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LOS OBSTACULOS A LA PLANIFICACION 

El caso de Chile 

Edqardo Boeninqer K. (1) 

A. INTRODUCCION. 

El análisis del Profesor Sunkel nos permite aseverar por una parte, 
que la planificación está estrechamente relacionada con el conjunto 
de variables que condicionan el proceso de desarrollo económico y social, 
y que, " además, las modalidades y estrategias de éste influyen decisiva
mente sobre aquella. Asimismo, nos hace constatar que a pesar de mu
chos años de discusión y elaboración sobre la materia y de sucesivos 
compromisos y actos de Gobierno no ha logrado aún la planificación 
hacer aportes significativos a la solución de los problemas del desarrollo. 

La tesis que se quiere presentar aquí es que esta relativa falta de 
éxito se debe, justamente al hecho ya mencionado en el párrafo anterior, 
es dp-cir a la íntima vinculación existente entre la Planificación y las 
estrategias variables condicionantes del desarrollo. 

La raíz del problema está en que debemos entender" la Planificación 
como un modo de actuar conducente a 'conseguir que la realidad del fu
turo sea diferente a la que se obtendría por simple proyección de las ten
dencias actuales. 

Habitualmente se ha puesto énfasis en los aspectos de decisión ra
cional, de optimización en la asignación de recursos y de creación de ca
nales de comunicación y coordinación como los de mayor trascendencia 
para la puesta en marcha de una efectiva planificación, analizándose es
tos factores desde un punto de vista técnico y formal. Creo que para el 
estudio realista de los problemas de la planificación un enfoque de ese 
tipo resulta insuficiente y de alcances limitados, siendo necesario incluir 
en el análisis un conjunto más amplio de factores. 

Me parece, en síntesis, que la planificación se enfrenta a un conjun
to de obstáculos entre los que para fines de análisis se pueden distinguir 
los de orden político-estructural de los de naturaleza técnico-adminis
trativa. 

Al introducir el elemento politico debe precisarse que el análisis que 
sigue está referido a comunidades cuya estructura política y económica 
corresponden al ejemplo chileno y a lo que puede estimarse como la si
tuación normal en los países de América Latina (excepto Cuba), es de
cir, la existencia de una democracia representativa con multiplicidad de 

(1) Rector de la Universidad de Chile; ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
ex Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
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ideologías y partidos políticos, un considerable grado de organización y 
libertad sindicales y una economía mixta en que coexistan las Empre
sas privadas con un Sector Público que tiene una apreciable participa
ción en el total de los recursos nacionales. Esto significa también que los 
gobiernos militares se consideran aquí, principalmente como expresiones 
de crisis de funcionamiento de tales sistemas y no se analizan por sepa
rado sus implicancias con respecto a la planificación. 

B. Obstáculos Político - Estruct urales a la Planificación. 

En primer lugar, cabe señalar que la nuestra es una comunidad en 
que ciertas "reglas del juego" fundamentales no están aún definidas, 
pues la discusión ideológica principal se centró en torno a alternativas 
básicas de estructura política y organización económica. Se trata de 
determinar si el camino del desarrollo se debe recorrer por vía de revo
lución o evolución, si el objetivo de largo plazo y aún del futuro más o 
menos próximo es el capitalismo t radicional o de economía mixta, el so
cialismo o la sociedad comunitaria. 

Se discute, por fin, acerca de la legitimidad de los medios con que 
en una u otra de estas alternativas se pretende alcanzar los objetivos 
propuestos. No sólo se trata de confrontaciones periódicas en las elec
ciones nacionales, sino que las posiciones al respecto aparecen explícita
mente o sirven de telón de fondo a todas las discusiones sobre proble
mas de política económica o social. En estas condiciones resulta muy 
difícil lograr la aprobación y luego llevar a cabo un plan coherente, ya 
que los diversos grupos de poder existen tes tienen visiones opuestas so
bre el futuro de la sociedad y luchan por imponerlas, con lo que, o la 
atención se concentra en problemas distintos a los que se plantean en 
torno al Plan, o éste es juzgado por sus implicancias en relación con 
aquellas cuestiones. En suma, no se consigue para el Plan la adhesión 
necesaria de la comunidad n acional en una sociedad no estabilizada, ca
racterizada por el conflicto social y la consiguiente lucha por el poder y 
por imponer una u otra de las alternativas ideológicas planteadas. 

Por otra parte, es un hecho que un Plan de Desarrollo económico y 
social en un país como Chile incorpora necesariamente objetivos y pro
gramas concretos que como la Redistribución del Ingreso o la Reforma 
Agraria constituyen "cambios de estructura", conflictivos, encaminados 
a romper los privilegios de grupos de derecha, provocando la oposición 
política de éstos a esas medidas y, por extensión, al Plan de Gobierno 
en general. Por su parte, los partidos políticos situados más a la izquier . 
da, se sitúan también en la oposición calificando de "blandas" e insufi
cientes las reformas del Gobierno, en parte por convicción y en parte por 
conveniencia política. En casos como éste el proceso descrito adquiere es
pecial virulencia porque el Gobierno se propone lograr cambios signifi
cativos en la estructura del poder existente, ya sea por cambio en el po
der relativo de distintos grupos o por incorporación de grupos margina·· 
les que inicialmente no tienen poder alguno. En suma el Gobierpo tien· 
de a quedar relativamente aislado y sometido al fuego cruzado de una 
doble oposición. En estas condiciones no puede lograr mayoría su Plan, 
a menos que controle alrededor del 50 % del electorado y de los organis
mos de Poder (Parlamento, Sindicatos, etc.), lo que no es el caso en 
Chile ni por 10 general, en ningún país en que coexisten más de dos co
rrientes ideQlógicas o partidos políticos de importancia. 



-7-

Sucede, entonces, que trata de imponer su política por parcialida
des recurriendo alternativamente al apoyo de uno u otro ~e los diver- . 
sos grupos de oposición, sistema que naturalmente obliga a entrar en 
una serie de transacciones, a menudo contradictorias entre sí, cuyo re
sultado difícilmente puede ser una acción realmente coherente, tanto 
porque las decisiones no son compatibles como porque se to~an cuando 
se presenta la "oportunidad política" sin una adecuada relación de con
tinuidad y secuencia. Además, respecto de muchas materias se produce 
un empate político que impide toda decisión explícita. En suma, a me
nos que se pueda lograr mayoría en torno la "zonas de acuerdo" muy 
amplias respecto a fines, medios y plazos, (lo que es difícil en una so
ciedad no homogénea) no hay posibilidad de llevar a cabo una política 
coherente. . 

Los problemas planteados hasta aquí adquieren cada vez mayores 
proporciones ante el hecho indiscutible de que Chile, como otros países 
de América Latina, ha entrado aceleradamente a una etapa de "demo
cracia de masas" que tiene en la participación su característica más 
esen'cial. En Chile fue una brusca "Revolución Electoral" la que señaló 
el verdadero comienzo de este proceso, que constituye una fuente de 
agudas tensiones sociales que, sumados a la repercusión de algunos fe
nómenos mundiales (como por ejemplo la explosión de la juventud en 
general y de los estudiantes universitarios en particular) dificultan aún 
más la adopción e implementación de cualquier política consistente, o 
que agudiza la discusión ideológica y en consecuencia, la inestabilidad 
social. 

El problema se complica ante la evidencia que los mecanismos elec
torales no CQIlstituyen ya una respuesta suficiente al problema de la par
ticipación. En la búsqueda de mecanismos adicionales que permitan en
cauzar y orientar las preslOnes de los grupos que se incorporan a una 
efectiva participación, se tiende a crear nuevas estructuras, (por ejem
plo, organizaciones campesinas y juveniles, juntas de vecinos) que com
piten con los grupos de presión existentes, como sindicatos, municipios 
y partidos políticos agudizándose así el conflicto social y generando un 
problema de muy difícil solución a quien tiene la responsabilidad de di
señar modos e instancias precisas para materializar esta participación 
ampliada en las diversas etapas de la planificación. 

Quizás la mayor dificultad para el éxito de un sistema de planifi
cación en una sociedad como la descrita, es decir una democracia repre
sentativa en condiciones de participación masivas caracterizada por el 
conflicto y la indefinición en torno a ciertos objetivos básicos y a los me
dios para lograrlos, ra,dica en el hecho de que aunque se logre la aproba
ción de un Plan integrado y coherente por parte de una mayoría nacio
nal, no existen mecanismos que aseguren en la etapa de la ejecución del 
Plan el respeto a los acuerdos tomados que es condición necesaria para 
la eficacia del sistema. 

En efecto, los diversos grupos de presión, utilizando todos los ins
trumentos de poder a su alcance tratan sistemáticamente de evitar que 
se tomen las medidas o se lleven a cabo las políticas que estimen con
trarias a sus' intereses económicos o a su conveniencia o convicción ideo
lógica. Como el "balance de poder" y por consiguiente la capacidad de 
obstruir varía según el problema o campo espeyífico de que se trate, el 
resultado de este proceso es que en tanto que algunas partes del plan 
pueden cumplirse sin mayores inconvenientes (por ejemplo, cuando só

.10 requieren la aplicación de una disposición legal), hay aspectos vita-
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les del mismo que resultan deformados hasta. hacerse irreconocibles. 
Ejemplo muy destacado de esto es lo que suele acontecer con la política 
de ingresos, vía la presión política .y sindical por mayores remunera
ciones y la acción posterior de revancha consistente en el alza de los pre
cios, lo que en definitiva significa inflación y la consiguiente destrucción 
del plan .por imposibilidad de cumplir otras metas en materia de ahorro, 
balanza de pago, etc. En síntesis, no basta que un plan sea coherente y 
aceptable para la mayoría, sino que éstas necesitan disponer de Poder 
efectivo suficiente y de mecanismos para hacerse respetar. 

Lo anterior ocurre aun cuando en el proceso de preparación y dis
cusión del Plan se hayan considerado explícitamente todos los aspectos 
conflictivos de real importancia. En el hecho la situación se agrava por
que la acción previa de los grupos de poder, o la conciencia que tienen 
los planificadores respecto de su propia debilidad o la del Gobierno, tie
ne a menudo el efecto de que el plan no incluya algunas políticas de im
portancia fundamental o no plantee claramente las alternativas exis
tentes, de modo que no hay conciencia ni acuerdo sobre la materia. En 
este caso el plan, en buena medida suele "nacer muerto". 

otra característica común a la mayor parte de los países en vías de 
desarrollo y ciertamente válidas para Chile y otros países de América 
Latina, es la "revolución de las aspiraCiones insatisfechas", proceso que 
cada vez es más acelerado como consecuencia de un "efecto de demos
tración" apoyado en los medios modernos de comunicación y difusión. 
El deseo de tener un mejor niv~l de vida en el futuro se ha convertido en 
una exigencia impaciente que clama por una satisfacción a corto plazo, 
produciéndose una brecha creciente entre esta aspiración y las posibili
dades reales del país .. Se tiende, por esta vía y sin quererlo, a formular 
planteamientos contradictorios por cuanto se pide un aumento substan
cial e inmediato del consumo, simultáneamente con una alta tasa de 
desarrollo y la estabilidad de precios. 

Lo anterior tiene algunas consecuencias graves desde el punto de 
vista de la planificación. Por una parte implica que algunos de los obje
tivos de largo plazo que forman parte de cualquier Plan de Desarrollo 
como el aumento del ahorro y en 'general cierto sacrificio de bienestar 
presente en aras del futuro, entran en conflicto con los deseos, intereses 
o aspiraciones inmediatos de grupos mayoritarios de la comunidad, co
mo son, por ejemplo, los trabajadores. Este hecho dificulta la aceptación 
de un Plan en que se proponen metas y políticas explícitas sobre estas 
materias o bien conduc~ a la formulación de planes que evaden su dis
cusión para lograr una más fácil aprobación, lo que no evita que en .la 
etapa de ejecución se organice de hecho la resistencia contra toda ten
tativa de imponer tales objetivos. De tanto o mayor gravedad es que en 
las campañas electorales de nivel nacional los diversos candidatos com
pitan entre sí en la formulación de promesas, generando así como pun
to de partida de su acción de gobierno un programa político cuyas par
tes componentes son, a menudo contradictorias y' que en todo caso, re
sulta irrealizable por su incompatibilidad con los recursos disponibles. 
Los planificadores se ven entonces enfrentados al dilema de formular 
un plan concordante con las promesas . formuladas y/ o con las aspira
ciones de la comunidad, pero que resulta inaplicable por falta de facti- . 
bilidad, o por el contrario, plantear objetivos realistas en conjunto con 
cierta dosis de medid~s "impopulares" con el riesgo de que sean recha
zadas o desestimadas por considerarse inadecuadas e insuficientes tan
to por parte de las autoriqades pqlíticas como por la comunidad en ge-



-9-

neral. En ambos casos no hay un proceso efectivo de planificación, pero 
existiendo entidades y mecanismos formalmente responsables de dicho 
proceso, se les culpa del fracaso con el consiguiente descrédito para la 
planificación en sí misma. No ayuda a solucionar este problema la re
flexión de que los sacrificios que impone cualquier plan de desarrollo se 
manifiestan de inmediato en tanto que los beneficios sólo empiezan a 
sentirse al cabo de cierto período de tiempo. 

Por lo demás, es justamente el temor a lo impopular el que impulsa 
a menudo a quienes tienen responsabilidad política postergar cualquier 
acción concreta en áreas vitales de la política de Gobierno, impidiendo 
así la ejecución efectiva de un Plan, con lo que, por lo general, sólo se 
consigue crear problemas más serios para el futuro, provocando distor
siones adicionales en el proceso de planificación . 

. Asimismo, podría señalarse en este punto, que la tentación de for
mular planes exce~ivamente ambiciosos o de ocultar los sacrificios que 
su realización requiere, se refuerza por el hecho de que en la lucha po
lítica los bandos ideológicos que se disputan el poder, compiten entre sí 
por obtener la adhesión de los sectores indiferentes o no comprometidos 
de la comunidad. 

Finalmente cabría añadir, que los dirigentes políticos son esencial
mente optimistas y tienden a subestimar la magnitud de los problemas 
a resolver, ninguno de los cuales les parece tan formidable como la tarea 
inicial de vencer en la lucha por llegar al Poder. 

Cabe señalar asimismo, que, por lo ·general, la oposición a un plan 
no se produce de manera formal en relación con sus objetivos cualitati
vos o sus metas cuantitativas más específicas. Por el contrario, se tien
de a expre~ar una considerable adhesión a todos estos propósitos, a me
nudo con bastante sinceridad. Las dificultades comienzan cuando se 
pretende tomar las medidas necesarias para darles cumplimiento. De 
esta manera el plan se desvirtúa a través de un proceso más sutil, y en 
la etapa de ejecución del plan, lo que normalmente deja fuera de acción 
yen calidad de meros espectadores a los autores del mismo. En definitiva 
cabría afirmar que el éxito en la ejecución de un plan requiere que la 
armon~a prime sobre el conflicto y la cooperación sobre la competencia. 

c. Obstáculos técnico-administrativo a la planificación. 

En los párrafos que anteceden se ha enumerado un conjunto de fac
tores de naturaleza predominantemente política o relacionadas con ca
racterísticas básicas de la sociedad que dificultan el proceso de planifica
ción en un país como Chile. A continuación se hará referencia a otros as
pectos que en forma un tanto arbitraria se clasifican como obstáculos 
técnico-administrativo, a pesar de estar a menudo vinculados a los que 
ya se han expuesto, ya que en muchos de ellos influyen directamente 
factores de comportamiento individual o colectivo que tienen también 
significación política. 

Cabría señalar, en primer término que unas de las mayores limita
ciones de los esfuerzos de planificación hechos hasta la fecha, es que los 
Planes carecen de oportunidad, porque para su elaboración se requiere 
un tiempo excesivo. 
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Dicho de otra maJnera, cuando el Plan está listo ya es tarde para 
aplicarlo. porque en el intertanto el Gobierno a través de los diversos 
Ministerios e Inst ituciones ha tomado decisiones de política económica 
y social y ha puesto en marcha un conjunto de programas en distintos 
sectores, todo lo cual modifica substancialmente los supuestos en que se 
basó el Plan, cuya orientación y contenido normalmente difiere en for
ma substancial de la acción efectivamente realizada. No es extraño que 
esto ocurra por cuanto por una parte los Gobiernos no pueden esperar y 
deben empezar a actuar desde el mismo día en que asumen sus funcio
nes, en tanto que los planes generalmente están recién en una fase pre
liminar de estudio a los que contribuyen, entre otras las razones siguien
tes: 

a) La falta de continuidad política entre una Administración y otra 
implica que el Gobierno que entra en funciones sólo puede, en verdad, 
empezar a prepanar un programa a partir de esa fecha, pues con ante
rioridad a ella no tiene casi acceso a las fuentes de información ni posee 
un conocimiento suficientemente acabado de hechos y tendencias. Es 
esto lo que sucedió en Chile en 1964 pese al gran esfuerzo previo reali
zado con singular dedicación por un numeroso equipo de técnicos. 

b) El hecho, ya mencionado y muy vinculado al punto anterior de 
que a los órganos de planificación se les asigna como tarea convertir el 
programa político-electoral que contiene una gran variedad de objeti
vos en un Plan realista de Desarrollo Económico y Social, misión que 
envuelve un esfuerzo técnico extremadamente difícil y complejo si se 
desea lograr la necesa:ria compatibilidad y coordinación. 

c) Las deficiencias de la Administración Pública y .la falta de ade
cuados mecanismos de información y comunicación. 

En estas condiciones, si la Oficina Central de Planificación desea 
elaborar un Plan con la rapidez que se requiere para que el Gobierno lo 
pueda utilizar como un inst rumento eficaz de acción, tiene que hacerlo 
fundamentalmente en el seno de la propia oficina y con la información 
disponible. Como consecuencia de ello se obtiene un Plan que adolece de 
gran cantidad de vacíos y errores, producto del apresuramiento y de la 
falta de información. Este documento está condenado de antemano a no 
desempeñar un papel importante, no tanto por las debilidades técnicas 
recién señaladas como por el hecho mucho más fundamental de que los 
Ministros, Jefes de Instituciones Públicas y en general los diversOl'3 sec
tores de la comUIílidad n acional, que en conjunto deben luego ejecutar 
el Plan, no se sienten identificados con algo en cuya elaboración no han 
participado, y en consecuencia, mantienen sus propios criterios respec
to de los problemas de su particular incumbencia, desestimando las re
comendaciones del Plan. Naturalmente, ello conduce casi inevitablemen
te a que el Gobierno impulse un conjunto de políticas no concardantes 
entre sí. 

Si por el contrario, la Oficina de Planificación trata de asegurar la 
participación de los diversos sectores (aunque sea solamente del Sector 
Público) con el fin de comprometerlos en. las políticas y metas concretas 
del Plan, el proceso de preparación de éste se alarga de tal modo que 
cuando se logra :fJinalmente darle ¡orma, ha transcurrido un lapso tan 
prolongado que ya no es un instrumento útil para la acción del Go
biernQ. 
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Hay un conjunto de factores, además de los antecedentes de tipo 
político ya señalados, que convierten la preparación de un Plan de des
arrollo en una labor lenta, y que, en verdad, tiende aún al cabo de un 
período prolongado de trabajo, a producir resultados sólo parcialmente 
satisfactorios. Esas mismas razones como asimismo factores adicionales 
que se analizan a continuación, hacen aún más difícil la ejecución del 
Plan una vez aprobado, aunque se hayan logrado superar los obstáculos 
existentes para su preparación. 

En primer término, cabe constatar que en años recientes se ha pro
ducido una multiplicación acelerada de los objetivos que se desean al
canzar simultáneamente (como demuestra el profesor Sunkel que es el 
caso de Chile a partir de 1964), con lo que la tarea es técnicamente 
mucho más compleja. Ya el plan no es un simple programa de inver
siones públicas complementado por algunas políticas globales, despla- . 
zándose el énfasis hacia la presentación de un conjunto estrechamente 
interrelacionado de Fines y Medios consistentes en Políticas, Ca~bios 
de Estructura, Reformas de diversas naturaleza, objetivos cualitativos 
~omo la redistribución del ingreso y naturalmente también, metas de 
crecimiento, producción, consumo e inversión. 

En segundo término, establecer un verdadero sistema de Planifica
ción con participación en la elaboración del Plan de los diversos sectores 
responsables de su ejecución posterior, implica en el Sector Público 
crear una red institucional que comprende al menos oficinas' sectoriales 
de Planificación, y generar las condiciones que les permitan desarrollar 
una labor eficaz, lo que envuelve resolver problemas de actitud, motiva
ción y eficiencia de la Administración Pública, como asimismo de dis
ponibilidad y poder de contratación de profesionales de nivel adecuado. 
De lo que se trata, en definitiva es darles autoridad en el doble sentido 
de tener el respaldo del Presidente de la República, del Ministro respec
tivo y de la Oficina CentraLde Planificación y de inspirar re§peto técnico 
por la calidad y oportunidad con que se desarrolla su labor. Estimo que 
la Oficina Central de Planificación no · tendrá autoridad en el sentido 
aquí indicado, y en consecuencia, fracasará en su tarea, si no la poseen 
las entidades responsables de la Planificación al nivel de los diversos 
sectores de la actividad nacional. 

Así como el establecimiento de las Oficinas regionales de Planifica
ción ha sido en Chile un logro importante de Odeplan , (1) que constituye 
una respuesta parcial, pero promisoria al problema de la participación 
de la comunidad, no es menos cier to que una de sus principales debili
dades radica en que, hasta ahora, el desarrollo de oficinas sectoriales 
ha sido parcial y asistemático. Es importante destacar que en este pro
blema incide un factor de comportamiento que resulta, a menudo, de
cisivo. En efecto, la experiencia demuestra que uno de los mayores 
obstáculos al desarrollo de las Oficinas Sectoriales de Planificación es 
la actitud de los altos ejecutivos de instituciones públicas que, por lo 
general demuestran la misma "mentalldad de parcelar", la misma con
centración en el logro de los fines de la propia entidad con exclusión de 
toda otra consideración, que se suele criticar a las empresas privadas 
cuando se analiza su acción desde un punto de vista nacional. El sen
timiento de identificación y lealtad institucional que se desarrollan en 
los individuos como asimismo su deseo de tener éxito y poder, ayudan 

(1) Oficina de Planificación Naciona l de Chile. 
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sin dudas a explicar este fenómeno. Al nivel más alto, existe el peligro 
que los Ministros de Estado tengan igual actitud frente a la Oficina 
Central de Planificación. Los Consejos de Gabinete fracasan a ·menudo 
como órganos de coordinación y política porque tienen la limitación de 
estar formados exclusivamente, excepción hecha del Presidente de la 
República, por personas que represen tan a sectores o parcelas determi
nadas, ya que acuden a las reuniones del máximo órgano colegiado de 
Gobierno del país a "defender" los intereses de su respectivo Ministerio. 

Por otra parte, no cabe duda que la capacidad de acción de un 
Gobierno queda de hecho medido por la de la Administración Pública 
que es a menudo el eslabón más débil de la cadena. No se trata aquí de 
volver a enumerar las causas determinantes de tal situación sino sim
plemente señalar que en un país subdesarrollado también lo es la Ad-

. ministración Púl¡>lica y que el proceso de desan:ollo del país requiere que 
simultáneamente y en forma sistemática se programen con un sentido 
claro de prioridades las reformas administrativas de mayor urgencia, 
aspecto fundamental que hasta aquí han omitido totalmente los planes 
nacionales de desarrollo. La debilidad técnica de la administración ha 
impedido, por ejemplo, en Chile solucionar satisfactoriamente uno de 
los problemas más obvios de la Planificación, cual es disponer de un 
programa de inversiones públicas respaldado por un conjunto de pro
yectos específicos bien preparados desde el punto de vista técnico y de 
evaluación económico-social. Este vacío ha facilitado la participación 
inorgánica de diferentes grupos políticos y regionales que imponen por 
la vía de la presión sobre los órganos de decisión una asignación de los 
escasos recursos disponibles basada en intereses particulares o la intui
ción personal de los políticos y altos ejecutivos públicos que, gracias a 
su facilidad de acceso a las más altas autoridades ejecutivas imponen 
sus "ideas favoritas". Lo que es peor, tales hechos ocurren en nombre 
de la descentral1zación y del desarrollo regional. Las Oficinas de Plani
ficación Regional creadas en Chile constituyen un esfuerzo serio para 
lograr la particwación por vía de un sistema más descentralizado, pero 
no han logrado hasta la fecha mayor progreso en un campo en que es 
notoria la debilidad de la mayoría de los Ministerios tradicionales. Ca
pacidad técnica para inspirar respeto y la presentación oportuna de 
alternativas a quienes deben tomar las decisiones son también aquí 
elementos esenciales, para una acción más eficiente y racional. La de
bilidad de la Administración Pública tiene también como efecto que la 
planificación carece de continuidad, pues no hay un proceso perma
nente de elaboración, ejecución, revisión, . evaluación, y nuevamente 
elaboración y e~ecución sino que se hace el plan por una sola vez, gra
cias al gigantesco esfuerzo de unos pocos 'técnicos místicos" que luego 
procuran convencer a políticos y ejecutivos de Gobierno acerca de las 
bondades de su producto. 

Por otra parte, en un país como Chile, cabe citar que la in flación 
crónica es un obstáculo formidable que impide una planificación efec
tiva y que adquiere el carácter de un verdadero círculo vicioso. En 
efecto, las múltiples presiones de grupos sociales en conflicto, provocan 
la inflación por vía del uso de los mecanismos que t ienen a su alcance, 
como son por ejemplo precios y crédito, salarios e impuestos. Por su 
parte la inflación obliga a concentrar la política económica de corto 
plazo en esfuerzo de estabilización postergando los problemas funda
mentales del desarrollo a largo plazo que constituye la justificacIón y 
esencia del Plan de Desarrollo, y conduce a una. pérdida de significa
ción de las magnitudes reales más importantes como las tasas de cre-
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cimiento de la economía y del ingreso real per cápita, y el aumento de 
productividad, cuyas Órdenes de magnitud (2 a 6%) suelen ser muy 
inferiores a las variaciones nominales de precios que ascienden de 20 
a 30 % anual. " 

También cabe destacar que hasta la fecha no se ha logrado dar 
mayor precisión " a proyecciones de aumen to de productividad o a pre
visiones acerca de la estructura futura de la producción como resultado 
del cambio tecnológico que produce la innovación, resultante, ya sea de 
creación de conocimientos autóctono o de la importación (con o sin 
adaptación a condiciones locales) de tecnología existente. Es decir, no 
se han incorporado a los planes de desarrollo referencias explícitas a 
uno de los factores más decisivos en cualquier visión de largo plazo. Por 
último, cabe agregar, y ciertamente es ésta una afirmación válida para 
Chile, que no existe suficiente vinculación a todos los niveles entre la 
Planificación y el proceso presupuestario, lo que da origen a incompa
tibilidades muy conocidas a que se han referido muchos autores y a un 
hecho que no se menciona con frecuencia pero que resulta extremada
mente grave, cual es que el Plan incluye aquellos programas que 
tienen importancia directa en el proceso de desarrollo sin considerar 
una reserva adecuada de recursos para hacer frente a las necesidades 
de la Administración General del Estado y a los requerimientos de ru
bros tales como la seguridad social, los subsidios a diversas actividades 
nacionales, etc. De aquí surge un factor de incompatibilidad financiera 
entre el Plan y los Presupuestos anuales del Sector Público, hecho que, 
reiteradamente, se ha producido en Chile. 

Cabe señalar, asimismo, que en la vinculación de las entidades de 
Planificación con los sectores empresariales se produce a menudo un 
desequilibrio al establecerse el contacto por medio de la relación de 
grupos de economistas u otros profesionales jóvenes con líderes em
presariales influyentes que tienen a su favor un mayor "peso específico" 
personal, hecho que dificulta enormemente una comunicación efectiva 
al recaer esta responsabilidad en los dos o tres ejecutivos de más alto 
nivel de la Oficina de Planificación que tienen que sumar esta misión 
a sus de por sí agobiantes tareas. 

Todo esto viene a gravar las dificultades básicas provenientes de 
factores tales como la desconfianza recíproca, el clima político y social 
y la estructura monopólica de la producción que conspiran en contra 
de las posibilidades de formar organizaciones empresariales represen
tativas y de lograr que éstas cooperen entre sí y con el Gobierno en 
relación de diversas tareas de planificación como ocurre, por ejemplo 
en Francia. 

D. Conclusiones. 

El análisis precedente demuestra el formidable desafío que envuel
ve toda tentativa de establecer un proceso orgánico de planificación. Se 
explica así también que a veces las Oficinas de Planificación terminan 

" por renunciar a la lucha convirtiéndose en organismos productores de 
. estudios académicos de mayor o menor grado de refinamiento (modelos 
-de distinto tipo, etc.) y estadística de cuentas nacionales, labores que 
si bien son importantes y necesarias no pueden constituir . la acción 
principal de una .entidad planificadora. 



· - 14-

Aunque obviamente no puede ser-propósito de este trabajo preten
der dar respuesta a los problemas planteados, .cabría por lo menos aun
que sea en forma muy tentativa enumerar algunas posibles líneas de 
acción que nos liberen de la sensación de estar frente a una tarea que 
€.3 superior a nuestras fuerzas. 

Es evidente en primer término que una respuesta "escapista" no 
soluciona nada. Por el contrario, me parece que debe prevalecer la ac
titud de reconocer las dificultades que se enfrenta, explicarlas a la 
comunidad nacional y procurar por todos los medios a nuest ro alcance 
encontrar las mejores solucion~, comprometiendo en ellas también, a 
la comunidad toda porque el sistema social sólo podrá desenvolverse 
planificadamente en condiciones oe democracia política si una ma
yoría suficiente adhiere consciente y consistentemente a un conjunto 
de normas de conducta que tengan ~omo base el respeto a los acuerdos 
de la mayoría. Es éste en primer lugar un problema de comprensión y 
aptitud, y mientras no se resuelva satisfactoriamente nada sacaremos 
con diseñar estructuras formales de participación y toma de decisiones 
que en teoría resuelvan los diferendos. 

He aquí entonces como primera tarea, la de formar conciencia en 
relación con la necesidad de que la comunidad acepte ciertas' "reglas 
del juego", si se quiere lograr su desarrollo por la vía de la planificación 
democrática. Si esto no se consigue, tal sistema será fatalmente des
cartado por el simple peso de los acontecimientos que se encargarán de 
demostrar su ineficacia. En tal caso, seguramente se le reemplazará por 
algún tipo de régimen de fuerza. 

Naturalmente, resulta indispensable elaborar paralelamente un con
junto de mecanismos formales que producida la aceptación política del 
sistema permita encauzar la participación masiva característica de 
nuéstra época, conciliándola con la necesidad de que los órganos de 
decisión deben estar claramente definidos y señaladas con precisión 
también las líneas de autoridad y los niveles de responsabilidad. 

A este respecto, se podrían explorar algunas ideas como la creación 
de un Consejo Económico y Social en que participen trabajadores, em
presarios, y otros grupos sociales y el funcionamiento como órgano su
perior de Gobierno de una; entidad de la que, además de los Ministros 
de Estado, sean miembros representantes elegidos por dicho Consejo 
Económico Social. 

De~ mismo modo sería necesario descentralizar en mayor. medida la 
acción del Estado otorgando poder de decisión para ciertas materias a 
los Gobiernos locales y autoridades regionales, conjuntamente con los 
recursos financieros correspondientes. 

Desde el punto de vista técnico-administrativo resulta indispensa
ble una reforma Admínistrativa planificada e íntegral, que implique 
un cambio profundo de actitud y motivación en los funcionarios pú
blicos, el desarrollo de lIDa conciencia real de las necesidades de la 
planificación y del respeto a una política gl.obal de Gobierno por parte 
de los altos ejecutivos del sector público y la rápida: adopción de técni
C~ má.s aya;m¡~dé\.S ~n el área estratégica de mayor trascendencia como 
por ejemplo el uso de la computación y la evaluación de proyectos de 
inversión. 
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Asimismo, debe realizarse los cambios que requiere su estructura 
formal de organización con el objeto de eliminar tanto los casos de 
duplicación de funciones como los de vacíos de autoridad y responsa
bilidad. 

Por último debe completarse la red institucional de la planificación 
con el desarrollo de las entidades sectoriales respectivas, integradas al 
Ministerio correspondiente con control de la elaboración presupuestaria 
en el sector y ubicadas en general, en posición de autoridad junto al 
Ministro. 

Por otra parte es de la mayor importancia que los planificadores 
tengan un mayor conocimiento y acceso a los hechos de la realidad pre
sente, tanto para su aplicación concreta a la tarea de la planificación 
misma como por el hecho de que se facilitará así el contacto con las 
autoridades ejecutivas de Gobierno al estar en condiciones de darles 
consejos útiles sobre los problemas que requieren decisiones inmediatas, 
lo que, a su vez generará el respeto, y en definitiva, la autoridad que la 

. Oficina de Planificación requiere para tener también una influencia 
significativa en la política de mediano y largo plazo. 

Con este fin deben las entidades de planificación tomar la inicia
tiva de ejercer las acciones de coordinación necesarias para la elabora
ción de la política de corto plazo del Gobierno, es decir deben elaborar 
lo que se ha dado en llamar planes operativos anuales. 

Asimismo, y en relación con los problemas de plazo largo, deben 
integrarse en las Oficinas de Planificación equipos mixtos de planifi
cadores, economistas, sociólogos, científicos, tecnólogos e ingenieros que 
puedan elaborar esq1;lemas de la probable estructura social y productiva 
a largo plazo, con el objeto de permitir la elaboración de planes de 
desarrollo en el marco de una visión global más coherente del futuro. 

Las observaciones de los párrafos anteriores no pretenden obvia
mente constituir un análisis de lo que hay que hacer para poner en 
marcha un sistema eficiente de planificación democrática sino que se 
formulan con el simple objeto de demostrar el convencimiento del sus
crito que esa tarea si bien difícil no es imposible. Para llevarla a cabo, 
se requiere, sin duda, aprovechar tanto las lecciones de la experiencia 
como realizar estudios profundos continuados y sistemáticos de las 
cuestiones aquí tratadas y de muchas otras que he omitido o que se me 
han escapado. 





EN TORNO A LAS REFORMÁS PRESUPUESTARIAS 
EN AMERICA LATINA 

Por Gonzalo Martner G. (!) 

El origen de las inquietudes por introducir reformas presupuesta
rias provino, principalmente, de la necesidad de mejorar la pianifica
ción del presupuesto y de coordinarla con planes de desarrollo. 

LoS países latinoamericanos han debido enfrentar algunos proble
mas más o menos comunes. 

1.- Muchos planes de desarrollo no han sido lo suficientemente 
detallados en su desgloce sectorial. Por lo general, los planes sectoria
les contienen un análisis excesivamente agregado y no entran en el 
detalle de operaciones, programas, actividades y proyectos. Esto difi
culta, naturalmente, la expresión presupuestaria de los planes de de
sarrollo. Se suma a esta dificultad, la carencia en muchos países de 
planes operativos anuales, que expresen los planes de mediano y largo 
plazo. 

2.- En ,la mayoría de los países el presupuesto incluye sólo el Go
bierno Central, pero sucede que numerosas actividades de desarrollo, 
como fomento agropecuario, promoción industrial, construcción de vi
viendas, etc., son ejecutadas por numerosas entidades descentralizadas 
que poseen fondos fiscales y extrapresupuestarios. Por ello, ha sido con
veniente la extensión del sistema de presupuesto por programas a la 
totalidad del sector público, labor que muchos países latinoamericanos 
ya han emprendido. 

3.- A nivel de análisis global, pocos países cuentan con presu
puestos consolidados del sector público, susceptibles de ser relaciona
dos con sistema de cuentas nacionales, dificultando esto el análisis 
macroeconómico del presupuesto y s'us vínculos con los modelos de 
proyecciones globales, haciendo además muy costosa la comparación 
entre lo realizado y lo programado a nivel global. 

4.- La contabilidad y control del presupuesto se realiza en mu
chos países sobre la base de programas y proyectos, pero resulta difí
cil comparar los resultados alcanzados con las proyecciones de los pla
nes, debido a que muchas veces ni los sectores identificados en los 
planes y presupuestos, ni los programas diseñados coinciden entre sí. 
Esto hace engorrosa la . comparación ent. . ~ planeado y lo ejecutado. 

A fin de superar en la medida de lo posible estas dificultades, los 
países han venido desarrollando esfuerzos para conseguir una mayor 
relación entre planes y presupuestos. Los avances logrados se discu
ten en los párrafos siguientes. 

(1) Subdirector de la División de Servicios de Asesoría del rLPES. 
Profesor Universitario. 



-18-

Los gobiernos latinoamericanos han procurado mejorar la ejecu
ción de los planes de desarrollo, incorporando sus orientaciones, pro
gramas y proyectos dentro del presupuesto fiscal anual. En este sentido 
la mayoría de los gobiernos ha reconocido que el presupuesto fiscal 
es una herramienta indispensable para disciplinar los gastos corrien
tes y de inversión, como asimismo el financiamiento gubernamental, 
den tro de la estrategia de los planes de desarrollo. 

Al efecto, se ident ificaron programas de operación, programas de 
inversión y programas de financiamiento. Dentro de los primeros se 
distinguieron sub-programas, actividades y tareas. Dentro de los pro
gramas de inversión se señalaron sub-programas, proyectos, obras y 
trabajos. Dentro de los de financiamiento, se distinguieron las t rans
ferencias corrientes y las de capital. 

La mayoría de los países latinoamericano ha incorporado las no
menclaturas surgidas en las reuniones de expertos. Cabe señalar que 
las clasificaciones abiertas se han estructurado conforme a las nece
sidades combinadas de la planificación y del presupuesto, adaptándo
las a las estructuras administrativas existentes. Esta solución limita, 
evidentemente, las posibilidades de análisis en materi~ de planifica
ción presupuestaria, pues la organización administrativa suele ser irra
cional y hacer aparecer parte de programas dispersos dentro de la 
estructura institucional. Por ello, -es conveniente un proceso posterior 
de reclasüicación de programas a fin de organizarlos de una -manera 
más lógica que facilite el análisis de planificación. Ello permitirá que 
se puedan diferenciar dentro de cada sector los programas más est ra
tégicos o substantivos, de aquellos otros que son en realidad verdaderos 
insumas dentro de los programas sustantivos. 

En este orden de ideas se proyecta introducir en el futuro en los 
planes anuales operativos del sector público una reclasificación ana
lítica de programas, actividades y proyectos, organizados conforme a 
los requisitos mencionados. 

A fin de facilitar las operaciones presupuestarias de gasto y con
tabilidad, los países latinoamericanos han simplificado sus clasificacio
nes de gastos según el objeto. Como se sabe, el presupuesto t radicional 
es fundamentalmente un presupuesto enumerador de ítem. A t ravés 
de su desarrollo h abíase ampliado enormemente el número de ítem, 
anarquizándose su presen tación. Baste citar que un país latinoameri
cano estaba manejando antes de la introducción de una clasificación 
uniforme, alrededor de 4 mil ítem distintos, :rrüentras otro definía el 
contenido y la naturaleza de cada partida en diez o más renglones 
cada vez que se presupuestaba o giraba la cuenta correspondiente. 
Prácticamente todos los países latinoamericanos han introducido en 
los últimos 10 años clasificaciones uniformes por objeto del gasto. 

En algunos casos la clasificación ha seguido las pautas de la cla
sificación económica: es el caso de Brasil y Chile, mientras en otros 
se ha incorporado la clasificación uniforme sugerida por el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social que distingue 10 
renglones principales. 

Hay países que han mantenido clasificaciones tradicionales, co
mo ser el caso de Ecuador, Perú y Colombia, habiéndose limitado a 
simplificar más que a modificar sus patrones ya existentes. 
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A fin de lograr la coherencia de los planes y presupuestos a nivel 
macro-económico) se han introducido clasificaciones globales de ca
rácter analítico que permitan el estudio de la orientación del sector 
público, contrastándola con los requerimientos del plan global de 
'desarrollo, Para el análisis global es necesario contar con clasificacio
nes sectoriales, funcionales y económicas de las transacciones del sec-
tor público. . 

La clasificación sectorial se basa en una identificación de secto
res que se hace para fines operativos y reordena los sectores dentro 
de un esquema más amplio. En el caso de países en vías de desarrollo, 
el esfuerzo planificado procura sistematizar el gasto y las inversiones 
en torno a grandes cuestiones que estas anomalías deben resolver. 
Es preciso definir así, por ejemplo, si dado el estado de desarrollo en 
que se encuentra un país, es preferible gastar más en el desarrollo de 
la infraestructura (energía, transportes, comunicaciones, riego, colo
nización, agua y servicios básicos, etc.), o en el desarrollo de la pro
ducción (agricultura, bosques, pesca, industria, minería, etc.) ·0 bien 
en el desarrollo de los recursos, sean humanos (educación, salud, tra
bajo y bienestar social, etc.) o recursos naturales (suelos, agua, etc.), 
o en la ampliación de servicios generales como ser, administración, de-
fensa, policía y justicia. . 

Las estrategias de desarrollo, han de permitir fijar prioridades 
dentro de los grandes rubros mencionados, como asimismo dentro de 
los sectores integrantes de ellos. Resulta indispensable, pues, una cla
sificación sectorial en torno a la cual se sistematiza la preparación y 
presentación de los planes de desarrollo de largo y mediano plazo. Para 
esto es necesario, también, que la información estadística se separe con
forme al esquema señalado. El puesupuesto anual, como herramienta 
de planificación de corto plazo del sector público, debería también 
abrirse por sectores uniformes, definidos de la misma manera que en 
el sistema estadístico y en el sistema de planificación, para hacer posi
ble la expresión clara de los planes de desarrollo en los presupuestos 
anuales. Sería conveniente, del mismo modo, que la estructura del sector 
público se conforme a la sectorialización mencionada, de ma:nera de ha
cer posible con mayor precisión la responsabilidad que cabe a cada uni
dad administrativa en la ejecución de los planes sectoriales correspon
dientes. Por último, la contabilidad fiscal de sistemas de controles y eva
luación deberían estructurarse de acuerdo con el esquema sectorial. 

Varios países latinoamericanos han comprendido la importancia 
que tiene la introducción de clasificaciones por sectores para facilitar 
la coordinación de planes, pr~supuestos, administración, contabilidad 
y control e información. Bolivia, por ejemplo, introdujo para el presu
puesto 1965 la sectorialización de su presupuesto. Chile introdujo 
una clasificación sectorial para su presupuesto de inversiones de 1964. 
Panamá estableció una clasificación por sectores en su presupuesto 
para 1966. Uruguay en el de 1968, etc. Los países centroamericanos 
han introducido también clasificaciones sectotiales úniformes. 

Mucho se ha discutido últimamente en América Latina acerca de 
la forma como estarían operando los mecanismos de coordinación de 
.presupuesto y planes de desarrollo. Según algunos esta coordinación 
sería formal e incompleta, según otros, no obstante que pueda haberse 
logrado cierta coordinación en el documento presupuestario, en la eje
.cución presupuestaria se han contradicho los programas. 
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Conviene anaÍizar la realidad de estas afirmaciones refiriéndose a 
los diversos niveles en que se produce dicha coordinación. 

1. A nivel de la base del sector público, (Ministerio, Direcciones 
Generales y Secciones), la coordinación de presupuestos programas, pro
yectos y planes se produce de manera diferente según se trate de: 

a ) Programas de operación, en los cuales los servicios a produ
cir por el gobierno, contenidos en los planes, se coordinan con los pre
supuestos en el momento en que el Director de un programa, (o jefe 
de una Dirección General) llena los formularios para solicitar autori
zación de gastos y combina el diseño de metas con la asignación de 
recursos para alcanzarlos. Son el director de programas en cooperación 
con los jefes de sección, encargados de "actividades" quienes conjugan 
la labor de planificación y presupuestación a este nivel ; a ambos les 
corresponde part icipar en dichos procesos. Es claro, por el .contrario, 
que cuando un plan sectorial de desarrollo ha sido elaborado en los 
altos n iveles de un min isterio, o por la oficina Central de Planifica
ción, sin la participación de los directores de programa, o activida
des, se produce gran dificultad para coordinar plan es y presupuestos, 
pero cuando el proceso de planificación h a dado oportunidad a la 
base de la aadministración para participar en la con fección de pro
gram as, esta coordinación se logra plenamente. Más t arde al agrupar
se los programas de operación dentro de un plan sectorial, (Ministe
rio) , los planificadores ministeriales pueden producir la coordinación 
a n ivel de sector; 

b) En los programas y proyectos de inversión, la coordin ación se 
produce cuando el director de programa estudia y evalúa los proyectos, 
los armoniza, y los incorpora dentro de los respectivos programas. En 
numerosos países latinoamericanos los presupuestos públicos han re
cogido en su gran m ayoría los proyectos incluidos en los planes de 
inversión, luego que comisiones especiales mixtas de las Oficinas de 
Planificación y Presupuesto h an revisado uno por u~o los proyectos 
incluidos en los planes y presupuestos. 

2. A nivel macroeconómico, la coordinación entre planes y pre
supuestos se logra a t ravés de los Consejos Nacionales de Desarrollo 
(o Consejo de Ministros) cuando discuten el nivel y composición (eco
nómica y sectorial) del gasto públicó·, recomendado por las Oficinas 
de Planificación de acuerdo con los planes de desarrollo, para ser ex
presados en el presupuesto fiscal del año siguien te. Son, pues, los orga
nismos de planificación y de decisión política ]os que fijan la estruc
tura del gasto y del ingreso público conforme a los planes est ablecidos, 
produciéndose así la coordinación a nivel macroeconómico. Aunque 
muchos países no han formulado planes anuales integrados, de hecho 
formulan pautas de distribución de gastos públicos, conforme a las 
políticas de desarrollo con tenidas en los planes. 

3. La coordinación de planes sectoriales con los presupuestos de las 
instituciones autónomas se produce de hecho al definirse la polít ica 
de inversiones de estas entidades, no obstan te que algunas de ellas ca
rezcan de presupuesto por programas. Más aún, en la práctica los pla
nes de expansión de energía eléctrica, de los ferrocarriles, de los ser
vicios de agua potaple, de la yiYien a, etc., suelen ser formulados por 
estas empresas e intr:oducidos con mayores o menores modificaciones 
dentro de los planes generales de desarrollo. Es natural que las em-
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presas públicas al elaborar sus presupuestos anuales traten de reflejar 
en ellos sus proyectos de inversión, y por consiguiente, se produzca en 
su seno mismo, la coordinación de sus programas y proyectos cón el 
presupuesto anual. Es cierto también que algunas entidades descen
tralizadas suelen carecen de planes y políticas de largo plazo y que sus 
prioridades carezcan a veces de la racionalidad conveniente. Pero este 
hecho no autoriza a generalizar la afirmación de que no existe coor
dinación entre planes y presupuestos en aquellos entes públicos que 
no han adoptado la técnica de presupuestos por programas. 

Los mejoramientos en las técnicas de formulación de los presu
puestos, ha ido acompañado de esfuerzos en la ejecución de programas, 
y en su contabilidad y control. A la vez, los países han intensificado sus 
esfuerzos de capacitación de personal y de mejoramiento de la organiza
ción presupuestaria y contable. -

Como fruto de estos esfuerzos, se ha logrado que los gobiernos la
tinoamericanos reconozcan la necesidad de -adoptar sistemas y mecanis
mos que permitieran establecer el ritmo e itinerario de la ejecución de 
los programas dentro del período presupuestal, y determinar los recursos , 
financieros o de caja necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
metas. Es así como se ha comenzado a formular en algunos países "Pro
gramas de ejecución presupuestal" que establecen los calendarios de re
alizaciones de los programas por sub-períodos fiscales (mes-trimestre) y 
los recursos humanos, materiales y financieros requeridos. Esto ha po
sibilitado la formulación de programas de caja, en base a los cuales se 
han determinado las cuotas o autorizaciones máximas para comprome
ter y/ o girar de acuerdo a los itinerarios de ejecución. La utilización de 
estos planes está permitiendo además mejorar los sistemas de medición 
y control de resultados al compararse en períodos más cortos lo progra
mado y lo ejecutado. 

En algunas países, los programas de ejecución han dado énfasis a 
los planes de inversiones públicas y se han utilizado técnicas de progra-

. mación de procesos para determinar las etapas de realización de las 
obras. Por ejemplo, en El Salvador, se han introducido estas técnicas en 
los programas de obras viales. Así mediante el "método del camino crí
tico" (CPM) se ha elaborado la red que permite qeterminar los proce
sos y los tiempos desde la llamada a propuesta hasta la realización de la 
obra misma. Así también se ha utilizado el método de PERT/ TIEMPO 
(técnicas de programación, evaluación y revisión) para el programa de 
ejecución de la compra de equipo de mantenimiento. Ambos -sistemas 
han sido complementados con "gráficos. de Gantt" detallados para mos
trar las diferentes etapas en la realización de las obras, los tiempos pro-
gramados y los organismos responsables. -

Como consecuencia de las recomendaciones reseñadas y del deseo 
de los gobiernos por mejorar el control presupuestario, se han realizado 
esfuerzos para la adecuación de la contabilidad pública a los presupues
tos por programa a fin de contar con las informaciones y controles nece
sarios de la ejecución presupuestal y determinar los c!;l.mbios en los ac- , 
tivos y pasivos producidos por los ingresos y gastos públicos. 

En los países centroamericanos la contabilidad presupuestal y pa
trimonial por programas se ha implantado desde los inicios de la Refor
ma Presupuestaria. En El Salvador, por ejemplo, el Ministro de Hacien
da presenta al Congreso, el Informe Complementario Constitucional que 
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contiene informabiones sobre ingresos, gastos, compromisos y giros por 
programas, situación de la Hacienda Pública y resultados financieros. 
En Nicaragua, tanto la contabilidad presupuestaria como la de Caj a y 
la patrimonial se encuentran integradas y se están adecuando a las ne
cesidades de información y control del Presupuesto por Programas. 

En Paraguay y Perú se están realizando esfuerzos para adecuar la 
Contabilidad a los requerimientos de la reforma y en la actualidad se 
están finiquitando los estudios técnicos para integrar las informaciones 
de los registros a nivel de unidades ejecutoras, de las Tesorerías y de las 
Contralorías. En Chile

t 
la Contraloría se va adecuando progresivamente 

a los nuevos requerimIentos contables que surgen de la experiencia de 
la introducción gradual de presupuestos por programas. 

En resumen, con la reforma presupuestal obliga a la adecuación de 
los sistemas contables, se puede decir que los países del área en los cuales 
se ha introducido esta técnica, se encuentran trabajando en el mejora
miento de sus sistemas y métodos contables. Muchos de ellos han dado 
especial énfasis a la contabilidad de compromisos y a sus relaciones con 
la contabilidad de caja y la patrimonial. 

Al mismo tiempo que se hacían las reformas contables los países 
han ido progresando en la implantación de sistemas de costos por pro
gramas. En los países centroamericanos, por ejemplo, se han llevado a 
cabo importantes experiencias en este campo incluyéndose en los presu
puestos de varios países, los antecedentes de los costos totales y unita
rios de las metas y volúmenes de trabajo. En El Salvador y Honduras se 
analizan los costos proyectados en relación a los costos ejecutados en los 
informes de evaluación. En Colombia se han realizado esfuerzos en la 
implantación de costos usando equipos de tabulación y se pueden des
tacar los resultados del Departamento Administrativo de Estadística y 
del Ministerio de Obras Públicas. En Venezuela los trabajos en costos se 
han llevado a cabo paralelamente a la implantación del Presupuesto por 
Programas y han sido facilita9.os por la cada vez más clara apertura 
programática que contienen los presupuestos. 

En general, el avance en la impÜmtación de sistemas de costos en 
el área han sido más lentos debido a la complejidad de las acciones que 
realizan los Estados y a la necesidad de establecer múltiples centros de 
costos, adecuados cada uno de ellos a la naturaleza de los programas. 

El establecimiento de sistemas que permitieran cónocer el avance 
en la ejecución de los programas incluidos en los plljl.nes a fin de eva
luar su cumplimiento, ha constituido una preocupación permanente 
en los países de la región desde que comenzó la implantación de la 
técnica de presupuesto-programa. En la mayoría de los países centro
americanos se están introduciendo sistemas de medición, control y eva
luación de ' resultados y produciéndose informes de evaluación de su 
cumplimiento. En El Salvador, por ejemplo, se elaboran informes perió
dicos del avance de 101> programas por grupos de instituciones dentro 
de cada sector de actividad económica o social. Estos informes contie
nen una presentación general de los programas de las instituciones 
centralizadas y autónomas en cuanto a las autorizaciones presupuesta
rias anuales y a los objetivos y metas establecidas. Para cada unidad 
programática se incluye: ejecución financiera, realizaciones significati
vas y observaciones y recomendaciones. En esa últim.a parte se hacen 
crticas y sugerencias para mejorar la ejecución de los programas. 
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En Colombia se están haciendo esfuerzos en la medición de resul
tados con énfasis en los programas de inversIones. El informe de Pro
greso de Inversiones Públicas correspondiente a 1964 contiene antece
dentes de ingresos y gastos consolidados por sectores de actividad eco
nómico-social y detalles para cada sector, el avance físico y los com
promisos financieros. En Perú y Chile también se han realizado traba
jos en la medición de resultados especialmente en lo que se refiere a 
programas de inversión. Venezuela desde la implantación de la técnica 
del presupuesto por programas, ha ido conformando un sistema de me
dición de resultados y costos y así los documentos presupuestales y sus 
resúmenes contienen informaciones comparativas de lo realizado y pro
yectado en términos físicos y financieros. Los demás países del área se 
encuen tran en su mayora abocados al establecimiento y/ o perfecciona
miento de sistemas de medición de resultados. 

En la mayoría de los países de la región se ha estado adecuando la 
organización presupuestaria a los requerimientos del presupuesto por 
programas. A este efecto, en muchos de ellos se han creado y/ o fortale
cido las oficinas centrales de presupuesto y se han formado divisiones 
de presupuesto a nivel de ministerios, instituciones o sectores. 

En general, las Oficinas de Presupuesto funcionan bajo la depen
dencia de los Ministerios de Hacienda, pero en algunos países como Cos
ta IUca, Panamá, República Dominicana y Uruguay están ubicadas a 
nivel presidencial. 

La organización in terna de varias de ellas se ha ido conformando 
para responder tanto a los requerimientos de planificación como de la 
administración presupuestaria. En efecto, se han establecido secciones 
de Programación Presupuestaria considerando en su operatoria una di
visión sectorial del trabajo. Colombia, Venezuela, Perú, Chile y los países 
centroamericanos entre otros, han creado secciones de administración y 
programación presupuestaria que están organizadas en grupos secto
riales. 

Al mismo tiempo ha sido necesario desplegar esfuerzos para la for
mación del personal adaptado a los requerimientos de la nueva organi
zación presupuestal. 
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PLANES ANUALES OPERATIVOS 

Wally Meza S. M. (l) 

l. CONCEPTO Y DEFINICIONES 

El proceso de planificación contempla la formulación de un Plan 
Nacional de Desarrollo, que, en términos globales, sectoriales y regiona
les, establece tanto los objetivos que una comunidad intenta lograr en 
un período determinado, como los instrumentos que se utilizarán para 
dicho logro. Considerando distintos grados de cumplimiento de los ob
jetivos en diferentes períodos, lo que se traduce en una planificación 
de largo, de mediano y de corto plazo, cada una de las cuales implic.;:l. 
la formulación del plan correspondiente. 

De este modo, el plan de mediano plazo representa, en buena me
dida, una "traducción" del plan de largo plazo, referida a un período 
menor (digamos, entre cuatro y seis años) y tomando en cuenta todas 
las diferencias en el tratamiento de las variables que implica la consi
deración de un lapso más pequeño; por lo que sus objetivos, instrumen
tos y mecanismos deben guardar una adecuada coherencia y compati
bilidad entre sí. 

Asimismo, el plan de corto plazo resulta, en principio, de una ex
presión fraccionada del de mediano plazo. También aquí, sin embargo, 
deben considerarse los cambios de enfoque que implica la elección de 
un período que, generalmente, no excede de un año. 

En el corto plazo, aparece la toma de decisiones y la acción directa 
de los distintos órganos estatales influenciando a todo el proceso. Las 
políticas de plazo inmediato determinan, inexorablemente, la marcha 
futura de los planes. Si estas políticas no resultan coherentes con los 
objetivos trazados para el mediano plazo, es obvio, que ellos difícilmente 
serán cumplidos, lo que terminará por 'dañar a todo el proceso. 

Sin embargo, no basta con delinear una serie de medidas anuales 
inspiradas en las metas para el plazo medio. De hecho, hay dos factores 
que, al menos en los países de menor desarrollo, hacen que la condición 
de coherencia entre medidas y objetivos, que se reflejan en lo que se 
ha llamado Plan Anual resulte del todo insuficiente. 

En primer lugar, la organización del Estado, en varios sentidos, 
resulta arcaica y excesivamente burocrática, h~ciendo que éste, que 
constituye el ente 'más trascendental en la implementación del plan, 
no responda a sus. requerimientos, mostrando sus facetas típicas de 
excesiva rigidez y, en ciertos casos, de carencia de instrumentos indis
pensables para la ejecución de las medidas planificadas. Parece ocioso 

(1) Jefe de División de Programación Financiera de ODEPLAN. Profesor de la Cátedra de Teo-
ría y Técnica de la Planifica ción. ' 
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profundizar en esta materia que, en el caso de los países latinoamerica
nos, ha llegado a ser crucial. De hecho, el plan de corto plazo debe con
sultar no sólo las medidas anuales planificadas de acuerdo a los obje
tivos de mediano plazo, sino que debe ir aún más allá y considerar, 
inclusive, la adecuación de la instrumentación necesaria para tal fin , 
ya sea reorganizan do el mecanismo estatal o creando nuevas herra
mientas, dentro del aparato existente. 

Por otra parte, un plan anual, t al como se ha definido antes, sólo 
derivaría para controlar el cumplimiento de la serie de medidas plani-

- ficadas para el perfil anual del plan a mediano plazo. No consideraría 
el efecto que sobre ellas tiene la posterior situación de coyuntura. Esta 
puede provocar, sin embargo, un acercamiento o alejamiento de las 
metas de mediano plazo. Así, aunque las medidas planificadas anual
mente se cumplieran, su resultado podría estar lejos de las metas pro
puestas, debido a la coyuntura creada ya sea por las políticas seguidas 
en el año anterior, ya! sea por el comportamiento de variables que están 
fuera del alcance de dichas políticas. Si se toma en cuenta el marco de 
la nueva situación, el efecto de las medidas planificadas puede ser muy 
distinto del esperado. Ello implica, en realidad, la formulación de un 
plan que, año por año, revisa los efectos de las medidas tomadas ante
r iormente y considere nuevas medidas que permitan lograr las metas 
de mediano plazo, a pesar de los efectos adversos de la coyuntura 
creada. 

Tal es el fin del llamado presupuesto e~onómico, o, como también 
se ha ednominado, Plan Anual Operativo. 

El objetivo de la técnica operativa anual podría resumirse en la 
siguien te manera: 

"La técnica de los presupuestos económicos tiene por objeto ase
gurar la coherencia entre esos dos tipos de gastos (los gastos de fun
cionamiento general del Estado y . el financiamiento de los de forma
ción de capital que concurren en el Plan Anual" (2). 

Este instrumento se ha definido como "la resultante de la Planifi
cación Operativa Anual", entendiéndose por tal el proceso por medio 
del cual se establecen para el corto plazo (generalmente un año) y den
tro del marco del pIaD, de desarrollo a mediano plazo, las metas a cum
plir para el sector Púlhico (de carácter obligatorio), se orienta la acción 
del Sector Privado condicionada por las acciones directas o indirectas 
del Estado: regulaciones, fijación de precios incentivos, desincentivos, 
tributación, financiamiento, etc. , se establecen los requerimientos fi
nancieros, materiales y de recursos humanos para el cumplimiento de 
las metas y se determina la localización temporal (metas y recursos 
por subperíodos del plan anual) y la espacial de las acciones a cum
plir" (3). 

Así el presupuesto económico es "una prevlslOn numenca de la 
coyuntura económica" , previsión que se basa. en las posibles decisiones 
o proyectos del Estado y de los demás agentes económicos. Se estable-

(2) G. Olive: "Plan y Presupuesto Económico". Tercer Seminario Interregional sobre Planifica
ción del Desarrollo, Santiago, Chile, Marzo de 1968. 

(3) J. Israel: "Algunas consideraciones sobre la aplicación de los Pla nes Anuales Operativos". 
Revista "Finanzas Públicas" N9 JO, Santiago, Chile, Julio de 1967. 
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cen varias previsiones que permiten tener en cuenta las consecuencias 
de las diversas políticas económicas posibles. Según su estructura y su 
grado de detalle, el presupuesto económico podrá esclarecer más o me
nos el problema de la ejecución del plan (4) . En cambio, "el plan anual 
constituye un procedimiento complejo de previsión, decisión y concer
tación, que está destinado a controlar cada año el grado de ejecución 
del plan y a proseguir la realización de éste en el año siguiente (5). 

Un ejemplo será útil para aclarar la diferencia entre el presupuesto 
económico o Plan Anual Operativo y el plan anual. Supongamos que 
t enemos un plan de mediano plazo que abarca el. período comprendido 
entre n y (n + m ) años (véase figura 1). 

Variab les 

n 

Figura 1 

Plan I 
de I 

B I Med iano I 
_¡- __ _ _ t.-D _____ _ ___ ~a~ J F 

I I I 
I I 
I 

2 ) (n + 3 ) (n + 4) ( n + m ) 

Si se cumple el plan anual para el año "n " y en él se ha conside
rado la coyuntura económica producida a la fecha, debemos alcanzar 
para el año (n + 1) del plan de mediano plazo el punto A, en el cum
plirñien to de dicho plan. 

Para los períodos siguientes es muy difícil producir la coyuntura 
económica, de modo que, aunque se cumplan los planes anuales para 
(n + 1) Y (n + 2) , es posible que, a fines del año (n + 3) se haya al
canzado un punto D, un lugar del punto e que corresponde, de acuerdo 
con el plan a mediano plazo. Ahora bien, si esta tendencia se mantiene, 
al llegar el año (n + m) 'se haprá alcanzado sólo el punto F, lo que sig
nifica el incumplimiento del objetivo del Plan, situado en E. 

(4) G. Olive: "Plan y Presupuesto Económico". Tercer Seminario Interregional sobre Planifica

ción del Desarrollo, Santiago, Chile. III-6S. Por "Plan" entiéndese aquí plan de 

mediano plazo. 

(5) G. Olive: Ob. dI. 
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Debe recordarse que el control del grado de cumplimiento de las 
metas de mediano plazo en subperíodos del plan, no puede hacerse sino 
con un considerable retraso (por lo menos un trimestre después de . 
pasado el período, cuando se disponga de una cuenta provisional). "En 
ese momento, si se advierte una desviación respecto de un objetivo, es, 
a menudo, demasiado tarde para definir las medidas eficaces de recu
peración" (6). 

En cambio, si se elabora, período a período, un presupuesto eco
nómico, dado que éste puede tomar en cuenta la situación de coyuntura 
que se produce en cada uno de ellos y las desviaciones que ésta provoca 
respecto de las betas de mediano plazo, las medidas podrán ser corre
gidas oportunamente. 

1I. Objetivos de la Técnica Operativa 

Como ya se ha señalado, la técnica operativa anual, persigue dar 
forma a las medidas adecuadas para la consecución de las metas pro
puestas por el plan de mediano plazo. Este objetivo general tiene tres 
aspectos específicos: 

1) Ayudar a obtener las metas establecidas en el Plan Anual, el cual, 
como se mencionó antes, es un perfil para un período dado d~l 
plan de mediano plazo. . 

2) Establecer las modificaciones que en las metas finales de mediano 
plazo originen los nuevos acontecimientos producidos en el período 
en que se realiza o en subperíodos anteriores. Ello significa que, en 
la formulación del instrumento, debe realizarse un análisis inte
gral de la coyuntura económica presente. 

3) Establecer las políticas tendientes a corregir las deficiencias que 
impiden el cumplimiento de las metas de mediano plazo, o bien 
indicar qué acontecimientos han producido situaciones irreversi
bles que impedirán o sobrepasarán dichos cumplimientos, y, en 
consecuencia, 'ndicar cuáles debieran ser las nuevas metas y las 
políticas que con ellas concuerden y cuál será su grado de cumpli
miento durante el período de vigencia del I?lan operativo. 

En sintesis, se puede decir' que el presupuesto económico es una 
herramienta de fundamental importancia para la planificación nacio
nal, pues . proporciona a los ejecutivos del gobierno un diagnóstico de 
la situación del país, de sus tendencias, de los resultados que se obten
drán en casos de mantenerse las condiciones actuales y de la relación 
existente entre estos resultados y el programa a mediano plazo. Ade
más, sirve como base, tanto para orientar "la acción de coyuntura, 
como para plante~r las medidas que sería necesario adoptar para al
canzar los objetivos de mediano plazo (7). 

1I1. Formulación del Plan Anual Operativo 

La presentación formal del plan anual operativo es de tipo presu
puestario, ya que constituye un instrumento para la toma de decisio
nes del Estado y guarda una estrecha relación con las líneas del Presu
puesto Nacional que debe preparar anualmente el Ministerio de Finanzas. 

(6) G. Olive: Ob. df. 

(7) G. Olive: Ob. dt. 
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Sin embargo, no se trata, como en este último, sólo de un detalle 
de los gastos e ingresos del Estado para el año siguiente. En el hecho, 
el presupuesto anllal de la nación es uD;a ~e las bases de ap?yo que per
mite confeccionar el presupuesto economICO o plan operatIvo anual. 

La previsión futura de los resultados de la acción del Gobierno y 
demás agentes ecoriómicos, obliga a una presentación de tipo presu
puestario en lugar de una del tipo de Cuentas Sociales i~tegradas, ya 
que estas últimas reflejan y se obtienen a base de t ransaccIOnes ya ocu
rridas, cuando lo que se pretende con" el presupuesto económico es dis
poner de un instrumento que permita decidir la acción futura . 

La formulación de un presupuesto económico incluye dos fases 
fundamen tales: • 

La primera se inicia con bastante anterioridad a la fecha en que 
el plan debe entrar en vigencia . 

En esta fase, se prepara un presupuesto explorat orio, que cons
tituye una aproximación al presupuesto final, el cual se basa en 
el uso de modelos normativos de t ipo general, en que no se requiere 
de un conocimiento acabado de la cOy'untura. Los acontecimientos 
que conforman a esta última aún se están prqduciendo u ocurrirán 
en un futuro próximo. 

En la práctica, se trata de evaluar los efectos de distintas políti
cas de acción alternativas. Habitualmente, se necesitará confeccio
nar varios presupuestos exploratorios en cada uno de los cuales se 
incluirá un conjunto dado de medidas. Ello servirá para orientar 
las decisiones del Estado de acuerdo a los objetivos del Plan. 

La segunda fase del proceso de planificación operativa consiste en 
la preparación de lo que se ha denominado pl'esupuesto de previ
sión o comprobación. Este se formula una" vez que el presupuesto de 
la Nación se encuentra terminado y ya se ha definido la política 
general del Gobierno. Se dispone además, de una información mu
cho más precisa acerca de la coyuntura existente, lo que permite, 
a su vez, efectuar una previsión con el mínimo riesgo de error po
sible. En esta fase se abandona la agregación de modelos formales 
y se trabaja en un plano de mucho mayor detalle, a nivel de pro
yectos, lo que permitirá un control efectivo de las labores que se 
están realizando y su concordancia con las metas generales del 
plan. 

Cabe indicar aquí, que la separación entre presupuesto explorato
rio y presupuesto de previsión no es tajante y puesto que, a medida que 
transcurre el tiempo, es posible aportar al presupuesto exploratorio 
nuevos antecedentes e información más realista, éste, paulatinamente, 
se convierte en un presupuesto de previsión. 

No debe pensarse, sin embargo, que se trata de realizar una simple 
proyección de un sistema de Contabilidad Social, sino que establecer 
una intención efectiva de acción anual de la economía. De aquí que se 
deba recurrir a instrumentos orientadores tales como: 

i ) Desagregación a nivel sectorial para toda la economía. 

ii) Niveles orientadores físicos y financieros para presupuestar el Sec
tor Público. 

iii) Presupuestos orientadores monetario y de comercio exterior. 
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iv) Balances preliminares de recursos humanos y materiales. 

v) Orientación de proyectos estratégicos. 

Si a ello se agregan las decisiones políticas y se establecen concre
tamente las metas y objetivos, por un lado, y por otro los recursos que 
en su logro deben comprometerse, se obtiene lo que realmente consti
t uye un plan anual operativo. 

Cada una de las fases descritas termina con la formulación de un 
presupuesto económico, la que deberá ceñirse a las siguientes etapas: 

i) Diagnóstico de ~a situación económica. Este se elabora sobre la 
base de los informes de los distintos sectores y agentes económicos 
(principalmen te en el área fiscal), el análisis de la situación fi
nanciera medida a través del ¡:>resupuesto nacional; los flujos mo
netarios y la situación crediticia proporcionada por la Bancá Cen
tral y los indi¿apores de ahorro privado, etc., a nivel mensual, tri
mestral, semestr¡al, o anual. El diagnóstic.o, además de ser el punto 
de partida del programa para el próximo período, es fundamen
tal como base de control del programa del perfil anterior. 

ii) Análisis de la coyuntura actual. Una vez finalizado el diagnóstico, 
deben idenitificarse dentro de él los factores de mayor relevancia 
en la situaciótt Idescrita y compararlos para los mismos períodos 
de años anteriores. Es decir, debe analizarse indicadores m ensua
les, trimestrales, semestrales, etc., 1en tro de los diferentes perfiles 
anuales, diferenciando claramente las variaciones estacionales, CÍ
clicas o recurrentes, de aquellas que son efectos de medidas econó
micas inadecuadas para lograr los fines de mediano plazo. 

Para este analisis son de primordial importancia los informes 
mensuales periódicos de indicadores económicos, los que, en forma 
directa o indirecta muestran cómo se mueven los sectores econó-' 
micos. Por ejemplo, el monto de algunos impuestos indirectos está 
reflejado si cierta actividad ha aumentado o disminuido su pro
ducción. Estos ilndicadores permitirán adecuar las diferentes po
líticas a las tendencias que indican la marcha del proceso econó
mico en el corto plazo. 

iii) Proyección de las tendencias de corto plazo. Esta se efectúa utili
zando el Mode¡o de Contabilidad Social Integrado. Los resultados 
de esta proyeoc~ón se comparan con el perfil para dicho período 
del plan de mediano plazo. 

iv) Proposición de alternativas de políticas económicas. La compara
ción de las tendencias del diagnóstico con el programa original 
permite visualizar la magnitud y dirección de las desviaciones, así 
como su signi~idado para el desarrollo del país. 

Deberá proponerse entonces distintas alternativas de política, que 
permitan corregir la situación observada. 

Estas alternativ~s estarán basadas en los antecedentes de la co
yuntura económica actual, y contendrán, en forma explícita, una 
enumeraciÓn de las variables económicas sobre las que se debe 
actuar. 

La alternativa seleccionada por los políticos (Comité Económico 
de Ministros) será incluida en el plan de corto plazo. 
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v) Comprobación de la ejecución del plan de mediano plazo. Una vez 
en marcha el proceso de planificación, es necesario comprobar pe
riódicamente en qué medida se han cumplido las metas progra
mad.as y si corresponde, cuáles han sido las causas de su no cum
plimiento. 

"Para ello se analiza la actividad global de los agentes económicos 
y la lista detallada de proyectos que ha decidido financiar el Es
tado" (8) . 

Por lo tan to, es n ecesario defin ir criterios y métodos de evaluación, 
y diseñar in dicadores que permitan medir el grado de cumpli
mien to de las metas. 

IV. Operación del Mecanismo 
de Planificación Operativa 

Como se ha visto, la construcción de un plan operativo anual es un 
proceso que, en su formulación, comienza con bastante anticipación al 
'período en que aquel debe ser puesto en práctica (12 a 18 meses), y en 
el cual deben .participar un conjunto de instituciones del Estado, que, 
por las funciones que tienen a su cargo, deben tomar decisiones que 
son clave en la orientación del proceso de desarrollo. 

Las instituciones y organismos que deberían tener participación 
en la confección del Presupuesto Económico son : El Comité Económico 
de Ministros, la Oficina Central de Planificación, el Ministerio de Fi
nanzas, la Banca Central, el Ministerio de Economía .y algunas institu
ciones que tienen a su cargo la realización de proyectos importantes al 
nivel nacional. 

Un calendario de tareas para la preparación de un Presupuesto 
Económico, podría ser el siguien te: 

A.- Enero-Marzo 

- Confección de Cuentas Sociales Integradas provisionales del 
período anterior (año n-l) . 

- Evaluación del Presupuesto Económico del período anterior, 
I para verificar el grado de su cumplimiento. 

- Expresar el Presupuesto Económico del período en curso en tér
minos de Cuentas Sociales Integradas. 

- Análisis perspectivo para el período siguiente (n + 1) , en base a 
un estudio cualitativo de algunas proyecciones globales. 

Esta etapa se traduce en instrucciones que deberán cumplir las 
instituciones del Sector Público en el período siguiente, las que se acom
pañan con algunas hipótesis sobre variables económicas globales, como 
indicadores de orientación. 

(8) G. Oliva : Ob . dt. 
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B.- Junio-Julio 

- Revisión de las cuentas del período anterior (n-l). 

- Elaboración de una cuenta provisional para el año en curso (n), 
basada en los resultados de 3 ó 4 meses. 

- Elaboración del Presupuesto Económico Exploratorio para el 
período siguiente (n + 1) , en el cual se plantean algunas alter
nativas de acción y se adoptan ciertas decisiones previas. 

En este paso se ~ntrega al Comité Económico de Ministros un do
cumento orientador sobre las líneas gruesas a seguir en el Presupuesto 
Fiscal del período siguiente (n + 1), explicitando algunas hipótesis en 
cuanto a variables tales como producto nacional, precios, tipos de c~m
bio, nivel de remuneraciones y otras. 

C.- Agosto-Noviembre 

Se continúa con la elaboración de Cuentas Sociales Integradas 
con antecedentes que permiten vislumbrar la tendencia del pe
ríodo (información para seis meses, aproximadamente) . 

Cuando sea necesario, se elabora un nuevo presupuesto que con
sidere modificaciones substanciales que hayan ocurrido en el 
período y tiendan a modificar las metas finales. 

Se elabora el Presupuesto Previsional, incorporando los an tece
dentes del Presupuesto Fiscal definitivo. 

Este paso final da lugar a los antecedentes nlfcesarios para la Ex
posición Anual de la Hacienda Pública, en la cual se especifican los 
cumplimien tos y l~ utilización de recursos para el período siguiente. 

Es necesario señalar que una condición previa para asegurar un 
resultado satisfactorio del ciclo que se ha propuesto, es la de que los do
cumentos que constituyen el resultado de cada una de sus etapas, sean 
aceptados universalmente o, por lo menos, posean el carácter de deci
sión definitiva, ya que representan la base sobre la cual se inician las 
etapas siguientes. 

V. Organización Funcional 

Se indicará aqllí las principales funciones que corresponden a las 
instituciones que participan en la elaboración del Presupuesto Econó
mico, pero sin in tentar establecer las relaciones entre ellas. 

a) Comité Ecohómico de Ministros. 

- Estipulación cualitativa de los objetivos del período, que ser
virán de base para la preparación del Presupuesto Fiscal. 

- Decisión acerca de las grandes líneas elaboradas para el Pre
supuesto Fiscal, y respecto a la cuantificación de las metas. 

Exposición de la Hacienda Pública. 

b) Oficina Central de Planificación .. 

- Elaboración de las Cuentas Sociales · integrales provisorias 
para el período precedentes (n-l). .1 
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Análisis conyuntural y diagnósticos. 

Evaluación de los resultados del Plan Operativo ejecutado 
en el período anterior. 

- Expresar el Presupuesto Económico del año en curso en tér:-
minos de Cuentas Sociales Integrales. 

- Estimación de las perspectivas futuras. 

- Revisión de cuentas del período anterior. 

- Estimación de las Cuentas Sociales Integrales del p~ríodo 
en curso. 

- Elaboración de un Presupuesto Previsional (incorporando 
los antecedentes del Presupuesto de la Nación). 

c) Ministerio de Finanzas. 

- Proyección a un año de los ingresos y gastos corrientes y de 
capital del Fisco. 

- Redacción y distribución de instrucciones presupuestarias. 

- Análisis de los anteproyectos de presupuestos presentados. 

- Revisión de metas y preparación del proyecto de Presupuesto 
de la Nación. 

- Confección de la justificación del presupuesto de la Nación. 

- Antecedentes para la exposición de la Hacienda Pública. 

Envío al Parlamento del presupuesto de la Nación para su 
aprobación. 

d) Banco Central. 

Elaboración de antecedentes de las variables monetarias y 
de comercio exterior. 

e) Ministerio de Economía. 

- Recopilación y elaboración de antecedentes de la política de 
precios y comercialización. 

- Formulación de la política de precios. 

f) Congreso Nacional. 

- Discusión y aprobación del Presupuesto de-la Nación. 

g) Otras instituciones. 

- Justificación de los proyectos de inversión a ejecutar du
rante el año en curso. 

Una idea del orden cronológico de estas tareas se trata de mostrar 
en el cuadro adjunto. 
Finanzas.- 3 
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VI. El Análisis de la Coyuntura Económica 

El análisis coyuntural es estratégico en la aplicación de la técnica 
operativa. De él emanan, justamente, las medidas que deberán ser in
corporadas al presupuesto económico, en consonancia con todos los 
efectos, favorables y adversos, que provo<~a la evolución de la economía 
en el corto plazo, sobre el cumplimiento de las metas fijadas para el 
plazo medio. Muchas veces, incluso, a la luz de este análisis, será acon
sejable modificar dichas metas en uno u otro sentido. 

El análisis coyuntural es un documento acerca de la evolución de 
las principales variables económicas en el corto plazo, teniendo espe
cialmente en consideración de las metas del plan de mediano plazo y las 
medidas que resultan del perfil anual de aquél. No es, pues, una mera 
descripción, sino que, además, debe interrelacionar esas variables entre 
sí y con los objetivos delineados por el Plan. Por ello, es indispensable, 
tanto por la evaluación del plan de corto plazo, como la proyección de 
las tendencias y la revisión de las metas de plazo medio. 

El estudio de, la coyuntura se puede hacer en una cadena continua 
de informes periódicos (por ejemplo, mensuales) emanadas de·-los di
versos grupos o sectores de la Oficina Central de Planificación. 

Es aconsejable que el análisis se refiera a un período de seis meses 
y que esté ya preparado en el momento en que finaliza cada semestre. 

Es necesario, además que este documento sea aprobado oficialmen
te (por el Comité Económico de Ministros, por ejemplo), con el objeto 
de que cuente con el respaldo adecuado para utilizarlo en la formulación 
definitiva del Presupuesto EconómiCo. 

El análisis coyuntural se basará, pues, en la observación de una 
serie de indicadores, la mayoría de los cuales ya se encuentran incorpo
rados a las estadísticas continuas existentes. Estas variables, que cu
bren tanto la esfera llamada real, como la financiero-monetaria, serían 
las siguientes: 

I.- Precios (Por mayor y al detalle) 

- Evolución del Indice General de Precios. 

- Evolución por categorías. 

II.- Producto 

- Evolución del producto total. 

- Evolución del producto sE'ctorial. 

III.- Gasto 

- Consumo. 

- Inversión. 
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IV.- Sistema Monetario 

- EVo.lución de la cantidad de circulante. 

- Cuasidinero, 

V.- Sistelpa Crediticio 

- Vo.lumen del crédito al sector privado. 
I 

- Distribución del crédito. po.r secto.res de destino.. 

VI.- Finanzas Públicas 

Ingreso.s y Gasto.s Co.rrientes del Go.bierno. 

Ingre~o.s y Gasto.s de Capital. 

VII.- Comercio Exterior 

- BaJlanza Co.mercial. 

- Resto. de la Balanza de Pago.s. 

El análisil5 de co.yuntura servirá de base para la evaluación del pre
supuesto. eco.nómico. del perío.do. anterio.r y las mo.dificacio.nes en las 
medidas de po.lític~ eco.nómica que impo.nga l~ actual situación; será 
aco.nsejable, po.r ello., que se presente co.mo. intro.ducción en el presu
puesto. eco.nómico. del año. siguiente. 

I 

VII. Sectorización de los Modelos de Corto Plazo , 
La primera fase del pro.ceso. de planificación o.perativa se basa en 

la aplicación de mo.delo.s que tratan de establecer J;'elacio.nes de co.m
po.rtamiento.s entre variables físicas (o. reales) y variables financiera
mo.netarias. 

El o.bjetivo. perseguido. es el de pro.yectar estas variables de manera 
co.herente y po.der así e.valuar lo.s efecto.s o. resultado.s de un determi
nado. co.njunto. de mediuas. 

El campo. financiero.-mo.netario. cobra extrao.rdinaria impo.rtancia 
en el co.rto. plazo.. El uso. de instrumento.s financiero.s es cr.ucial en la 
o.rientación del pro.ceso. de inversión. Así, del co.mpo.rtamiento. de lo.s 
agentes que captan y asignan aho.rro. depende, en buena medida, la 
implementación de las metas de co.rto. plazo.. El E~tado. juega en este 
punto. un papel decisivo. no. sólo. po.r la envergadura de lo.s recurso.s de 
que dispo.ne sino., además, po.rque puede influir en casi to.do. el me
canismo. de lo.s agentes financiero.s y mo.netario.s. 

A través de las relacio.nes funcio.nales entre lo.s do.s tipo.s de varia
bles mencio.nado.s, ~o.s mo.delo.s de co.mpo.rtamiento. pueden determinar 
en término.s bastantes agregado.s, po.r cierto., algunas líneas generales 
de po.lítica eco.nómica que servirán para o.rientar la acción del Estado. 
en el corto plazo guardando al mismo tiempo, la necesaria co.herencia 
entre sus resultado.s y lo.s o.bjetivo.s trazado.s para el mediano. plazo.. 
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Un esquema de este tipo se puede encontrar en un documento de 
ILPES, en que se logra compatibilizar estos dos tipos de variables 
en un modelq de programación financiera. La sectorizaci6n utilizada 
en dicho esquema proviene de un modelo de programación de Cuentas 
Sociales Integrales, con modificaciones que permiten diferenciar el 
comportamiento de aque.110s agentes que captan y asignan ahorro. 

Para los fiiles propuestos en relación a la formulacióp. del presu
puesto exploratorio, es conveniente desagregar aún más el sector finan
ciero-monetario, de modo que aparezcan claramente identificados los 
agentes financieros, los monetarios y su carácter público o privado. Se
gún estos criterios, los agentes que debieran tomarse en consideración 

. en el esquema mencionado serían los siguientes: 

1.- Gobierno General. 

2.- Empresas Estatales productoras de bienes y servicios (no fi
nancieras) . 

3.- Empresas privadas productoras de bienes y servicios (no finan
cieras) . 

4.- Sistema bancario. 

5.- Empresas financieras públicas. 

6.- Empresas financieras privadas. 

7.- Personas e instituciones sin fines de lucro. 

8.- Resto del mundo. 

AS~ se logra definir tre~ tipos de agentes: los que ahorran, los in
termedIOS (que captan y aSIgnan ahorro) y los que invierten. Por su
puesto que, en la medida en que las circunstancias lo requieran, cada 
uno de ellos se puede desagregar aún más, lo que depende de la infor
mación disponible. 





LA BIBLIOTECA PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE 
EFECTIVA AYUDA A LA INVESTIGACION 

Gabriela Galdames de Guazzini (1) 

INTRODUCCION 

Los investigadores como los estudiosos en diversas ramas;, a menudo 
cuentan con pequeñas o grandes "Biblio~ecas Personales" como auxilio 
a sus inquietudes bibliográficas, tanto de orden especializado como de 
orden general. 

Estas Bibliotecas por lo general suelen estar constituidas por di
versos materiales tales como, libros, publicaciones periódicas, folletos, 
manuscritos, recortes, hojas sueltas o volantes, láminas, mapas, docu
mentos diversos. Todo este material constituye a veces gran cantidad de 
información inaccesible -perdiéndose de este modo- el dato oportuno 
que se necesita en forma inmediata. Se ha escrito enormes tratados 
referente a "Organización de Bibliotecas", en ellos podemos documen
tarnos cómo organizar debidamente "La Biblioteca Universitaria", "La 
Biblioteca Pública", "La Biblioteca Especializada", "La Biblioteca Es
colar", etc., pero nada se ha escrito de nuestra propia Biblioteca con-
vertida así en la gran POSTERGADA. ' 

Este pequeño artículo pretende dar soluciones e interesar en dar 
forma a ese montón de cajones o estanterías atoradas. 

Todo este material que hemos acumulado de diversas maneras -po
siblemente tenga para nosotros algún· significado afectivo- razón por 
la cual muchas veces, deseamos conservarlo. 

Podremos utilizar nuestra Biblioteca personal en un momento dado 
en forma más efectiva, en brevísimo tiempo y habremos avanzado en el 
trabaj o en preparación. 

Servirá ella para suplir la escasez de Bibliotecas periféricas próxi
mas a nuestros hogares -especialmente en días festivos- momento 
en que generalmente se desea avanzar en nuestras tareas. 

La Biblioteca personal a menudo ha sido dejada de lado por diver
sas razones, entre ellas por considerársele desactualizada. Sin embargo, 
se ha podido comprobar que muchos documentos de "Distribución Res
tringida" se encuentran en varias de ellas y los interesados a veces tam-
poco lo saben. ' 

Podría ser esta una gran ayuda a la "Biblioteca TipO''' ya que ca
bría la posibilidad de obtener en préstamo este documento para ser foto
copiado y mantenido en la Biblioteca de la Especialidad y prestar ser
vicio así a una gran cantidad de lectores. 

(l) Bibliotecaria Jefe - Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 



- - 42-

Se ha comprobado asimismo que mu,chos lectores solicitan en prés
tamo a domicilio, material que ellos ya poseían, restando la posibilidad 
a otros lectores de informarse sobre el mismo. ' 

Es corriente escuchar a un lect,or comentar que en "Su Biblioteca" 
posee mucho mateITial especializado que 'no existe en la Biblioteca de su 
servicio, por diverslis razones a dicho lector le ' ha correspondido parti
cipar en Congresos, Seminarios, Conferencias, etC., en los cuales sólo se 
ha distribuido el material a los integrantes. Sería interesante la coope
ración de estos lectores para llenar lagunas en las Bibliotecas de su 
Institución, éstas se proporcionarían los medios para obtener un dupli
cado de dicho informe. 

r 
, La cooperación ,de la Biblioteca de una Institución con el lector es 

constante, de hecho I el usuario obtiene datos al día y se le mantiene 
informado y al corriente de las novedades en el área que le interesa. 
Podría ser importan te el intercambio de estas novedades, lo que sería 
sumamente provechoso para la información de otros usuarios. 

Estas razones ~ntre otras- incentivaron la elaboración de este 
artículo. ' 

Explicaremos a continuación un ::Iencillo método de organizar la 
"Biblioteca Personal'·, será posible efectuarlo sin engorrosos métodos y 
fácilmente se podrá mantener al día. 

Clasificación 

Será conveniente reunir todo el matex:ial que poseamos, incluyendo 
manuscritos, folletos, documentos, anuarios, revistas, recortes, libros, 
etc. 

Al, afectuarse esta tarea se podrá eliminar el material que ya no nos 
interesa el cual sólo contribuirá a llenar estantes generalmente escasos, 
se procederá a trabajar sólo con lo que realmente necesitemos. 

I 

Una vez realizada la labor de separar el material anteriormente 
mencionado ya habremos observado en líneas generales :-cuáles son 
los grandes grupos de temas que poseemos- a cuya materia inmediata
mente le asignalremof la primera letra como diferenciación de tema. 

Ejemplo: 

PRESUPUESTO (P) 

TEATRO (T) 

FINANZAS PUBLICAS (FP) 

MUSICA (M) 
DERECHO (D) 

ESTADISTICA (ES) 

ECONOMIA (EC) 

MATEMATICA (MA) 
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En los casos que la primera letra se repita agregaremos la segunda de 
manera de no confundirnos, si la materia está formada por dos palabras 
utilizaremos las dos primeras de cada una de ellas. 

Se agrupará entonces el material en grandes grupos de materias 
como ya se ha señalado. Estos grupos de materias lógicamente estarán 
de acuerdo a nuestros intereses y con el material que se posea. En estos 
grandes grupos de temas estará incluido todo tipo de material: manus
critos, folletos, apuntes, documentos, libros, recortes, etc. Será aconse
jable utilizar un solo tipo de carpeta para los documentos faltos de tapa, 
de esta manera no dejaremos de lado el aspecto decorativo. 

Posiblemente encontremos impresos o manuscritos que no posean 
identificación alguna, procederemos a idear una identificación o por 
materia o por país, la cual servirá de autor, de esta manera no perdere
mos su ubicación. 

Si hemos logrado interesarnos lo suficiente con esta tarea proce
deremos a confeccionar un libro o carpeta con hojas apaisadas (dentro 
de lo posible) donde registraremos todo el material que poseamos, será 
sencillísimo y práctico. 

Dividiremos el "Libro de Registro" de acuerdo a las materias, luego 
dentro de cada materia lo dividiremos por abecedario, a cada letra le 
asignaremos 10 números. 

Ejemplo: 

A de ( 1 a 10) B de (11 a 20) C de (21 a 30) 

D de (31 a 40) E de (41 a 50) F de (51 a 60) 

a de (61 a 70) H de (71 a 80)· 1 de (81 a 90) 

Utilizaremos todo el abecedario hasta la letra Z aunque no posea
mos autores con algunas letras, así será flexible la incorporación de 
próximos títulos. 

En esta clasificación le hemos asignado 10 números a cada letra; 
podría haber casos que requieran mucho más lo que dada la sencillez 
de esta tabla, no presenta ninguna dificultad modificarla a necesidad 
del interesado, como así mismo destinar más espacio para "otros datos". 
(Ver cuadro pág. 45) . 

Al terminar el abecedario tendremos 280 números por materia, a 
medida que incorporemos los libros le iremos asignando el número que 
le corresponde. 

Ejemplo: 

Materia: PRESUPUESTO (P) 

Material: Martner, Gonzalo. "Planificación y Presupues
tos por Programa". 

Clasificación: (P121M) 

P por Presupuesto, 121 número designado a la letra M a la cual le co
rresponde del número 121 a 130 y la M por Martner. 
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Todos los grupos de materias tendrán el abecedario dividido desde 
el 1 al 280, de esta manera evitaremos el exceso de números en cada 
impreso o manuscrito, además no será posible confundir la clasificación 
de cada materi~l ya f ue cada uno llevará su propia identificación. 

Incluimos un cuadro con los datos más indispensables que anota
remos en nuestro libro de r:egistro. (Ver cuadro hoja siguiente) . 

Como ya se habla dicho, cada grupo de materias estará dividida 
por abecedario y en ella registraremos el material por orden alfabético 
de autores, este registro nos permitirá agruparlas aSl, pero no por estric
to orden alfabético dentro de cada letra -esto dificultaría la anotación 
en el "Libro de Registro"- y se cree ademlis que no tiene gran impor
tancia ya que el número le dará la ubicación en la estantería. 

Las revistas y las publicaciones seriadas también sería aconsej able 
--en este caso- colocarlas en los grupos por materias, ya que estos 
grupos serán generales y es usual que las suscripciones que recibamos 
sean especializadas eh algún tema central y posiblemente no demasia
das, por lo consiguiente, es preferible ubicarlas en esta forma para no 
olvidarlas al hacer una investigación, como podría suceder al mante
nerlas separadas. 

Una vez registrado todo nuestro material y ubicado en la estantería 
por grandes grupos de materias y considerada además la posibilidad 
de dejar algún espacio entre ellas, para intercalar nuevo material sin 
entorpecer las agrupaciones, veremos a continuación si nos interesa 
colocarle a cada impreso o manuscrito "la clasificación" en la p!irte in
ferior del lomo, a semejanza de la utilizada en la Biblioteca de su Ins
titución, con la diferencia que sería más cómodo y rápido utilizar un 
lápiz de tipo plumón. Creemos en la conveniencia de hacerlo ya que 
esto facilitará enormemente la colocación de los impresos en la estante
ría, como asimismo la ubicación de ellos. 

En los manuscritos, folletos y documentos de pocas hojas la clasi
ficación la colocaremos en el extremo izquierdo inferior de la tapa. 

Resumiendo entonces la clasificación explicada en el cuadro proce
dente: 

FP: por Finanzas Públicas (corresponde a la materia) . 

2 : por ser Autor con letra A y el segundo de su lista - a la cual le 
corresponde del 1 al 10. 

A : por Ahumada. 

quedará entonces de la siguiente manera: 

(FP2A) Ahumada, Guillermo - ·Las Finanzas del Siglo XX. 

En nuestro "Libro de Registro" dejaremos espacio suficiente para 
agregar informes adioionales del material, lo que nos servirá de "Ayuda 
Memoria" para ubij:!ar datos especiales que nos interesen, como por 
ejemplo: pág. 68 - la distribución de la renta según Pareto (ver cuadro 
hoj a siguiente. 

Sería conveniente colocar la pauta de la clasificación m{plicada en 
la primera hoj a del libro destinado al registro, de este modo procedere
mos siempre de la misma manera. 



CUADRO 

Materia: FI N A N Z A S PUB L I C A S (A - Z - 1 a 280) 

CLASIF. I AUTOR TITULO I OTROS DATOS AÑO I PRESTADO 

FP lA Araneda, Hugo La Administración Financiera ... -Bases legales del presupuesto fiscal : pág. 109 1966 

FP .2A Ahumada, Guillermo Las Finanzas del siglo XX -La distribución de la renta s/Pareto - pág. 68 1964 

FPIIB Brochier, Hubert Finances publiques Redistribution budgetaire - páa. 9 

FPI2B Buchanan, James The public finan ce ... JClflS 

FP21C Colm, Gerhard Essays in public finance Fiscal policy and federal budget - pág. 188 

FP22C Carvallo, Sergio Finanzas públicas , 

FP3lD Duverger, M. Les finances publiques Les depenses publiques - pág. 14 

FP32D Due, John Government finance _ .. 1968 
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Otras Observaciones 

Si deseamos conservar nuestro material bibliográfico, se podría uti
Uzar el timbre de cheque (CQIl nuestro nombre) para colocarlo en cada 
uno de ellos, así podremos prestar elli.bro o documento al amigo anotán
dolo en el espacio de nuestro libro de registro, dejado especialmente pa
ra los préstamos ineludibles. 

Una vez colocados los libros en los estantes, obviamente hemos de
jado el material de Referencia al alcance de los menores de la casa, si los 
hay, ya que ellos lo utilizarán constantemente y "salvaremos" así el res
to del material que no tiene aún interés para ellos. Al haber organizado 
nuestra Biblioteca, talvez ya hemos contribuido a formar en ellos el há
bito de la utilización del material bibliográfico -como un efectivo recur
so de la investigación- y los habremos preparado para una eficaz uti
lización de Bibliotecas a las cuales les corresponda recurrir. ' . 

Referente a las estanterías, creemos que no necesariamente deberán 
estar unidas, ni tan siquiera en una sola habitación, va que es posible 
que no se cuente con el espacio suficiente; en este caso sólo procurare
mos mantener la unidad de materias, lo que nos facilitará su consulta. 

No se perderá la visión estética al organizar nuestra Biblioteca Per
sonal, podremos complementarla con objetos ornamentales que contri
buirán a hacer más grata su utilización . 

. Es conveniente aclarar, que la clasificación en este artículo expli
cada, es la que se ha considerado más sencilla y práctica de manera de 
poder efectuarla y continuar haciéndolo sin dificultades. Podría haber
se adaptado otros sistemas que también habrían permitido una buena 
organización, como por ejemplo haber utilizado el de fichas individua
les, la que habría reemplazado al "Libro de Registro", anteriormente 
mencionado, pensamos que esta última resultaría un tanto engorrosa 
y mucho más lenta, lo que no por eso dejaría de interesar a alguna per
sona. 
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