales (ministerios e instituciones) . En el nivel nacional 
se acepta la división de las actividades de planificación y p re
supues~o en unidades administra tivas separadas, en cambio, 
en el mvel sectorial ambas funciones se integran en una sola 
dependencia . 
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La separación institucional de las funciones de planifi
cación y presupuesto a nivel de oficinas centrales, presenta 
una serie de ventajas que conviene analizar someramente. En 
primer lugar, aunque la programación presupuestaria no es 
otra cosa que la expresión anual de los planes de largo y me
diano plazo, la preparación, ejecución y control del presupues
to constituyen típicas actividades de línea que no se prestan 
para ser cumplidas por una oficina puramente asesora y en 
cierto sentido marginada del rodaje administrativo, corno es 
la oficina central de planificación. En segundo término, la 
ubicación más adecuada para la oficina central de presupues
tos está en el Ministerio de Hacienda· que tiene entre sus de
pendencias a los servicios de tesorerías, aduanas, impuestos 
internos y apr.ovisionamiento y la responsabilidad de la polí
tica monetaria y de crédito y que, por lo tanto, cuenta con 
todos los instrumentos para manejar los recursos financieros 
que sirven de base para la preparación y ejecución del presu
puesto. En tercer lugar, la unión a nivel nacional de planifica
ción y presupuesto podría limitar fuertemente el alcance de la 
planificación restringiéndola seguramente a la programación 
de corto plazo y estableciendo una preponderancia excesiva de 
los factores económicos y variables financieras. En cuarto lu
gar, en una buena organización institucional para la planifica
ción resulta altamente conveniente contar con una oficina na
cional de presupuestos que pueda desempeñar el rol de oficina 
sectorial de programación financiera y que se encargue de ela
borar los mecanismos de operación y de instrumentación que 
requiere un funcionamiento eficaz del sistema de planificación. 

La unión administrativa de las operaciones de planifi
cación y presupuestos a nivel sectorial tiene indudablemente 
muchas ven tajas pero presenta también el grave problema de 
poder encontrar un mecanismo efectivo de coordinación y ade
cuado equilibrio en el ejercicio simultáneo e integral de ambas 
funciones. En todo caso, parecería indispensable que la fusión 
se realizara sobre la base de traspasar a las oficinas de planifi
cación la totalidad de las atribuciones y deberes qu~n pro
pias de una buena oficina de 'presupuesto, sin entrar en una 
división forzada de actividades cuyo rendimiento y eficiencia 
está en relación directa con la posibilidad de su funcionamien
to integrado. 

Lo importante es que a nivel sectorial se entregue a una 
oficina especializada la responsabilidad integral por el desarro
llo de todo el proceso de administración financiera, esto es, la 
preparación del presupuesto, la provisión de fondos, la conta
bilidad, la preparación de informes y la revisión y análisis de 
resultados. Quizás uno de los ' aspectos en que debe ponerse 
más énfasis es en el de la integración de la contabilidad con el 
presupuesto, a fin de poder disponer de la información finan~ 
ciera necesaria y controlar debidamente la ejecución presu
puestaria. Finalmente, es ac.onsejable dar una relación de de-
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pendencia de la unidad sectorial a las oficinas que atienden 
el pago de bienes y servicios, la administración de los sumi
nistros y el control de inventarios. 

El buen cumplimiento de todas estas importantes acti
vidades de administración financiera dentro de una unidad 
asesora encargada al mismo tiempo de la programación y el · 
presupuesto, es algo que difícilmente podría lograrse en la 
práctica sin desmedro de las tareas de planificación. 

En suma, no puede afirmarse en forma rotunda la con
veniencia de integrar las operaciones de planificación y pre
supuesto al niyel de unidades sectoriales. En especial, la nece
sidad de integrar la contabilic::lad al presupuesto constituye un 
argumento que debe pesarse cuidadosamente al elegir la me
jor alternativa en la estructuración de este tipo de oficinas. En 
todo caso, es indispensable que se mantenga siempre una es
trecha vinculación funcional entre los procesos de planifica
ción y presupuesto. 

Por las razones precedentes solo se estudiará en detalle 
la Dirección de Presupuestos sin analizar las Oficinas secto
riales del ramo. 

1.- DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

Es la oficina nacional del ramo y está ubicada bajo la 
dependencia del Ministerio de Hacienda. Su estatuto orgánico 
se contiene en el DFL. N9 106, de 1960, el cual contempla nor
mas amplias y flexibles sobre la estructura interna de la Di
rección. Concretamente solo se refiere a la Dirección, Subdi
rección y a la Jefatura de Administración Presupuestaria, sin 
entrar en mayores detalles sobre los departamentos y sec
ciones. 

La función principal de la Dirección es ia de elaborar 
el Presupuesto de la Nación y aplicar la política presupuesta
ria. Sin embargo, desde el año 1960 se han venido agregando 
a esta Oficina responsabilidades por el ejercicio de nuevas 
funciones de control presupuestario que han influído en su 
organización interna y que se refieren a atribuciones relativas 
al ingreso de nuevo personal a la administración pública, al 
diseño y aplicación de una política de remuneraciones para 
el sector público, a ciertos aspectos de la evalúación de pro
yectos de inversión y, últimamente, a la coordinación y pro
gramación de las compras del Estado. 

Para el cumplimiento de este complejo de facultades y 
obligaciones l~ Dirección contaba con la siguiente estructura: 
Dirección, Subdirección, Departamento de IAdministración 
Presupuestaria, Departamento de Estudios Financieros Ofi
cina Central de Organizacion y Métodos, Oficina de Evalu~ción 
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de Proyectos y una unidad de servicios administrativos. El 
Departamento principal, que es el de Administración Presu
puestaria, se había ampliado por proceso de agregación a con
secuencia del cual se había establecido las siguientes seccio
nes': Presupuesto Corriente, Presupuesto de Capital, Presu
puesto en Moneda Extranjera y Presupuestos de los Servicios 
Descentralizados. Este tipo de organización horizontal obliga
ba a un grado excesivo de especialización y diluía la considera
ción de asuntos presupuestarios en diferentes funcionarios 
que solo podían conocer un aspecto específico en el complejo 
campo dé los problemas que plantea la administración del 
presupuesto. 

Los problemas · enunciados anteriormente pusieron de 
manifiesto la necesidad de abocarse a la reorganización de la 
Oficina. Este trabajo se desarrolló a través de dos canales 
diferentes: el primero fué el de la reestructuración interna 
sobre la base de un esq uema de corte funcional , y el segundo, 
el del estudio de la modificación del regimen legal sobre pre
supuesto. 

La reestructuración interna se preparó en el segundo 
semestre de 1965 y se puso en práctica en el segundo trimes
tre de 1966. De acuerdo a-este esquema la Dirección de Presu
puestos cuenta en la actualidad con las siguientes unidades 
administrativas: Dirección, Subdirección, Departamento de 
Administración Presupuestaria, Departamento de Estudios 
Económicos y Financieros, Departamento de Estudios Presu
puestarios, Oficina de Evaluación d~ Proyectos y Oficina Na
cional de Organización y Métodos . La unidad de servicios ad
ministrativos fué adscrita a la Subdirección. 

A pesar de haber conservado su nombre el Departamen
to de Administración Presupuestaria fué el que experimentó 
un cambio más profundo. En efecto, se reemplazó la antigua 
estructura por otra de tipo funcional dividida en siete Sectores 
cuyas atribuciones se extienden tanto a las materias del pre
supuesto corriente como de capital, sean en moneda nacional 
o extranjera y. además, comprenden tanto las instituciones 
fiscales ' como los servicios descen tralizados que caen dentro 
del área del respectivo Sector. 

El primer Sector se denomina Administración General 
y comprende la Presidencia de la República, el Congreso Na
cional, el Poder Judicial, los Minis terios del Interior, de Rela
ciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, de Defensa y del 
Trabajo y la Contraloría General de la República. 

El segundo Sector es el Social y comprende los Ministe
rios de Educación, Salud Pública y Vivienda y Urbanismo. 

El tercer Sector es el de Transportes, Urbanización y 
Comunicaciones y GOmprende el Ministerio de Obras Públicas 

I 
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y la Subsecretaría de Transportes y la Junta de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Economía. Se agregan a este grupo las 
empresas de transportes del Ministerio de Economía. 

El cuarto Sector es el Económico y comprende el Mi
nisterio de Agricultura, el de Tierras y Colonización, el de Mi
nería y la _ Subsecretaría de Economía, Fomento y Recons
trucción. 

El quinto Sector comprende el Sistema de -Seguridad 
Social. 

El sexto Sector es el relativo a la política de remunera
ciones, y por su naturaleza especial alcanza a todas las insti
tuciones del sector público. 

Además de las dependencias mencionadas el Departa
mento de Administración Presupuestaria cuenta con una -uni
dad encargada de los asuntos relativos al crédito externo y 
deuda pública. 

Un nuevo Departamento es el de Estudios Presupuesta
rios el cual tiene como funciones especiales el perfecciona
miento de las técnicas presupuestarias, el análisis de costos y 
el estudio de eficiencia de los servicios públicos. Además, se 
le ha encomendado el estudio de la coordinación y programa
ción de las compras gubernamentales. 

Otra oficina de reciente creación es la de Evaluación de 
Proyectos, a la cual le corresponde controlar los estudios b ási
cos y de factibilidad de los proyectos de inversión, colaborar 
en el establecimiento de grupos sectoriales de preparación de 
proyectos y controlar la utilización de algunos fondos y cré
ditos para es tudios de proyectos. 

2.- REFORMA DEL REGIMEN LEGAL SOBRE 
PRESUPUESTO 

El segundo aspecto básico de la reforma presupuestaria 
es el que se relaciona con la modificación del régimen legal 
del presupuesto contenido en el DFL. 47, de 1959. El objetivo 
fundamental dé la reforma es el de perfeccionar el presupues
to como instrumento de la planificación del desarrollo y me
jorar los mecanismos de control financiero del gasto públicQ. 

Para adecuar mejor el presupuesto a las necesidades 
de la planificación se ha preparado una serie de reformas. La 
primera de ellas se refiere a la ampliación y precisión del ám
bito de aplicación de la ley de régimen presupuestario con el 
fin de dar más universalidad a la programación financiera. 
En segundo lugar, se dispone que el presupuesto se irá clasi
ficando progresivamente por programas y actividades. En ter-
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cer lugar, se modifica el calendario de fotmulación atrasando 
en un mes las fechas de presentación de los proyectos de pre
supuesto para permitir una mejor determinación de las metas 
y objetivos de los programas de trabajo. Con este mismo obje
to se contemplan normas para la programación de los recursos 
humanos y de la adquisición de bienes y servicios no persona
les. En cuarto lugar, se dan las normas para establecer un me
canismo sistemático de coordinación técnica en la preparación 
y evaluación de proyectos de inversión. En quinto lugar, se da 
mayor unidad al presupuesto a l suprimir la distinción entre 
presupuesto en moneda nacional y presupuesto en moneda 
extranjera. Con respecto al perfeccionamiento de los mecanis
mos de control financiero se establece un registro de compro
misos que permita conocer con la anticipación debida la gra
vitación que _éstos tienen en presupuestos de años anteriores . 
Por otra parte, se incluyen diversas disposiciones que tienden 
a facili tal' el manejo y controlar el empleo del crédito público. 
Además, se amplía y precisa el conjunto de informaciones que 
deben proporcionar los servicios públicos en relación con su 
desarrollo presupuestario y financiero. 

Para los efectos contables, se establece un nuevo me
canismo para el pago de los saldos de decretos legalmen te 
comprometidos y no pagados el año anterior. En este sentido, 
la norma general para el Presupuesto Corriente es la impu
tación de los saldos al ítem Cuentas Pendientes a fin de no 
gravar excesivamente el ítem-respectivo del nuevo presupuesto 
con deudas del año anterior, y posibilitar una ejecución más 
integral de los programas presupuestarios. Con el objeto de 
aclarar y precisar oportunamente la situación presupuestaria 
de los servicios públicos, se introduce la norma de derogación 
automática a l 15 de febrero de los saldos no girados de decre
tos de fondos del año anterior. Otro aspecto contable es el que 
se refiere a la determinación de los ti~n" de balances que de
ben preparar los servicios descentralizados al cierre del ejer
cicio presupuestario, esto es, uno de ingresos y gastos efectivos 
y otro de tipo patrimonial. -



CONSIDERACIONES SOBRE MODELOS 
ECONOMICOS ( * ) 

Uri Wainer Kopels (*) 

1.- INTRODUCCION. 

El presente trabaja tiene par abjeta presentar en farma 
sistemática las principales prablemas y significadas que se le 
ha dada al cancepta de Ma dela en Ecanamía. 

El cancepta de madela usada en Tearía Ecanómica data 
de las camienzos m ismas de ésta, así pademas hablar, par 
ejemplo., del madela clásica, neaclásica, etc. 

Después de la "gran cr isis", se hizo ne~esaria medir las 
efectas de las palíticas y decisianes que adaptaran algunas 
gabiernas tan el fin de influír en la actividad ecanómica, en un 
co.mienza en farma más a menas desardenada yen la últimas 
añas mediante la técnica de pragramación. De esta manera 
camenzaran a figurar en las textas de Palítica Ecanómica una 
nueva clase de Ipadelas, llamadas "Madelas de Decisión" . 

Tal cama se señaló al camienzo, na se pretende hacer 
una cantribución ariginal a la Ecanamía, sino. una síntesis a 
fin de aclarar y diferenciar las significadas quc se le dan a las 
Madelas Ecanómicas en la actualidad. De lagrar este fin, el 
traba ja habrá lagrada su prapósita . . 

2.- GENERALIDADES SOBRE MODELOS. 

Podemos definir a ' los Modelos diciendo que son siste
mas esquemáticos simplificados de la realidad física y/ o social. 
De es te modo podemos decir que cada ciencia puede construír 
sus Modelos de acuerdo a su fin. La Ciencia Económica, par la 
tanto, también tiene sus m odelas, o sea, canjuntas de "relacia
nes" entre un grupo de variables económicas. Inmediatamente 
nos asalta una duda. ¿Qué forma pueden asumir las "relacio
nes" entre var iables? Algunos economistas señalan que las 
" relaciones" se pueden representar por: 

i) l!na lista de diferentes fenóm enos y variables. 

ii) Un sistema de ecuaciones matemáticas (funcianes 
ma temá ticas). 

(*) Profe sor de la Escuela de Economía de la Universidad ¿(~ Chile y tÉ:cnico ele 
la Dirección de Pre supuestos . Corresponden a ak¡unos apuntes da clases dic
tadas en 1963. 
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Con el objeto de facilitar y restringir este trabajo, estu
diaremos los modelos cuyas relaciones sean sólo de tipo mate
mático, llamados corrientemente "Modelos Matemáticos", que 
podemos definir como "construcciones abstractas que se a jus
tan a la conducta humana en su aspecto económico, como si 
las relaciones que se expresan por medio de ecuaciones se 
cumpliesen exact<3.mente". ('1) . 

Muy unido a este tipo de modelos se encuentran los 
modelos econométricos. Estos modelos nacen del hecho de que 
al llevar un Modelo Matemático a la realidad, y dada la impo
sibilidad de realizar el total de mediciones exigidas por el mo
delo, introducimos variables a leatorias. De es ta manera , al . 
construir los Modelos Econométricos, lo que en realidad ha
cemos es suponer que las relaciones estructurales que forman 
los Modelos Matemáticos no se cumplen estrictamente, sino 
que hay perturbaciones aleatorias y errores en las medidas 
estadísticas de los hechos, además, se suprimen variables que 
aunque influyen, no aparecen en el modelo por motivos de 
sencillez. Por ejemplo, supongamos la siguiente relación: 

o a + bP 

en donde O es la oferta de un bien, P es su precio y a y b son 
constantes. En la práctica esta relación no se cumple por: 

a) La oferta no depende únicamente del precio. 

b) Hay errores en la observación de los hechos. 

e) Errores provenientes de la medida estadística de 
a lgunos parúl11ctros. 

Por eslas razones es que se considera necesar io int rodu
cir una variable a leatoria (z) con propiedades probabilísticas 
definidas, transformando la relación matemá tica anterior en 
una econométrica. 

O a + bP + z 

En el presente trabajo sólo nos referiremos a . los 
Modelos Matemáticos, recordando que por lo menos teórica
mente, a todo Modelo Matemático le corresponde ·uno. econo
métrico y que por tanto la misma clasificación de los modelos 
matemáticos vale para los econométricos. 

El concepto de Modelo ha tenido creciente uso en la 
Ciencia Económica llegando a confundirse con el significado 
de Teoría. Definiremos esta última como "una serie de leves 
que sirvan para relacionar un orden de fenómenos" (2), de lo 

(]) Beach, "Modelos Económicos". 
(2) Nueva Enciclopedia Sopena. 
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que se puede inferir que un modelo es un tipo especial de 
teoría, por cuanto se requiere que la teoría se· pueda expresar 
en forma matemática para poder ser modelo. ( 1) 

4.- COMPONENTES Df: UN MODELO. 

Habiendo definido los modelos como sistemas de ecua
ciones, detengámonos b revemente con el fin de an.alizar los 
componentes de un mode10. Tanto desde el punto de vis ta de 
las diferentes clases de ecuaciones que lo componen , como los 
componentes mismos de cada ecuación . 

. A.- Relaciones económicas características de un modelo. 

Las ecuaciones de un modelo, es decir las rel aciones 
entre magnitudes económicas, pueden ser di vidi das en cua tro 
tipos (2) 

a) Relaciones de definición o tautológicas. 

Estas relaciones son de t ipo universal y adquieren la 
misma forma en cualquier economía. Ejemplo: 

y e + 1 

en dónde y es el ingreso nacional, e es el consumo e 1 es la 
inversión. 

b) Relaciones tecnológicas. 

En esta s re laciones aparecen coeficien tes téCi ticos o de 
comportam iento , que po r lo ge nera l difi e ren en las dis ti n tas 
economías . E jemp lo: la rela c ión entre el vo lumen de produc
ción y la cantidad de insumas empkados. 

c) Relaciones institucionales. 

Son las relaciones determinadas por las leyes y varían 
según el país de que se trate. Ejemplo : la relación entre el 
producto nacional y los impuestos pagados. 

d) Relaciones de comportamien to o reacción. 

Son las más impor tantes, pues expresan las reacciones 
que sufren las variables económicas por cambios en algunas 
de ellas o por variaciones circunstanc ia les. E jemplo: .las exis
tentes' entre la oferta y demanda. 

(]) La relación es'ta blecida e n tre teoría y modelo es concordante con la de findón 
dada de modelo, es indudable que al modIficar la defin ición , b re lación 
cambia, -

(2) Tinbergen en su libro "PoJí tica Económica" considera: los actores, los mero 
cados y las re laciones :écn icCls y legales . 
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B.- Componentes de una ecuación. 

Toda ecuación está 'formada por variables y parámetros 
o constantes. Se entiende por variable a una magnitud suscep
tible de variar en un determinado intervalo, en ,cambio los 
parámetros son magnitudes que siempre tiene el mismo valor 
para cualquier ecuación particular. 

Las variables que intervienen en un modelo económico 
se pueden clasificar en: 

a) Variables endógenas. 

Son aquellas que tienen interdependencia o interacción 
dentro del modelo, es decir, son variables determinadas por 
las fuerzas que actúan d~ntro del propio sistema económico. 

b) Variables exógenas. 

Son magnitudes independientes ' de las fuerzas que ac
túan dentro del sistema, pero que influyen sobre las variables 
endógenas, sin que éstas influyan sobre aquellas. Ejemplo: 
epidemias, terremotos, etc. 

Las variables exógenas se pueden considerar desde dos 
puntos de vista,. Se consideran exógenas a las variables que se 
escapan total o parcialmente a los fines económicos, o b ien, 
según el principio causal que clasifica como exógenas a las 
magnitudes variables que influyen sobre las endógenas, sin 
que éstas lleguen a influírla s. 

5.- CARACTERISTICAS DE LAS SOLUCIONES 
DE UN MODELO. 

A.- Condiciones para que exista solución. 

Para que un modelo tenga solución, es necesario que 
sus ecuaciones cumplan los siguientes requisitos: 

a) Independencia. 

Si los coeficientes de las variables de una ecuación son 
múltiplos de los correspondientes coeficientes de otra ecua
ción del modelo, tenemos que las dos ecuaciones se pueden 
representar por la misma curva y por lo tanto coinciden en un 
número infinito de puntos; en este caso decimos que se trata 
de "un sistema de ecuaciones dependientes". 

Ejemplo: 

x + y ,+ z 4 

2x + 3y + 4z = 10 

4x + 5y .+ 6z 18 
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La tercera ecuación se ha obtenido sumando a la segun
da ecuación, la primera multiplicaga por dos. 

b) Compatibilidad. 

Si al considerar un modelo, determinamos que dos o 
más de sus ecuaciones son iguales, salvo en sus términos cons
tantes, decimos que el modelo es incompatible. Ejemplo: 

x + y 4 
x + y 5 

es compatible por cuanto x + y no puede ser igual a 4 y a 5 al 
mismo tiempo. Geométricamente se trata de dos rectas 
paralelas. 

B.- Modelos determinados e indeterminados. Grados de 
Libertad. 

Si las ecuaciones de un modelo cumplen con las condi
Ciones anter iores, es decir, son independientes y compatibles, 
se dice que el modelo es "determinado". 

En el caso de que el número de variables endógenas sea 
mayor que el de ecuaciones que forman el modelo, existe un 
número infinito de soluciones. En este caso tenemos un mo
delo incompleto o indeterminado con grados de libertad, sien
do el número de grados de libertad igual a la diferencia entre 
el número de variables y el de ecuaciones del modelo. Luego, 
para que el modelo tenga solución es necesario asignarle va
lores a un número de variables endógenas igual a los grados de 
libertad. Ejemplo: consideremos el siguiente sistema: 

2x 4y + z O 

3x + y 2z O -

Es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas y 
para poderlo resolver necesitamos asignarle un valor arbitra
rio a una de sus incógnitas. Hagamos por ejemplo z=K con 
lo cual nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incóg
nitas que al resolverlo nos da: x = 1/2k, e y = 1/2K. (1 ) 

Finalmente tenemos el caso de que el número de ecuacio
nes sea mayor que el número de variables, en este caso, obten
dremos soluciones diferentes que dependen de las variables 
que eliminemos primero. En este caso diremos que el modelo 
está sobredeterminado. 

C.- Estabilidad (2) 

En el caso de considerar, en especial,modelos formados 
por ecuaciones no lineales, se pueden obtener varias solucio-

(1 ) Para una exposición rigurosa se recomienda leer el libro de Miquel y Merino; 
.. Algebra Superior" _ 

(2) Para esta sección se recomienda consultar el libro de P. Samuelscn. "Fun· -
damentos del Análisis Económico" . 
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nes. Esto puede llevar a preguntarnos ¿ cuál es la mejor solu
ción desde un punto de vista económico? La mejor será aque
lla que le de estabilidad al modelo, entendiendo por estabili
dad, la condición en la cual todas las fuerzas económicas están 
niveladas y por lo tanto" no hay tendencia a moverse de ese 
punto. Pero el punto de equilibrio puede ser estable o no; de 
este modo podemos distinguir tres tipos de estabilidad, que 
los mencionaremos ilustrándolos con un ejemplo. 

a) Equilibrio estable. 

Ejemplo: el que mantiene una bolita en el fonde de un 
vaso, que aunque movamos la bolita, siempre vuelve al mismo 
punto de reposo (equilibrio) . 

b) Equilibrio inestable. 

Ejemplo: el que mantiene una moneda sobre un canto, 
al mover la moneda se cae y no vuelve a la anterior posición 
de equilibrio. 

c) Equilibrio neutral. 

Ejemplo: el que mantiene una bolita sobre una superfi
cie plana, al mover la bolita tiende a quedar en otro punto de 
la superficie que le es indiferente. 

Las anteriores consideraciones sobre estabilidad están 
referidas a los modelos que no consideran el tiempo (modelos 
estáticos) . 

La discusión sobre estabilidad en modelos que conside
ran el tiempo (modelos dinámicos), nos llevaría a considera
ciones algo más complicadas, que quedan fuera del alcance de 
este trabajo. Concluiremos estas consideraciones citando las 
palabras de F. Beach: l/cualquiera discusión sobre el concepto 
de estabilidad aclara el punto de que cualquier separación en
tre lo estático y lo dinámico es arbitraria, puesto que cual
quier modelo estático implica ciertos supuestos sobre los ajus
tes, lo cual es esencialmente un proceso dinámico" . 

D.- Forma reducida de un modelo. 

Al resolver el sistema de ecuaciones que forman el mo
delo, o sea, calcular las variables endógenas en función de las 
exógenas y parámetros, se determina un sistema de igualdades, 
llamado "forma reducida de la estructura lógica del modelo". 

Su importancia radica en el hecho de que con ella se 
pueden ajustar las relaciones a los datos reales, discutiendo 
los cambios que sufren las variables endógem1s frente a mo
dificaciones de las variables exógenas y parámetros .. 



-19-

E.- Matríz de dependencia. 

Consiste en formar una tabla que indique los incremen
tos de los valores de equilibrio por cada unidad que se incre
menten las variables exógenas o parámetros. En realidad equi
vale a tomar las primeras derivadas parciales. 

Este tipo de análisis ha sido denominado de "estática 
comparativa", pues permite la comparación de una situación 
estática con otra. 

6.- CLASIFICACION DE LOS MODELOS ECONOMICOS. 

A.- Modelos de Teoría Económica. 

En realidad la definición de este tipo de modelos resulta 
algo compleja, pero la podemos sintetizar diciendo que los Mo
delos Estáticos de Teoría Económica, son aquellos que persi
guen una condición de equilibrio propiciada por el máximo o 
el mínimo de u'na magnitud dada. Para el caso de los modelos 
dinámicos podemos decir en líneas muy generales que preten- -
den alcanzar una posición de "equilibrio estable" en el tiempo. 

Una característica muy importante es que el sistema de 
ecuaciones que forman estos modelos son determinados, es 
decir, el número de ecuaciones es igual al de incógnitas, no 
tiene grados de libertad. 

Los modelos de Teoría Económica se pueden .clasificar 
desde dos puntos de vista: 

a) Según su amplitud, podemos distinguir: 

i) Modelos macroeconómicos o Macromodelos. 

Son los que consideran los fenómenos económicos como 
una serie de agregados, que aunque engloban elementos hete
rogéneos, se consideran integrando un todo dentro del cual se 
analiza la forma en que operan las fuerzas que conducen al 
equilibrio general, o bien, son los que tienden a dar una visión 
total del fenómeno económico, considerando a los sectores 
unidos por estrechos vínculos de dependencia, examinándolos
siinultáneamente con el fin de determinar las leyes que regu
lan las posiciones de equilibrio. 

ii ) Modelos microeconómicos o Micromodelos. 

Son aquellos que relacionan fenómenos de la microeco
nomía, entendiéndose por ésta, a la parte de la economía que 
se propone describir la forma en que operan las fuerzas que 
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conducen al equilibrio parcial de las corrientes de bienes y 
servicios demandados y ofrecidos, o sea, son los que analizan 
separadamente los diversos sectores de la economía, para de
terminar (haciendo ceteris paribus) la ley según la cual tiende 
cada uno de ellos a establecer sus equilibrios. 

b) Según consideren o no el tiempo explícitamente, se 
pueden dividir: 

i) Modelos Estáticos. 

Son aquellos en los cuales el tiempo no interviene en sus 
variables, es decir, los valores de todas sus variables se refie
ren a un mismo instante. Estos modelos se pueden dividir a su 
vez en: 

Lineales, si todas sus ecuaciones son lineales. 

No Lineales, si una o más de las ecuaciones del 
. modelo es de carácter no lineal. 

ii) Modelos dinámicos. 
... 

Son los cuales en que en una o más de sus relaciones 
aparecen variables económicas relativas a diferentes períodos 
de tiempo. Estos modelos se pueden dividir a su vez en: 

Modelos dinámicos en variable continua. Son los que 
consideran que las variables endógenas sufren cambios por 
variaciones continu'as en el tiempo. Matemáticamente las re
laciones se denominan "ecuaciones diferenciales". 

Modelos dinámicos en variables discreta. Son los mode
los en los cuales las variables endógenas experimentan cambios 
por variaciones discontinuas (saltos) en el tiempo. Matemáti
camente las ecuaciones que los representan se denominan 
"ecuaciones en diferentes finitas". -

Este tipo de modelo es el que más se acerca a la reali
dad ya que los fenómenos económicos se cuantifican en perío
dos finitos de tiempo, así, por ejemplo , el producto nacional 
se mide anualmente. Prácticamente se prefiere usar funciones 
continuas por ser de manejo más sencillo y sin que se cometan 
errores serios tal como lo demostró P. Samuelson. 

B.- Modelos de Política Económica . . 
Entenderemos por Política Económica, la ciencia que 

pretende estudiar la naturaleza, las funciones y los límites de 
la intervención del estado en la vida económica utilizando los 
esquemas de la Teoría Económica pura. 

La importancia de estos modelos radica en la creciente 
intervención del estado en la vida económica, lo cual ha hecho 
necesario medir sus resultados. 
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La principal característica de estos modelos, es la exis
tencia de grados de libertad,. yesal gol>ierno a quien corres
ponde asignarle valores, dicho en otras palabras, el gobierno 
debe .. decidir" sobre el valor que deben alcanzar estas varia
bles de acuerdo con su propia escala de valores. 

Podemos distinguir dos tipos de modelos de Política 
Económica: 

a) Modelos de decisión. (1) 

Son procedimientos para determinar los mejores resul
tados posibles que habrá que dar a las variables de acción con 
el objeto de obtener los mejores resultados. Se diferencian de 
los modelos de Teoría Económica en que los parámefros polí
ticos (instrumentos) ya no son datos, sino las incógnitas del 
prqblema, mientras que los objetivos o fines se consideran 
como datos. 

Podemos clasificar los modelos según sea que el tiempo 
intervenga o no entre sus variables, en modelos dinámicos y 
estáticos. 

Otra clasificación, que aunque pueda parecer artificiosa, 
es la siguiente: 

i) Modelos de decisión propiamente tal, son aquellos 
en que el gobierno pretende alcanzar una meta, sin preocu
parse por los alcances indirectos de estas medidas . Como ejem
plo se pueden citar los modelos que tienen como meta el pleno 
empleo por cualquier medio, descuidando cómp~etamente la 
inflación que puede desatar, lo cual podría llegar a anular la 
meta propuesta. 

ii) Modelos de Programación, son los destinados a 
darle un marco global y/o parcial a un programa de desarrollo 
económico, con el objeto de evitar la incompatibilidad entre 
las proyecciones y las decisiones . 

. b) Técnicas Especiales. 

Como, por ejemplo, la Programación Lineal que trata 
problemas de elección a lternativa con el f~ de maximizar ,o 
minimizar una función, tratando de determmar el modo mas 
económico de alcanzar cier tos objetivos. 

APENDICE N 9 1 

MODELO ESTATICO LINEAL 

MACROMODELO LINEAL (De tipo Keynesiano). 

i) C a + bY 
ii) Y C + . 1 

(J) In troducidos por Raanar Frisch . 
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Variables endógenas. 

t: Consumo nacional. 

Y: Ingreso nacional. , 

Variable exógena y parámetros. 

1: Inversión. 

a: Consumo cuando el ingreso es nulo. 

b: Propensión marginal a~ consumo. 

Explicación. 

La ecuación i) es una relación de comportamiento 
(cam ia al pasar de una economía a otra). La igualdad ii) es 
una L lación de definición (tiene la misma forma en cualquier 
econ mía). 

Forma Reducida. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos los va-
lores (de equilibrio) que resultan ser: . 

Matr¡íz de dependencia. 

: __ ~a~~+ __ ~b~I~ __ 
1 + b 

- a + 1 -
1 .. b 

Para obtenerla se procede a caIcular. las derivadas par 
ciales de Ye y Ce con relación a I y al parámetro a. No in· 
cluímos al parámetro b, pué s si se incrementa en una unidad, 
resulta mayor que uno, lo cual daría valores negativos de 
equilibrio. 

.6:. 1 = 1 f:::::.a = 1 

LTe 1 1 
1 · - b 1 - b 

~Ce b 1 
1 - b 1 - b 
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A P E N D 1 C E Ni 2 

MODELO ESTATICO NO LINEAL 

XICROMO DELO NO LIN EAL.-

1) D 

i1) O 

111) D 

Explicación. 

ao + a, Log P 

bo + b, Log P 

O Q.e 

Variables end6genas: 

D: Demanda del bien A 

O: Oferta de l bien A 

P: Precio del bien A 

ParlÚDetr08 : 

Es un modelo simple de oferta y demanda que empl6& 

variabls8 lOgarítmicas. Si se re presenta este sistema en un gr~fico da 

abscisas logarítmicas resultan r ectas de pendiente al 1 b, • . 

Forma Reducida . 

Resolvie ndo el sistema se pueden obt~ner los vslo

res O y D de equilibrio (~ ) y además Log Pe • 

Log p& 
a o bo 

= b, a, 

ao b, a, bo 
~ = b, a, 

Matríz de Dependencia. 

Derivando parcialmente las variables con respecto a los 
parámetros obtenemos la siguienté matríz: 

.b.. Bo- , b. a, . , 1:::::.. ·bo - , Lb, -, 

~ Log Pe 1 
ao - bo , ao - bo 

b, - (b, a,F ¡.. b, - ( a, )2. a, - - a, b, -

.b..~ b, b, (ao - bo ) a, a, ("o - bo ) 

b, - (b, )2 f--
b, - (b, )2 a, - a, - s, - a, 

I 

I , 
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APE NDICE N 9 3 

ODELOS DINAMICOS EN VARIABI.E CON'FINUA 

MACROMODELO CONTINUO. 

Modelo de Domar. 

i) A aY 

ii) I bY' 

iii) A I 

Variables Endógenas. 

A: Ahorro 

1: Inversión 

Y: Ingreso nacional. 

Parámetros. 

ay b. 

Ex licación. 

y' e s la t asa d. crec i miento deL ingreso nacional 

con respecto al t iempo. Supondremos que en el instante inicial el ingr~ 

80 es y. 

ParIDa Reducida, 

La eouación 11). l a podelloa 8acri bir, 

aY _ ... dY _uar-

or enando e integrando, obtenemo6 finalmente: 

y _ Yo e + t 

a partir del cual obtenemos el valor de equilibrio de I y A. 
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Ma triz de Dependencia. 

Calculando l a e de rivadas parciales de Te y ~ 

con respecto. ~ 7 J!.. pod emos f orllla r las si gui ente·s matriz: 

1:::::.. a = 1 1:::::.. b - , 

e. t 4- 2 
~Ta T e"'""l)" a - Toe ~ at o 

b b 

II e+i ~:t + y c: ~t 

Qe y _ (: j Toe b t 

APENDICE N9 4 

MACROMODELO DINAMICO EN VARIABLE DISCRETA 

MODELO DE R. E. HARROD. 

i) At ' 

ii) It 

iii) Át 

aYt 
.... .. = 

= b(Yt Yt - 1) 
. , 

= It 

Variables End6s:enas: 

Át = Ahorro del aRo t. 

Yt = Ingreso nacional del año t~ 

It B Inversi6n en el año t • . 

Parámetros. 
a y b . 
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Explicación. 

Es un modelo sencillo, pues sólo considera dos períodos 
consecutivos. Es similar al de Domar, pero con diferente inter
pretación económica. 

Fonna Reducida. 

Eliminando primeramente se puede calcular Y, que re
sulta ser: 

t 
" 
J ,. (-b--=---~ a-) 

a partir del cual calculamos, el valor de equilibrio para A e I. 

t 

.. a~-a~b b-) 

' APENDICE N <? 5 

MODELO MATEMATICO ESTATICO DE DECISION 

MODELO DE TIPO KEYNESIANO. 

i) Y . = G.N. 

ii) G.N. G.P. + aY 

Variable endógena 

GP:gasto público (autónomo) 

Variable exógenas y parámetro 

Y: ingreso nacional 

GN: gasto nacional 

a: propensión marginal al gasto 

Explicación. • 
Objetivo: lograr una ocupación elevada y estable (plena) 

Observación: se supone una relación: estable entre Y y 
la o upación. 
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Por lo tanto el objetivo se puede expresar en t6L 

ainoa de Y, y existirá un cierto valor (Tp) que será el objetivo. 

Instrumento : mediante el G.P . aut6nomo . 

Forma Reducida. 

Introduciendo i/ en iif obtenemos : 

y . GP + aY 

pero DOS interesB un lp 

Yp GP + aY 

de spejado el GP nec~sar io para alcanzar e •• inereso ob t enemos f inalmente: 

GP 

Hatrí~ de De pendencia. 

(1 - a) Y 
p 

54 obtiene derivando con r e specto a Y solamente, 

pues. no se puede incrementar , ya que daría valores negat ivos de equj . 

librio. 

I b,.GP 

b. T • p 

a 





ALGUNOS ASPECTOS DE LA PLANIFICACION 

ECONOMICA 

José Daie Lillo (*) 

1.- INTRODUCCION. 

En la década de los años veinte y especialmente después 
de la depresión mundial de los años treinta surgió una abun
dante literatura sobre planificación económica, la cual deter
minó el a;?arecimiento de partidarios y detractores de esa 
técnica. "Planificación y libertad", "El camino a la servidum
bre", fueron títulos para combatir la idea; pese a todo hoy n 
día no se discute más acerca de la deseabilidad de adoptar en 
mayor o men"or grado la planificación. Prácticamente en todos 
los países del mundo, sea en forma consciente o inconsciente, 
los gobiernos influyen en una u otra forma para lograr que 
sus economías alcancen los objetivos que se est,iman más be
neficiosos. Existe sí diferencia en el grado en que la planifica
ción económica se manifiesta. En algunos países abarca todos 
los aspectos de la vida económica nacional; en otros solamente 
determinadas actividades; en otros, la planificación se limita 
a l sector públioo de la economía; esto da lugar a que ·se bable 
de planificación total, planificación parcial o de planificación 
pública. En unos países la planificación opera mediante la 
asignación administrativa de recursos a las unidadeseconó
micas para lograr determinadas metas; en otros sistemas la 
planificación opera bajo la forma de incentivos, privilegios, 
medidas de fomento, etc., para inducir a determinados secto
res de la vida económica a colaborar con la política económica 
del gobierno. La extensión y la forma en que se manifiesta la 
planificación en fin, es multifacética, pero por sobre todo de
pende de las formas de organización político-económica que 
han adoptado los países para dar solución a los problemas 
económicos más fundamentales. Sin discusión, la planificación 
constituye el alma que condiciona todas las manifestaciones 
económicas de una sociedad socialista; por el otro extremo es 
menos probable que la planificación esté presente 'en un siste
ma liberal. Los fundamentos 'económicos, y no sólo económi
cos de ambos ~!stemas, son diametralmente opuestos, pero la 
presencia o ausencia de planificación no basta para diferen
ciarlos. Se puede decir que en un sistema socialista existe siem
pre la planificación, pero no se puede decir en forma definitiva 
que un sistema liberal esté absolutamente en pugna con la po
sibilidad de planificar. En cual,quier sistema económico basa-

(ij,') Sub-Jefe de l Departamen to de Estudios Económicos y Profesor de Política 
y Organización Económica en la Escuela de Economía de la Universida d 
de Chile. 
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do en la libre empresa queda si,empre un campo donde se pue
de planificar. Indudablemente lo que varía drásticamente son 
los métodos y formas de planificación, ya que en un sistema 
socialista, donde el sector privado es muy reducido o no existe, 
la planificación puede llevarse adelante sin resistencia que 
vencer, mientras que en el sistema económico competitivo se 
presenta la necesida~ de romper el desacuerdo de las fuerzas 
en pugna a través de medidas que cuenten con la aprobación 
de los sectores afectados. 

II.- CONTENIDO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA. 

Al enfrentar ahora el problema de fijar el contenido de 
la planificación económica hay que precisar el significado de 
términos ., tales como "plan", "planificación", "planificación 
económica", "programa" y "proyecto". 

En forma genérica puede decirse que el proceso de pla
nificación implica el intento de aplicar la razón y la previsión 
al ordenamiento de los asuntos humanos y la obtención de los 
fines deseados. En este sentido, se entenderá por plan esen
cialmente una pauta de acción futura; la planificación será 
entonces el proceso de preparar pautas de acción futura y la 
planificación económica consistirá en el proceso de preparar 
pautas de ~cción futura en relación a objetivos e instrumentos 
de naturaleza económica . 

Es necesario, además, distinguir entre plan anual y plan 
a largo plazo. Muchos dé los objetivos relacionados cou. el 
bienestar material y cultural de la poblaci ón no pueden ser 
cumpl idos en plazos breves de LIno, dos o tres aiíos. Pi énsese, 
por ejemplo, en e l tiempo necesa rio para solucionar el pro b le
ma de la viv ien da , o pa ra alcanzar de terminados niveles de 
educación. De ahí que deba estipularse un plazo para alcanzar 
determinadas metas. Definidos los objetivos a largo plazo hay 
que señalar qué proporción de las metas a largo plazo se irán 
alcanzando cada año. El plan anual se determina, en consecuen 
cia, dentro de la perspectiva más amplia de un plan a largo 
plazo. La planificación a largo plazo guarda relación más es
trecha con el movimiento de las variables macroeconómicas, 
producto nacional, consumo e inversión nacionales, actividad 
agrícola, industrial, minera, etc. La planificación anual se es
tructura en consideración a los objetivos a largo plazo y queda 
definida en términos más específicos, detallados y precisos, 
de lo que se quiere alcanzar en el plazo de un año. 

El plan económico abarca el conjunto de la economía 
del país. Como la economía nacional'es tá formada por diferen
tes sectores de actividad económica, hay que distinguir clara
mente los objetivos y precisar las pautas de acción futura en 
estos diferentes campos. El plan económico se descompone así 
en diferentes programas relacionados con las actividades agrí-
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cola, industrial, minera, de la construcción, etc., etc. A su vez 
- el programa ha de contener las distintas alternativas de aplica

ción de los recursos disponibles en el cumplimiento de los 
objetivos por lo que es necesario que cada programa esté con1-
pues.to por un número de proyectos específicos . 

El conjunto de proyectos de una naturaleza semejante 
estructura un programa determinado; agrícola, minero, de sa
lubridad, educacional, etc. La integración de los diferentes 
programas da lugar al plan económico nacional. 

Entran en juego, en consecuencia, una multitud de ele
mentos que deben ser conciliados. Por un lado, las aspiracio
nes de mejoramiento económico con los recursos disponibles; 
por otro lado surge la necesidad de que la planificación se 
concrete en programas de acción efectivamente realizables, 
precisándose los mecanismos de acción que movilizarán en 
forma racional los recursos hacia la consecución de los 
objetivos. 

La planificación económica tiene como última finalidad 
lograr el desarrollo económico, es decir, el crecimiento ininte
rrumpido del ingreso por habitantes, que es una medida del 
nivel de vida material y cultural de la población de un pais. 
Es decir, se busca que el resultado de la actividad económica 
realizada en un período ae tiempo determinado, por ejemplo, 
un año, sea siempre superior al obtenido en el período inme
diata'mente anterior. 

Al mismo tiempo que la planificación trata de promo
ver el desarrollo económico debe también cumplir una segun
da finalidad fundamental; asegurar que la dist ribu c ión de la 
producción de bienes y servicios entre la población del país 
ea más equitativa. No basta con aumentar el ingreso per cáp i

ta de la población. La planificación debe asegurar también que 
toda la población se beneficie con el proceso de crecimiento 
del producto nacional. No se solucionarían los problemas eco
nómicos y sociales si se mantiene estática la injusta distribu
ción del ingreso que se observa en los países subdesarrollados. 

La planificación busca, en primer lugar, maximizar l a 
producción nacional de bienes y de servicios. Esto es, hacer 
uso integral de los recursos económicos con que cuenta la co
munidad. Se alza entonces como meta el imperativo de la 
ocupación plena. 

Para hacer que el crecimiento de la producción nacio
nal se mantenga en forma sostenida habrá que establecer a 
continuación la proporción macroeconómica fundamental en
tre los recursos destinados al consumo y los destinados a la 
inversión, es decir, una decisión relativa a la parte de la pro
ducción que será sustraída del consumo para elevar las bases 
de capital productivo de la nación. Posiblemente ésta sea la 
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decisión clave que deben tomar los planificadores. Como prin
cipio general, los países subdesarrollados deben elevar la tasa 
de inversión. Esto es siempre necesario, sea que la tasa de 
crecimiento esté planeada, con lo que la tasa de inversión 
sería una resultante, o cuando se opta por hacer máxima la 
tasa de inversión. 

La tasa de crecimiento de la producción de bienes de 
capital debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la pro
ducción de bienes de consumo si se quiere' que la economía 
crezca en forma progresiva. 

En definitiva, la relación exis tente entre consumo e 1n
versión depende de la tasa de desarrollo proyectada para la 
producción nacional y de los incrementos esperados en la pro
ductividad del trabajo. 

Aparte de esta relación macroeconómica fundamental, 
la planificación debe decidir la distribución de las inversiones 
entre las diferentes actividades de la economía: agricultura, 
industria, transportes, servicios, etc. 

El plan debe contemplar, además de las decisiones ma
croeconómicas señaladas, ciertas proporciones microeconómi
cas en la producción de los diferentes bienes. Esto es así ya 
que los bienes son requeridos directamente para satisfacer la 
demanda final (consumo e inversión) y, además, son requeri
dos indirectamente para satisfacer demandas intermedias (en
tre los sectores productivos), lo que obliga a coordinar la p ro
ducción bruta de los diferentes bienes. 

En lo que dice relación con el sector público de la eco
nomía nacional, el plan se lleva a cabo mediante la asignación 
de los recursos materiales y financieros a las diversas unida
des que lo componen. Los ministerios, sus organismos y las 
empresas dependientes de ellos, tienen el deber de ejecutar la 
política contenida en el plan económico nacional. 

La planeación económica relativa al sector privado es 
de naturaleza indirecta. El sector público, a través del' control 
que ejerce sobre industrias estatales y mixtas, sobre el siste
ma monetario y crediticio, sobre el comercio exterior, sobre 
los. transportes, etc., puede é!-ctuar sobre el sector privado in
duciéndole indirectamente a encauzar sus actividades en re-
lación a los objetivos nacionales del plan. \ 

Igualmente, mediante el contacto con los representantes 
del sector privado, cámara de comercio, asociaciones de pro
ductores, etc., se puede obtener la cooperación necesaria en 
el logro de los objetivos señalados para el sector 'privado de la 
economía nacional. 

Con 10 anterior no se ha agotado el contenido de la 
planificación . Muchos otros aspectos ni siquiera se han men
cionado, como por ejemplo, los aspectos financieros que dicen 
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relación con la asignación de los recursos materiales a las fi
nalidades prescritas. Por otra parte, hay que insistir, tan im
portante como lograr una máxima tasa de desarrollo económi
co es el requisito de que el reparto de la producción entre la 
población del país se haga atendiendo a consideraciones de 
equidad distributiva. Esto último debe estar siempre presente, 
especialmente en la política de remuneraciones del estado, en 
el campo asi!:!tencial, como asimismo en la política tributaria. 

III.- ETAPAS DE LA PLANIFICACION. 

Bastante discusión se ha suscitado sobre el orden de las 
etapas o el número de ellas y la conclusión final que puede 
obtenerse es que no debe precisarse rígidamente. Algunos opi
nan que la planificación debe distinguir solamente entre for
mulación y ejecución del plan. Otros establecen la necesidad 
de considerar un número bastante elevado de etapas siguiendo 
un orden riguroso. 

En este trabajo se considera suficiente distinguir tres 
aspectos de la planificación: a) la determinación de objetivos; 
b) la evaluación de ·los recursos existen tes; y c) la formulación 
del plan. 

Se ha dis'cutido extensamente también, si la ejecución 
de los planes forma o no parte de la planificación. Sin desco
nocer su capital importancia se dedicará mayor atención a la 
tarea de formular el plan y se abordará el problema de la eje
cución al tratar otros aspectos tan importantes como la coor
dinación y la centralización de la labor planificadora que abar

'can todas las fases de la planificación. 

a) Determinación de los objetivos. 

La planificación se refiere a propósitos y objetivos . Lo 
ideal es que dichos objetivos digan relación con el bienestar 
social antes que con otros fines no relacionados directa o indi
rectamente con este propósito fundamental. 

Así, la naturaleza de la planificación económica queda 
definida por los objetivos que persigue, dando lugar a que se 
hable de planeación de la defensa, de la ocupación, de la esta
bilidad económica, etc. 

Se ha señalado ya que la finalidad principal de la plani
ficación económica debe ser el logro del desarrollo económico 
lo que implica adoptar una serie de decisiones en el ámbito 
macroeconómico, por ejemplo, proporción entre consumo e 
inversión, proporción entre el desarrollo agrícola y el indus
trial, etc. 

La determinación de los objetivos fundamentales está 
en manos del poder político, que es el enc.argado de definir 
las líneas del proceso económico fu tu ro. 
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En primera instancia, los objetivos deberían fijarse a 
los niveles y tasas de crecimiento más altos posibles. Sin em
bargo, la determinación de la velocidad de crecimiento de la 
econom ía, en forma global o por ramas productivas, está li
mitada por los recursos con que cuenta el país. 

El deseo de alcanzar determinados niveles en un perío
do más o menos cor to, puede verse dificultado por caren'Cia de 
algunas materias primas esenciales, fierro para la industria 
siderúrgica , tier ra apta para determinados cultivos, etc. Hay 
que destacar que la ausencia o escasez de materias primas no 
es el único elemento limitacional para llevar a cabo activida
des económicas, como es el caso del turismo que exige la p re
sencia de bellezas naturales o de un ambiente histórico o cul
tural ap ropiado. 

b) Evaluación de los recursos existentes. 

Los recu rsos humanos y materiales con que cuenta el 
país son de la más grande importancia en relación con los ni
veles que pueden alcanzarse en la producción de diferentes 
bienes . Los recursos materiales dictan en buena medida el de
sarrollo económico de un país . Si no se cuenta con recursos 
minerales suficientes en calidad y cantidad; difícilmente podrá 
fomentarse la actividad metalúrgica a menos que se recurra a 
importaciones de las materias primas . Si se desea alcanzar 
determinados volúmenes de producción en la agricultura, de
ben conjugarse factores como el área agrícola dIsponible, la 
ferti lidad de los suelos, el clima, la disponibilidad de agua 
para riego, etc . 

La escasez de técnicos , de ingenieros de distintas espe
cialidades, de m ano de obra calificada, etc., también conspira 
con tra la elección de determinados tipos de industrias. 

El gasto que se realice para llegar al conocimiento total 
de los recurso's con que cuenta el país está justificado, aunque 
se llegue a conclusiones desalentadoras, ya que con ello será 
posible evitar que se emprendan actividades basadas en la su
puesta existencia de recursos . Por una parte la investigación 
debe irse efectuando haciendo uso de nuevos métodos, técni
cas o experiencias que pueden modificar conclusiones previas 
basadas en técnicas atrasadas. Por otra parte, el inventario de 
los recursos deberá completarse con aquellos que no se apro
vechaban por desconocimiento de las técnicas adecuadas. 

A medida que el conocimiento se va haciendo mayor los 
objetivos de la planificación pueden sufrir alteraciones de im
portancia. Se puede, después de un prolongado período de 
prospección , determinar l~ existencia de fuentes considerables 
de minerales con un alto contemdo de fierro con lo que ge 
abren las puertas para el desarrollo de la industria siderúrgica 
y de todas sus actividades conexas. ' 
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Sin embargo, de aquí no debe deducirse que todos los 
recursos que se precisan para una manufactura deben provenir 
necesariamente del área o país donde se levanta la fábrica. Los 
ejemplos de Holanda y Suiza, altamente industrializados, pero 
con escasa dotación de materias primas, son decidores al 
respecto. 

Al contrario, la existencia de ciertos recursos en un área 
no implica que necesariarnente la instalación de las fábricas 
deba hacerse allí. Desde el punto de vista _del costo de los 
artículos acabados, otws elementos pueden ser más importan
tes, por ejemplo, mano de obra especializada, fuentes de ener
gía, etc., lo que justifica que el proceso de producción se reali
ce en un lugar distinto a aquel en que se encuentra la fuente de 
materia prima. 

El desarrollo industrial requiere, aparte de los recursos 
materiales, talento humano para transformar los primeros en 
bienes finales. Sin el talento, la habilidad y la técnica, de nada 
vale la existencia de recursos materiales para lograr la indus
trialización. 

El inventario que se haga de los recursos humanos pon
drá de manifiesto los requerimientos de técnicos, ingenieros, 
personal administrativo, etc., sin cuya cooperación los planes 
de desarrollo económico serían imposible. Considerando que 
el hombreo es el motor del desarrollo, al elevarse su capacita
ción contribuirá mejor al aprovechamiento de los recursos 
materiales. 

c) Formulación del plan. 

° La etapa que sigue consiste en la formulación del plan 
económico nacional. Este plan se confecciona en base a los 
diferentes programas que a su vez constan de diferentes pro
yectos específicos. El orden a seguir será entonces el siguiente: 
seleccionar los proyectos que serán sometidos a estudio, ela
borar los a sí elegidos, evaluarlos y finalmente formular los 
programas e integ:arlos dentro del plan económico nacional.. 

Dada la enorme variedad de proyectos qué serían posi
bles considerando las diversas combinoaciones de recursos y las 
limitaciones prácticas para realizar su estudio, será necesario 
previamente seleccionar las posibles líneas de acción basándo
se en criterios y métodos adecuados. Esta selección previa, ne
cesariamente apriorística, no ofrece normalmente grandes difi
cultades y los márgenes de error resultan poco significativos 
ya que en las economías subdesarrolladas existen amplios sec
tores básicos, como la energía, transportes, regadío, etc., sin 
los cuales no puede pensarse en acelerar el crecimiento del 
resto de los sectores. 
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El problema puede abordarse, en primer lugar, por ra
m as de la actividad económica: agricultura, industria textil, 
industria química, industria a limenticia, minería, transportes, 
astilleros, etc. Conocidos los proyectos dentro de cada rama 
se pueden compulsar para poner de manifiesto las necesid::tdes 
de inversión en energía o en la producción de determinadas 

. m aterias estratégicas necesarias en todas las ramas producti
vas. Un p royecto industrial, dada la interdependencia económi
ca estaría condicionado tanto por proyectos del propio sector 
industr ial como por proyectos de energía, actividades extracti
vas, etc. En segundo lugar, el problema de la selección de pro
yectos puede abordarse desde el punto de vista geográfico. Co
nocidas las metas de producción en cada sector económico, se 
pueden seleccionar sobre esa base los proyectos específicos por 
r egiones o territorios, una vez conocidos los recursos materia
les susceptibles de ser empleados en la industrialización en 
cada zona. De esta forma pueden integrarse los proyectos te
niendo en cuenta su carácter zonal o su clasificación por acti
vidades económicas. Indudablemente que ambos criterios no 
son incompatibles ya que de todas formas los proyectos per
tenecientes a cualquier rama de la actividad productiva tienen 
un emplazamiento espacial. 

La selección de los proyectos a estudiar debe hacerse 
considerando también elementos de mercado; la posibilidad 
de desarrollar líneas de exportació~ de bienes para los cuales 
el país está especialmente dotado y en las cuales puede entrar 
a competir en el mercado mundial. 

Además hay que considerar, al hacer la selección, el 
aprovechamiento de los recursos naturales que no están sien
do explotados; este es el caso de recursos que no se utilizan 
por desconocimiento de técnicas apropiadas y, en consecuen
cia, debe s,eleccionarse un número de proyectos que consulte 
la explotación de dichos recursos a medida de que· se dispone 
de las técnica,;:; adecuadas. 

Finalmente, un número de proyectos puede ser seleccio
nado para ~u estudio basado en consideraciones de estrategia 
militar o de apremiantes necesidades regionales. 

Una vez seleccionados los proyectos que serán someti
dos a estudio se presenta la tarea de elaborarlos. Esto lleva a 
p recisar lq que se entiende por proyecto y el contenido del 
mismo. 

Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes 
que permiten juzgar las ventajas y desventajas que presenta 
la asignación de recursos económicos a un centro o unidad 
productora donde serán transformados' en determinados bie
nes y servicios. 

Como es evidente, la asignación de recursos a una de
terminada finalidad implica la consideración de aspectos tanto 
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técnicos como económicos. En el caso de una siderúrgica, por 
ejemplo, la fase técnica o ingeniería del proyecto consiste en 
la descripción del proceso de funcionamiento, la especificación 

de las materias primas, la energía, los productos finales, etc. 
La fase económica consistirá en determinar el monto de las 
inversiones necesarias, los costos de producciÓn, la disponibili
dad de mano de obra, etc. Indudablemente ambos aspectos, el 
técnico y el económico, van indisolublemente unidos, en que 
todos los elementos de juicio se elaboran conforme a ciertos 
criterios de evaluación que pondrán de manifiesto la ·:onve
niencia de llevar adelante esta iniciativa. 

Con estos antecedente~ se procederá a realizar la eva
luación de todos los proyectos estudiados. 

La necesidad de evaluar surge debido a que los recursos 
disponibles no alcanzan para realizar todos los proyectos es
tudiados. En consecuencia hay que p roceder a pesar cuidado
samente el destino que se dará a dichos recursos para que de 
su asignación se derive el máximo de beneficios para la 

comunidad. 

La evaluación de proyectos consiste en aplicar criterios 
y normas que indiquen si el uso que se espera dar a los recur
sos, en diferentes proyectos, es el óptimo. 

Aplicadas las normas de evaluación a los diferentes pro
yectos específicos, estos se ordenan en una escala decreciente 
de prioridades atendiendo a la cual se realiza la asignación 

de los recursos comenzando por los proyectos ubicados en los 
primeros lugares de la escala. 

A continuación los proyectos seleccionados deberán ser 
integrados para dar lugar a los programas y al plan económico 
nacional. La integración puede hacerse por ramas de la activi
dad económica especificando la participación de las zonas geo
gráficas o bien puede formularse por regiones geográficas ha
ciéndose la separación por actividad económica. El plan eco
nómico nacional así formulado estará mostrando el destino de 
los recursos con que cuenta el país, los niveles de producción, 
su distribución espacial y temporal, las técnicas que se utiliza
rán, las formas de obtener el financiamiento, etc. 

IV.- CENTRALIZACION y COORDINACION 

Tan importante como la naturaleza y el contenido de la 
planificación económica, vistos en los párrafos anteriores, son 
los aspectos institucionales relacionados con el cumplimiento 
de las distintas funciones que hay que cumplir en .cada una de 
las etapas de la planificación. Una correcta organización ins
titucional se hace imprescindible para que se alcance un pleno 
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éxito con la planificación. El aparato planifiéador que en de
finitiva se adopte debe corresponder a la necesidad de institu
cionalizar las decisiones adoptadas al nivel pogtico para hacer 
factible su cumplimiento. 

Por un extremo podría pensarse en centralizar todas 
las funciones relacionadas con la planificación en un organis
mo central con plenos poderes para formular el plan y velar 
por su ejecución. Dada la enorme complejidad del proceso 
completo de la planificación, la alternativa presentada puede 
conducir a errores y a un funcionamiento deficiente en cual
quiera de sus fases. Se hace necesario entonces incluir en 
algún grado la posibilidad de descentralizar las funciones asig
nando algunas de ellas a otros organismos que tendrán la res
ponsabilidad por su cumplimiento. 

Desde el punto de vista del control político que requie
re la conducción de los planes del gobierno, es visible la nece
sidad de un alto grado de centralización de la autoridad plani
ficadora. Pero desde un punto de vista práctico es aconsejable 
separar las diversas etapas de la planificación y asignarlas a 
las diferentes unidades que forman el sector público de la eco
:nomía nacional. Una sola unidad, aunque investida de la más 
amplia autoridad, no podría operar eficientemente a todos los 
niveles, precisando entonces delegar funciones en organismos 
subordinados, con lo que la planificación ganaría en eficiencia 
al tener la participación directa de todos los factores vincula
dos al proceso de la planificación. 

El organisruo 'planificador central debe tener como obli
gaciones fundamentales supervisar la elaboración de los pla
nes, vigilar su cumplimiento y verificar sus resultados. Se hace 
necesario, entonces, especificar el procedimiento tanto para 
la formulación como para la ejecución de la política, lo que 
obliga a distribuír las funciones entre el organismo central pla
nificador y los demás organismos del sector público, como los 
ministerios y sus dependencias y los organismos autónomos, 
que deberán adoptar las líneas impartidas por el organismo 
planificador central. De esta forma se logra el necesario con
tacto entre el organismo planificador central y los demás orga
nismos del estado. 

Aparte del organismo planificador central deben esta
blecerse oficinas sectoriales, provinciales, zonales y municipa
les a fin de atender mejor las exigencias de la planificación. La 
labor de estas oficinas subordinadas al organismo central pla
nificador será la de asesorar a los demás organismos del sector 
público en los aspectos relacionados con la formulación y la 
ejecución de los planes. De esta manera se logra la necesaria 
coordinación entre el organismo planificador central y sus uni
dades dependientes y los demás organismos del sector público 
que están relacionados más directamente con la ejecución de 
la política elaborada por el gobierno central. 
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De todas formas la responsabilidad por la formulación 
del plan económico nacional debe ser centralizada en el orga
nismo planificador central. Sin embargo, se hace necesaria la 
participación de los organismos ejecutivos mediante sugeren
cias en la elaboración de los programas sectoriales. En conse
cuencia, la labor del organismo planificador central será la de 
preparar un plan coordinado con los organismos ejecutivos. 
De esta manera se produce el necesario flujo de información 
desde el tope de la pirámide organizativ? nacional, a la cabeza 
de la cual se encuentra el organismo planificador central, hasta 
la base de la pirámide formada por los organismos ejecutores 
de la política nacional. El organismo planificador central con
tribuye a la preparación de programas de ejecución emitiendo 
orientaciones en forr,na de metas o prioridades, recibe las suge
rencias de los organismos ejecutivos y coordina todos estos 
programas en la medida necesaria para que sean coherentes 
entre sí y con el plan económfco nacional. Se pone de ma
nifiesto entonces la necesidad de un intercambio continuo de 
información cuantitativa y cualitativa entre los organismos 
ejecutivos y el organismo planificador central. 

Respecto a la ejecución del plan, el organismo planifi
cador central debe estar plenamente informado de la forma en 
que se va desarrollando el plan económico nacional, con el 
objeto de ir haciendo frente a contingencias imprevistas que 
posiblemente se presentarán y que obligarán a apartarse del 
camino trazado. En consecuencia, debe disponerse de contro
les informativos para el organismo planificador central junto 
con los organismos ejecutivos elaboren las pautas a seguir y 
superar la situación presentada, ya que de otra forma podría 
ponerse en peligro el cumplimiento de otros programas, dada 
la necesari~ interdependencia sectorial. De lo anterior se des
prende, que para la correcta ejecución de los programas, de
ben separarse las funciones de planificación de las funciones 
de ejecución. Las funciones de planificación corresponden al 
organismo planificador central y a sus oficinas subordinadas. 
Las funciones de ejecución deben pertenecer a los Ministerios 
y a sus organismos descentralizados. Una vez formulados los 
programas, mediante la labor coordinada de las oficinas pro
gramadoras y los organismos ejecutivos, debe restringirse al 
mínimo la interferencia sobre estos últimos, limitándose a los 
casos en que organismos ejecutivos pidan la intervención su
perior o cuando se haya demostrado que la ejecución no se 
está , realizando en forma correcta. Esto último impone dos 
requisitos. El primero, de asignar obligaciones individualiza
das en el cumplimiento de los programas. Cada labor, tarea 
u obra, debe tener un responsable por su ejecución. El segun
do, de que el cumplimiento de las obligaciones asignadas a las 
diferentes unidades ejecutivas debe ser señalado siguiendo un 
calendario que establezca el grado de cumplimiento que debe 
alcanzarse cada mes, trimestre o semestre. 
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Se ha discutido en lo anterior, que una fuerte autoridad 
c~ntral es la manera más simple de resolver el problema de la 
coordinación en lo que concierne a la formulación y cumpli
miento de las decisiones. Junto con este procedimiento, la co
ordinación puede realizarse por contactos incidentales de los 
encargados de las actividades que se desean coordinar. Dichos 
contactos tienen la ventaja de que puede limitarse el número 
de las personas a un mínimo y que se obtiene un alto grado de 
representación. Este tipo de coordinación puede ser altamente 
apropiado en las funciones de formulación, ejecución, control 
y fiscalización relativas a una zona, provincia, distrito o 
municipio. 

• 



NECESIDAD DE COORDINACION ENTRE LA OFICINA 
CENTRAL DE PRESUPUESTOS Y LOS SERVICIOS 

DEL SECTOR PUBLICO 

Edgardo ·Torres San Cristóbal (.) 

1) El proceso presupuestario ha venido experimentando 
en estos últimos años cambios encaminados a convertir el 
presupuesto en programas de trabajos expresados en términos 
financieros, justificado en base a objetivos o metas por lograr. 
El énfasis radfca en el logro y p rovee bases sólidas para eva
luar la efectiva utilización de los recursos en relación con las 
metas alcanzadas . . 

2) Actualmente ciertos Servicios e Instituciones desa
rrollan el proceso presupues tario conforme a los propósitos 
señalados. Los más lo hacen en torno única y exclusivamente 
a los recursos; sus demandas presupuestarias están expresa
das en la petición de más aportes como medio principal para 
lograr avances en las labores y tareas que se les encomienda. 
El sostener el incremento de recursos como la solución básica 
al problema de satisfacer las necesidades de los servicios, re
sultá ser una pobre presentación que por falta de argumentos 
convenientes lleva, por lo general, a una inadecuada asignación 
de recursos. 

3) An te esta situación es necesario efectuarlos CGlTI

bios en el proceso presupuestario a nivel general, de tal mane
ra que se realice una asignación adecuada de recursos dentro 
del contexto de la planificación general de Gobierno. 

4) Los distintos Servicios e Instituciones del Sector Pú
blico han establecido en su estructura orgánica Oficinas de 
Programación y Presupuestos, entre otras razones, para lo
grar una mejor preparación del presupuesto institucional.y, 
por lo mismo, comparten con la Oficina Central de Presupues
tos la responsabilidad de realizar una ordenada y efectiva dis
tribución de los recursos públicos, destinados a proveer a la 
ciudadanía los servicios básicos e indispensables para mejo
rar su nivel de vida. 

5) La implantación y desarrollo de una mejor técnica 
en el proceso presupuestario exige la participación y coopera
ción de todos los organismos y pers.onas que en él intervienen. 
La Oficina Central de Presupuestos, a quien corresponde ini
ciarlo, debe considerar ese concurso valioso ya que de acuerdo 
a propias experiencias podrán hacer aportes posúivos. Esto 

(*l Técnico del Departamento de Admini~l,ración Presupu'lst0ria - Secior Agri· 
cultura de la Dirección de Presupuestos de] Ministerio de Hacienda. 
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implica, desde ya, fortalecer la coordinación que debe existir 
entre la Oficina Central y los Servicios e Instituciones del Sec-
tor Público. . 

6) El sincronizar y unificar las acciones que realizan 
grupos de personas que trabajan para el logro de un propósito 
común no es una cosa accidental, es algo que se logra por 
medio del esfuerzo inteligente, persistente y vigoroso. 

7) El establecimiento de una labor coordinadora gene
ral es siempre difícil, de ahí que es necesario iniciarla por ac
tividades tendientes a conseguir una coordinación par~.¡ es
fuerzos específicos y limitados, 

~) En la búsqueda de coordinación es importante el 
propiciar una "coordinación voluntaria", de tal manera que las 
personas que trabajan en la ejecución de una operación común 
decidan entre sí sus necesidades, solucionen las dificul tades 
de operación y se pongan de acuerdo sobre una acción con
junta. 

9) El método normal de coordinación es el que toma 
en cuenta el carácter jerárquico, que no es del todo aplicable 
en nuestro caso; en la práctica, sin embargo, existen medios 
técnicos-administrativos que reportan positivos aportes al es
tablecimiento de una labor coordinada cuando se trata de Ser
vicios diferentes. 

A continuación se describen somerament"e algunos me
dios de lograr la coordinación deseada: 

a.- Coordinación por contacto directo.- El conocer en 
su medio, comprender y ver claramente lo que hace un Servi
cio o Institución dentro de los límites de su propia estructura, 
organización y reglamentos debe ser considerado como la pie
dra angular de todo intento de coordinación, dado que permi
tirá conocer realmente los problemas de administración y fun
cionamiento para aSÍ, de acuerdo a la técnica y experiencia ad
quirida, cooperar en la búsqueda y desarrollo de métodos posi
tivos que permitan hacer' del presupuesto un plan de trabajo 
expresado con claridad y precisión. 

b.- Coordinación por medio de reuniones.- Este es 
uno de los medios más sencillos para lograr coordinación. A 
través de éste se podrán analizar y solucionar problemas cornu
nes, que de persistir no permitirían la mejor realización de las 
funciones. 

Por este medio se logrará organizar y establecer un co
mité o consejo permanente que afronte cualquier problema de 
la esfera de interés común,. 

c.- Coordinación por comunicaciones.- Es bien sabi
,do que constituye un problema mantener comunicaciones 
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adecuadas respecto a instrucciones o directivas a los Servicios 
o Instituciones, cuya responsabilidad es llevarla" a término 
adecuado. 

El uso de manuales contribuye poderosal11:ente a la rea
lización de- una labor coordinada ya que suministran el medio 
de recibir instrucciones e informaciones, de estudiarlas metó
dicamente e instruirse en los detalles de las directivas genera
les y administrativas en materia presupuestaria. 

d.- Coordinación por preparación.- A través de cur-
. sos, charlas, seminarios, etc., preparados por la Oficina Central 
de Presupuestos se buscará el desarrollo continuo y sistemá
tico de los conocimientos, destrezas y actitudes del personal de 
los Servicios e Instituciones dentro de la política presupuesta
ria del Gobierno. 

e.- Coordinación por publicaciones.- Como medio 
complementario de obtener coordinación adecuada están cier
tas publicaciones, a través de las cuales se ofrecen noticias so
bre diversos aspectos de la administración presupuestaria na
cional y se comunican ideas, opiniones, etc., sobre la técnica 
presupuestaria. 

Esto permite ir unificando criterios respecto al proceso 
presupuestario. 

10) Aspecto importante dentro de la búsqueda de la 
coordinación es el hecho de que antes de tratar de coordinar 
Servicios diferentes, es importante procurar coordinar las acti
vidades dentro de cada Institución. Sería ilógico y poco prácti
co tratar de coordinar actividades con otras rnsti tuciones o 
Servicios que carezcan de coordinación propia. 

11) Por último, al enfatizar la necesidad de cambio en 
el proceso presupuestario nacional es conveniente dejar en 
claro que la coordinación es una necesidad; por lo tanto, fue
ra de considerar los medios sugeridos se debe en forma . defi
nitiva, trabajar conjunta y solidariamente ya que todos esta
mos obligados a participar en la gran responsabilidad de lo
grar el uso efectivo de los escas-os reCUflS OS con que cuenta 
el Gobierno para poder concretar su progreso. 
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