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CAP I T UL O

I

INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo es analizar algunos
de los problemas relacionados con la Organización de un Estado moder
no en el contexto de un sistema de Planificación.
Así planteado el tema, es preciso comenzar por .
justificar, aunque sea brevemente, la necesidad de la planificación
en un país en vías de desarrollo que desea acelerar su tasa de erecimiento.
Es un hecho que se ha ido ampliando la brecha
existente entre los niveles de vida de los países avanzados y de los
que constituyen el llamado mundo subdesarrollado.
Al crecimiento de los países de Europa Occidental y de Estados Unidos se sumó posteriormente el de Canadá,

Austr~

lia y Nueva Zelandia, en condiciones muy peculiares y en fecha más
reciente el desarrollo espectacular de Japón e Israel. Todos ellos,
en mayor o menor grado corresponden al modelo llamado de desarrollo
libre o espontáneo. No hay otros casos de naciones, que aplicando
las fóruulas y esquemas que caracterizaron la evolución de aquAllas,
hayan logrado en los últimos 30 años pasar de la categoría de país
subdesarrollado al grupo privilegiado de las comunidades de alto ni
vel de ingreso.
Las causas de este fenómeno han sido ya analiz!
das en múltiples oportunidades, por economistas, sociólogos y cientistas políticos. Sin embargo, y aunque no constituyen la finalidad
de este estudio, conviene resumir algunas de las más importantes.
En primer término, no cabe duda que en la raíz
del problema se encuentran algunos hechos de tipo socio-politice que
~;·-.,'

ha dado como resultado la simultaneidad en el d~~~~~o ec~nómico y
. lf-
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social como una condición básica del crecimiento. Por una parte, los

-

adelantos de la era moderna han permitido la fácil y rápida comunica

-

ción entre pueblos diferentes y, con mayor razón, dentro de una misma comunidad. Esto ha despertado en las grandes masas el deseo de dis
frutar de los adelantos que la tecnología y la civilización han

pue~

to a disposición de algunos pueblos o de ciertos grupos de una comunidad; pero al no traducirse en un progreso real equivalente, ese

d~

seo ha traído como consecuencia lo que algunos han llamado tan acertadamente la "revolución de las aspiraciones insatisfechas". Zvidentemente, el fenómeno señalado no se hizo presente con la misma

inte~

sidad, en la época de la iniciación del proceso de desarrollo de los
países altamente industrializados.
Por otra parte, el mismo proceso de industrialización de los países que hoy se encuentran en un estado avanzado de
desarrollo, el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de un sen
tido de clases sociales, el advenimiento de grupos populares al poder político, la creación de gremios poderosos y organizados han con
tribuido a que los sistemas democráticos se nieguen a aceptar las
condiciones que caracterizaron el desarrollo de esos países, en que
una cuota importante del esfuerzo recayó sobre el sector de los trabajador~s,

que no estaban organizados y a los cuales no se daban las

protecc~ones

sociales que hoy nos parecen elementales.
~s

decir, en la actualidad el desarrollo económi

co sin una mejoría paralela del nivel de vida de las grandes masas
sólo se concibe en condiciones de dictadura política, o en casos en
que existen motivaciones de tipo muy particular, (la mística religi2
sa de Israel, la profunda disciplina tradicional de la sociedad jap2
nesa) que hacen que los grupos mayoritarios de la población posterguen su aspiración de lograr un mayor bienestar inmediato.
Como conse.cuencia de lo anterior, se ha hecho ex
tremadamente difícil lograr que en estos paises se destine al ahorro

la proporción del ingreso nacional necesaria para lograr un
llo más acelerado. Además el conocido fenómeno del "efecto demostraciÓn" actúa sobre clases de altos ingresos que tienen la capacidad
económica y el poder político suficiente como para alcanzar niveles
de consumo similares a los de los paises más avanzados. A su vez, el
mismo efecto demostración, tiene lugar internamente en cada comunidad, exacerbando las aspiraciones de los gru:,)os más pobres, De ahí
entonces que todo ello se conjugue para dar como resultado un bajo
coeficiente de ahorro nacional. Como por otra parte es necesario, de
acuerdo a lo ya expresado, destinar una

c~eciente

cuota de recursos

a cumplir los objetivos del desarrollo social, se desprende que es
reducida la

~uantia

de lu que se utiliza con fines de aumento direc-

to de la capacidad productiva.
Otra diferencia fundamental en las condiciones
que imperaron en el desarrollo del pasado y del presente es la dificultad con que hoy se enfrenta la expansión de nuestras economías de
bido a sus mercados estrechos y al estrangulamiento de su comercio
exterior. Estos fenómenos no se

presentara~

en el pasado por la

exi~

tencia de las colonias, como fue el caso de los paises europeos, o
el surgimiento de paises continentes como los Estados Unidos y Tiueia.
Es un hecho ampliamente reconocido que uno de
los factores determinantes del lento crecimiento de los paises en de
sarrollo es su dependencia del comercie exterior. En efecto,

ex~orta

dores de una o dos materias primas, estos países dependen de la importaoi6n

para satisfacer necesidades esenciales de consumo, de aba!

tecimiento de materias primas industriales indispensables y especia!
mente de los bienes de capital que se requieren para su progreso.
Los paises industriales en sus primeras etapas
de desarrollo contaron con el apoyo colonial para superar los obstáculos de su comercio exterior y siguen contando

$U

la actualidad con

los paises subdesarrollados, a quienes venden sus manufacturas a cam

4
bio de las materias primas que necesitan pGra producirlas.
Esta evolución, trajo consigo la especialización
internacional, ya que lógicamente el progreso tiende a concentrarse
en aquellos países en que la aplicación de las técnicas más avanzadas, con incorporación de trabajo especializado y abundante capital
permiten obtener una producción industrial de valor muy superior al
de los bienes primarios originales.
La tendencia natural a distanciarse los precios
de los productos más elaborados del de las materias primas, acrecien
ta, pues, la diferencia entre los países que avanzaron primero por
el camino del desarrollo y los que hoy lo emprenden o están a mitad
del camino.
Finalmente, otros dos hechos merecen también to
marse en consideración. Nos referimos a la movilidad del capital y
de la mano de obra y a la técnica y

e~

volúmen de capital que impl!

ca la producción en masa.
La afluencia de capitales y de mano de obra con
el "Know how", fue básica para el desarrollo de los Estados Unidos,
Australia, Canadá y Nueva Zelandia. Pero este fenómeno no ha vuelto
a producirse en forma significativa, salvo en raras excepciones, c2
mo un elemento vital

~n

el avance del mundo subdesarrollado.

Asimi~

mo, para lograr impulsar el desarrollo, se requiere en la actualidad
la utilización de técnicas y el empleo de grandes capitales en equ!
pos y maquinarias que corresponden a la Ptapa actual de desarrollo
de los países más avanzados y no a la que ellos emplearon cuando
saron por etapas parecidas a las en

~ue

p~

nosotros nos encontramos

hoy día.
Esto implica una relación entre la densidad de
capital y la. ocupación de mano de obra, que no es la más adecuada si
se considera la disponibilidad relativa de estos factores en los pa!
ses en desarrollo.
---------~·-.., - - · • . -·-·-~~- .. ---~--
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Todo lo anterior indica que las condiciones que
se deben enfrentar en ln actualidad para salir del estado de
rrollo son tastante diferentes a

subdes~

las que se presentaban en el pasado.

A lo dicho, cabría agregar otros factores limitantes, comunes a muchos de los países en proceso de desarrollo, como son la rigidez en la oferta de productos agrícolas, originada en
una mala distribución de la propiedad y en la lenta asimilación de
los adelantos tecnológicos en el agro, y la desigual distribución
del ingreso que acentúa la estrechez do los mercados y detenmina la
falta de movilidad social, que se refleja en la desigualdad de oportunidades que la comunidad ofrece a los diatintos individuos que la
forman.
La estrecha relación de causa a efoctc que existe entre todos los factores señalados y el lento crecimiento de los
paises subdesarrollados conducen al círculo vicioso de la pobreza.
Las reflexiones precedentes parecen suficientes
para demostrar que el libre juego de las fuerzas del mercado no puede ya conducir por sí solo al desarrollo económico.
La constatación de esta realidad se tradujo primeramente, en una tendencia creciente al intervencionismo estatal,
como forma de busaar la solución de los problemas sociales y económ!
cos más apremiantes. La acción del Estado en esta linea fue, en un
comienzo, de carácter especifico y aislado, pero se amplió progresivamente hasta abarcar los aspectos mñs importantes de la vida social
y económica. Sin embargo, la falta de claridad e integración en los
objetivos, condujo a acciones inorgánicas y, a menudo incompatibles
o francamente contradictorias.
En suma, los pueblos en desarrollo se encontraron con que el modelo utilizado en el pasado por las naciones hoy
adelantadas ho resultaban eficaces para hacer frente a los problemas
derivados de nuevas circunstancias y realidades. Al mismo tiempo, el

6
simple intervencionismo estatal resultaba a todas luces insuficiente como respuesta al desafio planteado.
El análisis sistemático de estos problemas, la
búsqueda consciente de soluciones a este nuevo "cuello de botellal'
del desarrollo indujo paulatinamente a la elaboración de lo que hoy
entendemos por Planificación.
En este sentido, cabe distinguir entre los esquemas utilizados en los países del área socialista y los que se han
ido adoptando en las comunidades del llamado "Tercer Mundo" formado
por las naciones no socialistas de América Latina, Africa y Asia.
Este trabajo, en su parte general, se entenderá referido a este Último grupo de países planteándose en igual contexto el análisis

po~

terior específico del caso chileno.
La Planificación.Qué

clS

la Planificación? En último término po-

dría quizás definirse como una manera de actuar, de preparar y tomar
decisiones que permita dar seguridad de que los objetivos elaborados con criterio de máximo, que en la ruta del desarrollo y en distintos períodos de tiempo, trata de lograr una comunidad sean

comp~

tibles entre si (en sentido económico, social y político) y con los
recursos disponibles.
Qué se requiere para actuar en la forma recién
definida? La respuesta obvia es que se necesita disponer de un plan,
concepto que envuelve una problemática compleja y de dificil solución. En efecto, el Plan, asi entendido es la culminación de una
compleja labor de elaboración, y el punto de partida de una nueva
etapa que tiene por finalidad procurar el cumplimiento, dentro del
plazo estipulado, de las metas

e~

él contenidas. Posteriormente, se

rá necesario comparar los logros efectivos con los objetivos propuestos en el plan, con el fin de determimar las nuevas metas que
han de ser cumplidas en el periodo siguiente. Debe, pues, entenderse

7
por planificación, con mayor propiedad, un proceso continuo en que
a la fase de formulación de los objetivos siguen etapas de ejecución, evaluación, revisión del plan original y formulación de nuevas metas a la luz de la experiencia anterior y de los cambios en
las circunstancias. Los elementos constitutivos de las etapas
radas definen lo que podemos denominar el cont€nido de la

enum~

planific~

.,

c1on.
En un país no socialista (y aún en alguna medida en los países socialistas) las acciones necesarias para el oumplimiento de los objetivos son una responsabilidad compartida por
el Estado y el llamado Sector Privado, de acuerdo a una cierta ''división del trabajo'' que en cada caso se establecer& en conformidad
a las especiales condiciones en que se desenvuelve la

oom~r-idad re~

pectiva. Sin embargo, la responsabilidad del Plan, se dirigir el
proceso de Planificación y de crear las condiciones para que se

11~

ve a cabo eficazmente en todas sus etapas, recae inevitablemente en
el Estado, sin perjuicio de la activa participación que puede

corre~

pvnderle al Sector Privado.
Para hacer frente a esta responsabilidad del

E~

tado requiere, en primer término, darse una organización adecuada,
la que, desde luego, será sensiblemente diferente a su estructura
tradicional. El análisis de las alternativas de "Organización para
la Planificación", no puede, sin embargo, abordarse, sin una enumeración previa de los principales elementos que configuran el proceso citado.
Un exámen del contenido de un Plan y del camino
que es necesario recorrer para completar un ciclo completo de

prep~

ración, discusión, aprobación, ejecución, control y evaluación nos
permiten distinguir, entre otros, los siguientes aspectos principales:
a) Un conocimiento histórico de las condiciones

~""A

":}\~

8

e

·.1

~/J
~
econ6micas y socio-políticas y un dingn6stico de los obstáculos que ~).~"¿¡
. J~
..

frenan o impiden el

desarrollo~

Es esta una labor de estudio e inves

tigación.
b) Un inventario de los recursos efectiva y potencialmente disponibles y del grado y forma de su utilización en el
presente. Los antecedentes pertinentes se refieren tanto a los recur
sos naturales como al capital y al factor humano, precisado éste en
t'rminos de volumen y características de la población. A menudo, no
se dispone inicialmente de datos completos en esta materia. Esto im
plica, por una parte, que en su primera elaooración el plan deberá
basarse en estimaciones menos exactas y detalladas; e impone, por
•

otra, la obligación de dar prioridad a las investigaciones báaicns
más urgentes.
El conocimiento de las tendencias del pasado y
de las condiciones del presente permite renlizar el diagnóetico de
la situación y, además, pronosticar la evolución futura en el supue!
to de que los acontecimientos ocurran sin una intervención deliberada que modifique las citadas tendencias y condiciones.
e) Una etapa de determinación de objetivos. Esta
se hace tomando como base los objetivos generales de la comunidad e!
presados en términos

cualitativos tales como mejoría del nivel de

vida o mayor equidad y con el conocimiento de los antecedentes suministradoa por el diagnóstico, aplicando, a su vez, técnicas específ!
cas entre las que cabe mencionar el modelo de programación o marco
conceptual de inter-relaciones básicas de las principales variables.
Se entiende que tal cosa implica precisar metas cuantitativas físicas
y financieras que han de ser realizadas en un determinado periodo de
tiempo, tanto en lo que respecta a las variables generales como a
los distintos sectores de actividad económica y social, procurando
integrar al proceso la totalidad de los objetivos significativos de
la comunidad.

9
Es así como se proyectarán

determinad~s

tasas

de crecimiento para ingreso y producto nacional, volumen de empleo,
consumo,

aho~ro

e inversi6n y volumen de

exportación~

Asimismo, se

contemplará una cierta redistribución del ingreso que puede expresarse en base a variaciones

espcr~das

de la proporción

en que se

distribuye el ingreso nacional entre los distintos grupos sociales.
Además de.las metas globales señaladas, el plan incluirá objetivos
sectoriales de producción e inversión y precisará las mejorías que
se debe conseguir en los diversos campos como ser alimentación (en
calorina por habitante), salud (en base a los

índices generales y

espeGÍficos de mortalidad y morbilidad) y oducaci6n (en años de escolaridad por habitante, tasa de analfabetismo, y formación de mano
de obra especializada, técnica y profesional). El plan adquiere especial precisión en lo que respecta a la inversión pública, cuyos
programas y proyectos suelen quedar detalladamente especificados.
La enumeración anterior demuestra, por una par>lejidad que reviste la taren de lograr un progreso
.ibrado en todos los frentes; por otra, nos hace ver
de la etapa de diagnóstico que es de naturaleza
técnica, el proceso de determinación de metas remen decisiones políticas que implican juicios de
LA MAYOR INDUSTRIA NACIONAL DEl RAMO
Ediciones de pequeño, mediano
y gran tiraje. Libros en blanco,
archivos, tranfers, empaste de
libros en cuero, tela, rústica.

v~

entre combinaciones alternativns de objetivos que
es de acuerdo con el análisis técnico, aquella que
la comunidad. Así, por ejemplo, cuanto mayor sea

Folletos y revistas.
Trabajos artrsticos

e crecimiento del ingreso que so desee obtener en el

Calle Roberto Pretot No. 11 - Fono 87096
Santiago-Chile

por el plan, más modesto tendrá que ser el aumento
1el de vida en términos de consumo. Del mismo modo,

se puede materializar una mayor o menor redistribución del ingreso,
ajustando la estructura futura de ln producción a la demanda

previ~

ta para los distintos bienes y servicios, cuya composición dependerá de la distribución del ingreso que se proyecte.
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Los ejemplos citados dejan en claro que la determinación de objetivos pone de relieve los elementos de conflicto,
en que los distintos grupos sociales adoptan posiciones antagónicas
frente a problemas específicos. Pero en este hecho, precisamente,
reside uno de los méritos de la Planificación. El que dichos

confli~

tos se mantengan ocultos, no logrará evitar que repercutan en la
conducta socinl. En cambio, al hacerse explicites, es posible real!
zar conscientemente el esfuerzo de aunar criterios en tormo a solu-

.

,

.

c1ones armon1caa.
Otra caracteristica cestacada del proceso, es
la interdependencia de los distintos sectores, lo que obliga a considerar las metas en un conjunto integradc. Piénsese, por ejemplo,
en que la dieta alimenticia que se quiere alcanzar, implicará una
~ierta

disponibilidad de productos agricolas específicos. Por otra

parte, el volumen proyectado de exportaciones será factor determinante de la inversión que es posible materializar en términos de
equipo importado.
d) La selección de loo medios, y en especial de
las políticas necesarias para lograr los fines propuestos.
Elegir los medios destinados a asegurar el cumplimiento de las metas, implica, en primer término, usar los recursos disponibles con la mayor eficacia. En definitiva, la planificación, es necesaria a causa de la escacez de los recursos, por lo
que cobra vigencia especial la necesidad de una utilización más
na y eficiente de los mismos, y de fiJar

priorid~des

pl~

claras para su

asignación a las distintas funciones por cumplir,
La determinación de metas y recursos, no asegura, sin embargo, el cumplimiento automático de aquéllas. Porque en
una economía mixta de naturaleza democrática el Estado no ejerce s!
no una influencia limitada sobre la actividad del Sector Privado, 1!
,;~

mitándose a conseguir ln orientación y cf1Zaeión deseada de los
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reqursos en base a un conjunto de medidas que dejan a aquel un apreciable margen de libertad de decisipn.
Además, si se piensa, por ejemplo, que el sector
público para llevar a cabo sus programas, requiere un determinado v2
lumen de recursos financieros, que deberá captar en gran medida por
la via tributaria, y que pueden serle negados por decisión de los

m~

canismos politices, se deduce, que el hecho es, asimismo, válido en
lo que respecta al sector público.
En efecto, la diferencia entre las metas consultadas en el plan y las magnitudes que para las mismas variables se
desprenden de la proyección realizada en la etapa del diagnóstico,
da la medida en que la acción deliberada del Estado debe modificar
las tendencias y condiciones del presente para que la realización
del futuro, corresponda a las metas contenidas en el plan, antes que
a las previsiones del pronóstico.
Cuanto más amplia sea la divergencia entre estas
alternativas, mayor vigencia cobra el concepto de que las metas propue$tas en el plan carecen de vida mientras no se hagan explicitas
las politicas requeridas para su efectiva materialización y en tanto
que la oomunidad nc manifieste la voluntad de aplicar dichas politjcas con firmeza y oportunidad.
En ausencia de estas condiciones, la formulación
de un plali de desarrollo se convierte er. un mero ejercicio intelectual, que da como resultado un conjunto de cifras y relaciones aritméticas enteramente divorciadas de la realidad.
En la experiencia de

Am~rica

Latina la

planific~

ción ha sido a menudo una farsa; ha habido una adhesión formal reite
rada a un concepto definido con extrema vaguedad y generalidad, sin
reconocer, ni menos aceptar, las implicaciones de un plan en término
de las decisiones requeridas para pouerlo llevar a cabo.
La oposición a la planificación, no se manifies-

12

ta, pues, en objeciones a las metas consultadas en los planes, las
que en general, cuentan con un sólido respaldo oficial y político,s!
no que se traduce en la resistencia a aplicar las políticas requeridas, con lo cual hacen estéril todo el esfuerzo realizado.
Este problema subsistirá, mientras las decisiones de política, ya sea deliberadamente o por falta de comprensión
del problema, se tomen sin considerar su relación con los objetivos
del plan. Utilizar dichos instrumentos en esa forma implica realizar
acciones que en gran medida serán contradictorias entre si y con el
plan, constituyendo, por desgracia, un mecanismo efectivo de decisión
de gravitación mayor que los propésitos Enunciados en el programa.
Estas consideracionee no hncen sino reflejar la
especial trascendencia de un problema cuyos aspectos

técnic~s

son

de suyo complejos.
En el campo económico, por ejemplo, es necesario
coordinar las medidas monetarias, crediticias, fiscales, cambiarías
y de comercio exterior con políticas de precios, de remuneraciones y
ot~as

a fin de obtener un conjunto de políticas compatibles entre s1,

y con las metas del programa, tanto en lo que respecta a sus efectos
directos como indirectos.
Dicho de otra manera, la posibilidad de cumplir
las metas del plan está condicionada a la eficacia de las políticas
que puedan utilizarse para movilizar efectivamente los recursos hacia el

l~gro

de los fines propuestos.
La selección de políticas implica también una

elección entre alternativas, estando la decisión condicionada tanto
por los méritos técnicos de cada instrumento específico, como por la
distribución del poder politice y demás aspectos de la realidad social e institucional. En efecto, adoptar una política implica limitar en alguna medida, la libertad irrestricta de empresarios y

cona~

midores. La naturaleza e intensidad de esa limitación dependerá de
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los factores antes señalados y condicionará, a su vez, la posibilidad de fijar metas más o menos ambiciosas.
e) La ejecución del Plan. Llevar a cabo efectivamente, las políticas y acciones contempladas en el Plan, resulta
obligatorio para el Estado en lo que respecta a todo lo que es de
su responsabilidad do acuerdo con la "división del trabajo" acordada con el Sector Privado. Para ello el Estado recurre a todos los
mecanismos de que dispone y que operan a través de los organismos
que forman la Administración Pública.
Lamentablemente, se producirán discrepancias
entre las metas propuestas y la realidad, tanto por la imprecisión
del proceso téonico en si mismo, sujeto a errores de precisión de
distinta naturaleza, como a la falta de una acción oportuna y

efe~

tiva. Es necesario, en consecuencia, un constante ajuste de las metas y de las políticas, en respuesta a las circunstancias

c~mbian-

tes de la realidad.
El hecho anotado, implica que se necesita una
adecuada flexibilidad de las diversas decisiones, lo que plantea
uno de los más delicados problemas de coordinación entre organismos
programadores y ejecutores y de las diversas Dntidades ejecutoras
entre sí.
f) Control y evaluación de los

result~dos

obte-

nidos y revisión posterior del Plan, para actualizar metas, medios
y políticqs para el periodo siguiente con lo que se completa el ci-

clo y se da forma a un nuevo plan. Esto ocurre independientenente
de la forma que se use, para darle continuidad a la planificación,
en el sentido de tener un plan de duración determinada (quinquenal,
a 6 años, etc.) que es sustituido por otro, preparado en la postrimería del período de ejecucipn del primero, o de trabajar en base
a un plan permanente que cubra un determinado número de años, en que

cada año se elimine el que

~c~bn

de transcurrir y se agrega un nue-
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vo año a las proyecciones originales.
El proceso así descrito, requiere una gran variedad de condiciones para ser realizado con alguna posibilidad de
éxito. De
~s

todas ellas la que n0s preocupa en el presente estudio,

la Organización de la Administración Pública como herramienta

básica de la acción estatal.
En este punto, parece conveniente intercalar,
al menos, dos

refle~iones

que tienen alguna importancia •. Una de

ellas es que la aceleraciprt del desarrollo implica realizar cambios
profundos en la sociedad, de ahí el debate en torno a las llamadas
"Reformas Estructur:ües". Esto significa que no se trata de lograr
modificaciones marginales y graduales en las condiciones existentes sino gue en amplios y variados campos de la realidad nacional
deberán producirse "saltos" que implicnn una diferencia marcada
con la situación precedente. En tal evento también la organización
del Estado debe sufrir un cambio sustancial en su

estr~ctura,

si

se desea disponer de un instrumento eficaz del desarrollo. Por otra
?arte, en una comunidad subdesarrollada la Administración Pública,
inevitablemente también lo es, de modo que el esfuerzo de cambio
a que obliga la planificación y en especial lns Reformas Estructurales debe aplicarse a un mecanismo cuya debilidad constituye precisamente, uno de los cuellos de botellas iniciales que frenan el
desarrollo. De ahí entonces que adquiera especial significación
la Reforma Administrativa entendida en el contexto amplio de los
requerimientos de un proceso de planificación.
La incor.E..2}'ación de la s.omunidad al;.proceso de planificaciÓ!!,•La escasa participación económica, política y
social, es una característica de los países subdesarrollados. Sin
embargo, a diferencia de lo que aconteció a las naciones hoy adelantadas 1 en los países que llegnron tarde al des
produciendo con mayor rapidez la

¡o se estñ
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ceso al poder político de las grandes masas que su efectiva participación económica. El cambio, como fenómeno profundo de nuestro tiempo, radica en la transformación

de esos sectores sociales, que aho-

ra actúan en forma creciente, bajo el impulso adicional de los grandes Centros de Poder del Mundo. La Iglesia y los movimientos socialistas, se esfuerzan, en escala mundial, por'orientar y canalizar el
cambio, e igual cosa han intentado en América Latina los Estados Uni
dos a través de la Alianza para el Progreso. Todos ellos, se han
convertido asi, en agentes aceleradores del proceso.
La acción paralela de las fuerzas nacionales y
mundiales tiene en común, a pesar de su heterogeneidad, la finalidad
de buscar la creación de una conciencia de cambio en la masa del
pueblo, y, en especial, en la población marginal.
Chile, como otras naciones, está en crisis, pues
está viviendo el paso de una estructura de poder a otra, como una
condición necesaria del proceso de desarrollo que en el ánimo popular sólo tendrá justificación en la medida en que signifique un
"salto" hacia una etapa superior.
En nuestro pais, la brusca incorporación de la
masa al sistema electoral, ha sido un factor de aceleración de este
fenómeno.
La creciente participación social, que caracteriza este cambio en la estructura del poder, plantea, en primer término el problema de que conduce inevitablemente a una representación
defectuosa de los recién incorporados.

La crisis de representativi-

dad es tanto más aguda cuanto más rápido sea el proceso de participación, y tiende a abarcar todos los niveles e instituciones, incluyendo tanto al Parlamento como los Sindicatos, los Partidos Políticos, las Asociaciones Gremiales y los funcionarios de la Administración Ppblicu. El restnblecimiento de la representntividnd consiste,
entonces, en una efectiva democratización

fundnment~l

que permita la

libre primacía de la mayoría.
Por otra parte, no basta cumplir la
terior, pues, es necesario además, crear mecanismos adecuados, que
canalicen las fuerzas desatadas por la participación social de manera que no impidan, sino, por el contrario, contribuyan positivamente
a un proceso racional de "toma de decisiones" que permita determinar
las prioridades sociales. Se trata de institucionalizar la

particip~

ción en el contexto de la planificación. Esta tarea es extremadamente compleja, porque se está produciendo un cambio violento en las
"reglas del juego politice", pues las decisiones se tomarán cada vez
en menor medida por la discusión y
ria, que luego

im~onen

negocla~ión

entre elites de mino-

(aunque democráticamente) su acuerdo al resto

de la comunidad. Es un hecho, además, que si bien se estñ generali~ando

una conciencia acerca de los fines que se desean y se estiman

necesarios, no hay igual acuerdo colectivo acerca de los medios institucionales del sistema social más eficaz para al0anznr tales fines.
El acuerdo mayoritario se producirá en la medida en que el pueblo
sienta que una política y un sistema han sido "eficaces", pero ¿pueun Gobierno ser eficaz y realizar una política planificada del mñs
alto nivel de racionalidad que requiere el apoyo activo y consciente del pueblo que en su mayor parte, tiene un alto grado de irracionalidad? He aqui una dificultad básica del modelo de desarrollo demo
crático. Es posible que la mística en torno a una ideología o en relución a un hombre, sea la Única respuesta a este dilema.
Institucionalizar la participación en la

planif~

cación democrática significa, más concretamente organizar a la comunidad con el fin de crear medios de expresión orgánicos cuyas reglas
del juego estén claramente determindaS,. tanto en sus relaciones entre
si como con el Poder Público. Es un hecho claro que tales organizacienes no pueden

form~r

parte del aparato estatal, pero como la auto~-·-

ridad es eSercida por el Estado, debe def~~'e' lns -funciones y el

hf

'.

\ 1.
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campo de acci6n legitimo do los grupos org~nizados de 1~ comunidad,
incluyendo sus responsabilidades especificas y el ~mbito y nivel de
su capacidad de decisión. No bnsta que ln comunidad tenga voz, que
la organizaci6n a que nos estamos refiriendo sea simplemente un vehi
culo para ordenar la expresi6n do las aspiraciones para lo cual axis
ten soluciones

rel~tivamente f~ciles

como dar asiento a representan-

tes de estas organizaciones en los Consejos que proponen o toman decisiones a distinto nivel, (por ejemplo, Junta de Planificación) sino que es indispensable darles la posibilidad de mmar ciertas decisiones con autonomia y actuar. S6lo a través de la acción, asi enten
dida, se

producir~

por otra parte, unn movilización efectiva y armó-

nica de los recursos humanos del pais.
Dar forma a un esquema do esta nnturaleza es necesariamente un proceso gradual que probablemente debe iniciarse al
nivel de la comunidad local, en las Juntas de Vecinos, los Sindicatos y los Municipios, para

oxtc~~ersc

luego a

1~

provincia y la re-

gión, Esto a su vez, requiere el perfeccionamiento de la Administración Pública en su capacidad de descentralizar la planificación en
sus diversas etapas de formulaci6n y cjecuci6n de los programas, aspectos sobre los que volveremos posteriormonte •.. Mejor equipadas inicialmente para participar al nivel nncional están lns asociaciones
de empresarios, los que tradicionalmente, se han identificado como el
"Sector Privado". Sin e.mbargo, cabe h.?.cer notar, por una parte, que
aún tienen en general una orgnnización incipiente y que su promoción,
si bien urgente y necesaria, no puede realizarse aisladamente, pues
por si sola desvirtuarin la necesaria " democratiznción" básica del
proceso, que exige el desarrollo simultáneo de una amplia variedad
de organizaciones representativas de los diversos grupos y sectores
que forman la comunidad.

-ooo-
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CAP I T UL O

II

SISTEMAS DE ORGANIZACION PARA LA PLANIFICA
CION ADOPTADOS POR ALGUNOS PAISES.

Hemos creído conveniente antes de entrar a tra tar el sistema propuesto para el caso chileno, examinar brevemente
las alternativas adoptadas por algunos países cuyas experiencias

pu~

ddn sernas de interés; si bien no debemos olvidar que la organiza ci6n para la planificación no puede ser de un tipo standard, sino

ada~

tarse a las condiciones particulares que vive cada país.
Los casos examinados revisten cada uno de ellos
matices diferentes, ya sea en cuanto a la organización misma o en
cuanto a las condiciones peculiares de su fisonomía sociopolítica.
Hemos descrito a grandes trazos el sistema de
Francia, interesante por ser este país uno de los más avanzados en
las técnicas de planificación entre los países de tipo capitalista,
el sistema yugoeslavo porque presenta dentro del grupo socialista,
particularidades originales, y el caso cubano por el interés que la
experiencia que vive este país reviste para todos los

latinoameric~

nos. Acerca de los países latinoamericanos hemos procurado hacer un
análisis general de sus dificultades en el campo de la planifica ci6n, ya que estos problemas son los mismos que en una u otra forma
vivimos también nosotros; a manera de ejemplo describimos

somerame~

te la organización adoptada en Colombia, Perú y Bolivia para llevar
a cabo el proceso de planificación.
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F R ANC I A
I.- Caracter.f.sticas pl incipales de la Planificación.-

La experiencia franóesa en materia de planificación es ya bastante amplia y se inició al terminar la segunda guerra
myndial, cuando Francia tuvo que hacer un esfuerzo considerable para
po~

reconstruir su economía gravemente sentida y procurar no quedar
tergada respecto de los otros paises industriales.

El sistema de planificación francés funciona en
forma sólo orientadora,

respeta~do

el juego competitivo de libre

e~

presa para la econom!a. El Plan centraliza a escala nacional las in
formaciones de las distintos sectores económicos, lo que permite la
formulación de una política económica global del gobierno que caute
le los intereses generales y al mismo'tiempo etorga a las empresas
un marco adecuado para la toma de decisiones.
La participación de los diversos grupos socioeconómicos en la elaboración y discusión de los planea es amplia y se
procura a través de esta participación obtener la adhesión a las metes perseguidas, ya que el Plan no tiene carácter coercitiv•. Podemos citar que entre un total de aproximadamente 1.000 miembros

reg~

lares de las comisiones de modernización, alrededor de 110 S.on

repr~

sentantes sindicales, 200 de las empresas, 200 funcionarios y el res
t• reprebentantes de organizaciones profesionales y expertos.
La ejecución del Plan se asegura p'r medio de los
programas de inversiones públicas que son perfectamente manejables y
con las herramientas de estimulo económico de que puede valerse el
Estado para obtener que las empresas colaboren en la consecusión de
los objetivos perseguidos, (política tributaria, herramientas de tipo financiero, etc.).
Los planes franceses han s.ide hasta ahora de

CU,!!

tro añes, Últimamente se ha creado una comisión que depende directamente del Primer Ministro y que se preocupa de establecer

una

poli-
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tica econ6mica que abarque periodos más prolongados.
II.- Los organismos de Planificación.a) La comisaria General de Planificación.Depende directamente del Primer Ministro y cuenta
con una planta de personal de cuarenta especialistas en planificación
y unos cincuenta funcionarios dedicados a las tareas de ejecución. El

Comisario General de Planificacién tiene una destacada posición dentro de la Administraci6n Pública, da cuenta de sus funciones al Primer Ministro y al Vdnistro de Hacienda.
La Comisaria General no goza de poderes propios,
pero tiene gran autonomía intelectual. Es la encargada de la

prepar~

ci6n del Plan, para lo cual, entrega a diversos organismos públicos
y privados las investigaciones y estudios preliminares que no puede

realizar directamente por su reducida planta de personal, encargándose posteriormente con estos antecedentes, de la determinación de ·
los objetivos del Plan y la preparaci6n de los esquemas generales

p~

ra el trabajo de las comisiones de modernización.
Además, de su misi6n de elaboraci6n del Plan, la
Co~isaria

General se preocupa de la ejecución, participando en la pre

paración de presupuestos y efectuando labores de coordinación entre
los ministerios en lo referente a la aplicación del plan preparado.
También debe encargarse de la evaluación de los resultados obtenidos.

•) La Comisión General de Equipamiente del Territorio.Es un organisme encargado de elaborar una polit!
ca econ6mica de largo plazo y depende también del Primer Ydnistro.
Este organismo es de creación reciente (1963) y está asociado a la
Comisaria General del Plan.
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e) Las Cemisiones de Modernización.Hay dos tipos de comisiones de modernización:
1.- Las verticales, que se dedican al análi
sis de los problemas referentes a un sector determinada de la activ!
dad económica o social (industria, vivienda, agricultura, etc.).
2.- Las horizontales, que se preocupan de los
problemas de tipo general que afectan a todos los sectores, tales

e~

me mano de obra, productividad, financiamiento, etc.
Estas comisienes (24) están
desi~ados

for~adas

por miembros

por el GobiernG a propuesta del Comisario Ganeral y no

a~

túan come representantes de organismos determinados, sino a titulo
personal y como asesores de la administración pública. La designación
d@. estos miembros se hace considerando que deben formar parte de las
comisiones representantes de las empresas, trabajadores, funcionarios
públicos y expertos de diatintas ramas de actividad.
d) El Consejo Económico y Social.Es un

fo~o

de reflexión y estudio, formado con

profesionales de todos los grupos que estudia, analiza y emite opiniones sobre el texto final del Plan elaborado, antes de que éste sea
presentado al Parlamento.
También ha sido consultado en etapas intermedias
de la elaboración del Plan para que emita su opinión sobre aspectos
generales relacionados con los objetives.
e) El Conseje Superior de Planificación•Se encarga de discutir y evaluar la orientación
del preyecto definitivo del Plan y cumple además una función supervisora en la ejecución, estudiando los informes anuales y

proponie~

do medidas al Gobierne cuando lo estime conveniente.
Está formado por representantes de organismos
profesionales, sindicatos, de comités regionales y del Consejo Econ~
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mico y Social.
f) Los Comités Regionales de Expansión Económica.Tienen calidad de órganos consultivos en la prep!
ración y ejecución de los programas para las 21 regiones en que se ha
dividido el territorio francee y en las cuales se atiende a la solu ción de los problemas particulares planteados por cada región.
g) La participación del Hinisterio de Hacienda y
Asuntos Económicos.Se realiza en dos formas:
1.- P•r medio del Instituto de Estadistica y
Estudios Econ5micos, y por el 6ervicio de Estudios Económicos y Fina~
cieros que son dos organismos dependientes de este Ministerio. El pr!
mero de ellos prepara proyectos de mediano y largo plazo.,. hace

esqu~

mas preliminares para el Plan y se encarga de verificar la compatib!
lidad de los estudios realizados por las comisiones de modernización.
El Servicio de Estudios Económicos y
nóm~cos

~inancieros

prepara programas

ec~

de corto plazo relacionados con los presupuestos anuales, h!

ce informes sobre las cuentas nacionales y proyecciones de éstas que
son analizadas por la Comisión de Cuentas y Presupuestos Económicos
de la Narión, que propone medidas para solucionar disparidades entre
la evaluación a corto plazo y los objetivos de plazo medio.
2.- Este Ministerio es el responsable del manejo de las herramientas financieras que aseguran la ejecución del Plan,
tanto en lo referente a la inversión pública como a la orientación de
la inversión privada a través de los incentivos financieros de que di!
pone el Estado.
III.- El proceso de elaboración de los planes.El encargado de la preparación de los planes es
la Comisaria General del Plan, que debe coordinar las diversas etapas
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a través de las cuales se llega a la aprobación por el Parlamento del
texto definitivo del Plan.
En la primera etapa la Comisaría General se en carga de examinar las

per~pectivas

de la economía francesa para el

mediano y largo plazo, usando para ello las informaciones de que le
proveen los organismos

p~blicos

encargados y los organismos privados

de estudio, a los cuales encomienda investigaciones especificas. Este
análisis global, hecho en conjunto con el Servicio de Estudios

~con2

micos y Financieros del Ministerio de Hacienda, permite establecer
proyecciones que están basadas en

diferente~ alt~rnativas

de tasas de

crecimiento de la economía, que aseguran le. mantenci6n de los equil!
brios fundamentales, (pleno empleo, relación ahorro-inversión,

est~

bilidad financiera interna y externa). Estas proyecciones se someten
al Consejo Económico y Social y, aún cuando no se ha dado el caso po·r
su reciente creación, a la Comisión

a~neral

de Ordenación del Terri-

torie, para que estos organismos recomienden al

Gc~ierno

la tasa de

crecimiento a adoptar. Finalmente, el Gobierno determinará la tasa
media a adoptar para las proyecciones definitivas en que se tasará
el plan. Con esta determinación la Comisaría General del Plan

prep~

rará el programa de trabajo y se nombrarán las comisiones de modern_!
zación.
En la segunda etapa las comisiones de

moderniz~

ción siguiendo las directivas de trabajo recibidas, realizan los d_!
versos estudios encomendados manteniendo el contacto entre ellas

p~

ra compatibilizar las proposicienes. Las comisienes verticales deben
determinar las perspectivas de producción de sus sectores y presen tar sus informes sobre los niveles de actividad y medios necesarios.
Las comisiones horizontales se preocupan del problema de los equil!
brios fundamentales. La Comisaría General ayudada por el Servicie de
Estudios Económicos y Financieros se encarga de la eliminaci6n de d!
vergencias y revisión de les informes con los que prepara una síntesis final en que se contemplan coherentemente las distintas metas

se~
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toriales y regionales.
La última etapa comprende la presentación del
Plan

elaborad~

al Consejo óuperior de Planificación que se informa

sobre sus etapas de elaboración, y hace una discusión y evaluación
del Plan. Posteriormente, el Plan es presentado al Gobierno el que
lo somete al Consejo Económico y Social para enviarlo después al

Pa~

lamento, el cual se pronuncia por el Plan como un todo, ya que éste
no puede ser discutido y modificado artículo por articulo, dada su
necesaria coherencia. Al mismo tiempo el Parlamento aprueba el texto
de un programa de orientación general de la política económica. Fi nalmente el Gobierno da su

aprobac~ón defin~tiva.

IV.- La Ejecución de los Planes.Si bien en el plan aprobado por el Parlamento y
el Ejecutivo se contemplan metas para la actividad económica total
de la Nación, el Gobierno sólo tiene acción directa sobre la

eD~era

de la actividad pública y tiene que actuar por medios indirectos en
el sector privado.
En la elaboración de los planes se ha procurado
la participación máxima de los diferentes sectores socio-económicrs
y a

trav~s

de ella se logra incitar nl sector privado, tanto

empres~

rial como asalariado, a una participación efectiva en la ejecución.
Además, se hace una amplia labor de difusión de los planes para
seguir ponerlos en conocimiento de la

may~r

co~

cantidad posible de po-

blación.
El Gobierno desarrolla su política económica de
manera de mantener un ritmo de desarrollo armónico entre los

difere~

tes sectores y encuadrándose en las disposici•nes establecidas por el
Plan. Su actuación directa es sobre la inversión pública que constitu
ye el 50% de la inversión nacional total y que crea estímulos sobre
la inversión privada. Para actuar sobre el sector privado dispone de
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las herramientas tributarias como exoneraciones, reducciones y
tos de las cargas tributarias, según se desee intensificar o

aume~

desince~

tivar determL-1ados tipos de inversión y, de los est!mulos financieros
como préstamos de largo y mediano plazo, financiamiento de parte de
los gaetos de inversi6n,

subvenci~nes.,

fomento directo de inversio -

nes, ampliando el acceso al mercado de valores para las empresas

m~

dianas, etc.

V.- El Contro± de los Resultados.El control de las realizaciones en la ejecuci6n
del plan,se efectúa a través de varios organismos que examinan los
resultados y proponen medidas

corr~ctivas.

El Servicio de Estudios Económicos y Financieros
es el encargado de la preparación de informes sobre las Cuentas Na cionales y proyeccienes de ellas, las que son analizadas

po~

la Cem1

sión de Cuentas y Presupuestos Económicos de la Nación que propone
medidas correctivas de disparidades que se presenten.
La Comisaria General d&l Plan, que participa en
la ejecución en calidad de asnsora, debe evaluar los resultados pe riódicamente para mantener informado al Gobierno de las posibles va
riaciones y hacer reajuste de los objetivos cuando ello es necesario.
Anualmente se invita a las comisiones de modernización, al Consejo Superior de Planificación y al Consejo Económ!
co y Social para que examinen la marcha del plan y con el objeto de
que hagan proposicienes de modificación de objetivos y medlos de
cuci¡n que se acomoden a las nuevas circunstancias.

__ o __

ej~
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YUGOE S LA VI A
I,.- Características Principales de su Estructura Pol:!tica 2 Secial y
Económica./

Es un país socialista con sistema de propiedad

e~

lec ti va de los medios de producción, salvo e·n el sector agrícola en
el cual el 90% del área cultivable está en manos del sector privado.
El proceso de desarrollo ha sido bastante

acel~

rado en los ultimos diez años, alcanzando un promedio anual de cre•i
miento de aproximadamente 10%, y con éntasis en la inversión en ene,t
gía, industrias básicas y transporte. Este desarrollo está reflejado
en la variación experimentada por la composición de su comercio ex terio~

en el que se observa una dieminución relativa en las export!

cienes de materias primas y un aumento en las de productos elaborados
y Jemi-elaborados, lo

~ismo

que declinación en las importaciones de

manufacturas, no así de las importaciones de maquinarias y equipo de
·cransporte debido al sostenido proceso de industrialización.
La organización del Estado tiene en su más alto
nivel la Federación de Repúblicas que es reJponsable de la soberanía
y la dirección y coordinación del

desarr~llo

económico

general~

Los

principios de organización socio•políticos dan como única función a
las instituciones estatales, el ser instrumentos para el desarrollo
y protección del socialismo. El Gobierno Federal emite leyes

gener~

les que aseguran la unidad social y política del sistema.
Las Repúblicas Federales (6); tiene carácter de
Estados con sus respectivos Gobiernos• Asamblea Representat1va y Ser
vicios Civiles, gobernados por una Constitución propia,
En la escala intermedia existen los distritos que
constituyen solamente una agrupación de comunas, por ejempl•, en

gra~

des centros urbanos.
La base del sistema lo constituye la comUha que
es un

organism~

territwrial con administración aut6noma de amplias

funciones y prerrogativas, y que s6lo está sometida a los que la

Con~
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titución define como derechos de las Repúblicas y la Federación.
Existen,además, algunas organizaciones que dese!
e~

peñan un papel muy importante en lo político, económice y social,
tas son:

a) La .Alianza Socialista de Trabajadores Yugoe!
di~

lavos, que constituye en la práctica un gran cuerpo permanente de
cusión e información, en el cual la gran masa de ciudadanos se

entr~

na progresivamente en las exigencias de la acción comunal y la ética
socialista.
b) La Liga Com•mista Yugoeslava, el principal
impulsor de la acción política para la defensa y desarrollo de las
conquistas de la revolución socialista.
e) La Confederación Yugoeslava de Gremios Obreros. Es una agencia colectiva que permite a los trabajadores ejercer
un control permanente sobre el funcionamiento de las administraciones
y la aplicación de los principios que rigen la distribución de utili
dades en las empresas.
Son los principios básicos de administración los
que imprimen un sello particular a los aspectos políticos económico&
y sociales de este país. Estos principios se expresan en dos sentidos.
1.- Principio de administración autónoma de

las unidades de producción; según el cual los trabajadores administr.an directamente los medios da

produc~ión

que

pertene~en

a la

soci~

dad, esto es, organizan la producción, elaboran planes y programas
de trabajo, regulan la utilización de los medios de producción y los
recursos, distribuyen las utilidades, determinan las relaciones laborales, etc. La dirección es ejercida por administradores elegidos
por la colectividad de trabajadores de la unidad productiva, que

d~

ben cumplir ciertos

Este principio es regla general en la

salvo

28
servicios públicos.
2. -. Pr5.ncipio del gobierno autónomo de las colectividades políticas, y administrativas.- De la administración comunal
depende el establecimiento de las condiciones materiales y otras requeridas para el trabajo humano y el desarrollo de las fuerzas productivas, 'el ejercicio de la forma directa de gobierno social autón,2_
mo y de los serviciós sociales de interés común, la protección de la
legalidad y seguridad del pueblo y la propiedad, y la mantención de
la ley y el orden. La depositaria de las prerrogativas de la comuna
es la Asamblea Comunal que se elige por sufragio universal directo
y está compuesta ror dos consejos: el Censejo Comunal y el Consejo

de trabajadores de la comuna.
Las características del mercado Yugoeslavo son
la libre circulación de mercancías y la formación de los precios de
aouerdo a la operación da las leyes de oferta y demanda. Las empresas, de acuerdo al principio de administración autónoma, determinan
libremente la producción y circulación de sus productos,

establecie~

do sus programas de acuerdo a la situación del mercado y buscando el
máximo retorno.

II.- Los Organismos de Planificación
a) El Comité de Planificación, cuerpo ministerial presidido por uno de los Vicepresidentes del Gobierno Federal.
a) La Oficina de Planificación Federal, que es

el organismo de planificación nacional, tiene categoría de Ministerio federal y está agregada directamente al Comité de Planificación.
Tiene una dotación de 180 personas, con gran

n~

mero de técnicos. Está organizada en cuatro divisiones cada una de
las

•~ales

-

está formada por departamentos que cubren servicios espe

cializados.
... .. ,_

n·: ·J JfLVASE

A LA B:SLJ·fTCC.\

IV':: /STE"R10 DE HACIEND~.
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La primera división comprende estudios generales,
metodología de la

pla~ificación,

proyecciones de largo plazo, pobla-

ción y fuerza de trabajo, planificación regional .•
La segunda división se preocupa de los ajustes
generales de la planificación económica y socl.al: inversión, consumo,

..

standar de vida, balanza de pagos, desarrollo de la economía interna
cional.
La tercera división se preocupa de los problemas
sectoriales: mercados, precios, agricultura, sivicultura, industrta,
construcción, transporte y comunicaciones.

La cuarta división cubre los servicios de comercio interno y turismo y realiza estudios sobre el desenvolvimiento
del sistema de planificación a la luz del desarrollo general de la
economía y la

So~iedad.

Hay además un secretariado que asegura la comunicación entre los distintos servicios y cuyo director tiene rango
de jefe de división.
El Jefe de la Oficina de Planificación Federal
es el Director General de Planificación que es miembro del Gobierno.
Los directores de división tienen rango de Subsecretarios de Estadú,
y los jefes de departamento, rango de Consejeros de Estado. Tanto los
directores de división como los jefes de departamento, son nombrados
por el Consejo Federal de Ministros, el resto del personal es nombra
do por el Director General.
e) Oficinas de Planificación de

l~s

Repúblicas

que cubren todos los programas de desarrollo económico y social regio
nales.
d) Comités

Comun~les

de Flanificación, que

corre~

den en tamaño e importancia a las respectivas comunas.

III.-

~

Proceso de

Elabor~~ión

de Planesy-

El plan direci1vo yugoeslavo no es esencialmente
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indicativo como el francés ni de carácter imperativo como el de la

URS$. La posibilidad de aplicar una planificación estricta y
lizada, está limitada por las características del sistema

centr~

soci~-pol!

tico que, al mismo tiempo, provee de los elementos de presión

necea~

rios para una orientación efectiva de la economía.
Los dos aspectos básicos que deben considerarse
al exeminar las estructuras y procedimientos de elaboración de los
planes son:
i~

a) La administración autónoma de las empresas
dustriales y de servicio que se refleja en la existencia de una

"co~

petencia socialista", en un mercado gobernado por leyes complejas y
al que también concurren las empresas privadas del sector agrícola.
b) La descentralización de las instituciones

s~

cio-politicas, lo que conduce a una superposición de planes comunales,
de República y el federal, los que deben ser armonizados consideranao el desarrollo del pais como un

todo~

1.- Plan de largo

~lazo:

Son planes de 10 a

2J años que están concebidos como estructura general para los planes
de plazo mediano, pero que no tienen carácter

oficial~

Son tentati -

vos y los confecciona la Oficina Federal de PlanificaciÓn•
2.- Plan de plazo mediano o plan quinquenal:
Es responsabilidad de la Oficina Federal de Planificación. Tiene carácter oficial y su objetivo esencial es aplicar las directivas

gen~

ralea respecto del desarrollo, determinadas por el Estado y las autoridades socio-politicas de alto nivel, dentro del marco legislativo que define los métodos de aplicaeión en todos las nivBles:

regul~

...

ción de inversiones, de créditos, de preeies comercio exterior, sala
rios, utilidad, etc.

-

El procedimiento de elaboración del plan quinque
nal es el

siguiente~

a) Análisis de la situación económica y el desa-
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,..

', \

rrollo experimentado en el periodo precedente.
d~

b) Formulación de las alternativas básicas de
sarrollo para el

períod~

siguiente.

e) Elaboraci~n de un cuadro general de desarrollo
y cálculos de estimaciones

de

crecimiento sectorial•

d) Coordinación de las estimaciones setoriales y
generales preliminares y establecimiento del plan preliminar total.
e) Publicación de este plan preliminar para su
am¡:lia discusión por las organizaciones socio-pol:íticas, cámaras ec2
nómicas, Repúblicas, comunas, etc.
f) Análisis de las sugerencias recibidas desde to
dos los sectores de opinión sobre el alcance y posiblesincompatibilid!
des, errores u omisiones y confección del trazado final del plan.
g) El plan definitivo es publicado nuevamente pa
ra su discusi6n y difusión y todavía recibir nuevas sugerencias.
h) Finalmente se envía al Parlamento para una

nu~

va discusión y su aprobación final. El Parlamento al mismo tiempo que
d~clara

ley &1 texto definitivo aprueba las diferentes medidas

legi!l~

tivas necesarias para su ejecución.
i) El texto completo es publicado y diseminado
profusam~nte

por medio de la prensa, radio, televisión, cine,

foll~

tos, etc.

3.- Planes regionales: Son de responsabilidad
de las oficinas de planificación de las Repúblicas y cubren todos los
programas de desarrollo económico y social de las Repúblicas. Estos
planes se intercalan en un nivel intermedio entre los planes federales y los de las comunas.
Aunque las directivas del plan federal no son
gatorias, las Repúblicas tienen autonomía limitada en cuanto a su
planificación debido a que no disponen de medios financieros suficiea
tes en forma independiente. Por esta razón, en muchos casos deben

11
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mitarse a armonizar los planes regionales.

4.- Planificación local: Es responsabilidad de
las comunas. El Comité Comunal de Planificación recopila la información de los planes de las empresas y servicios comunales y con esta
b&se establece una serie de estimaciones con las que se

un

elabor~

plan preliminar.
Este plan se comunica a la oficina de

planeamie~

to de la República, no para su aprobación sino para su armonización
con los otros planes comunales de la República. Después de hacer los
ajustes necesarios, el comité de planificación comunal prepara el plan
final, que es discutido y aprobado por el Consejo Comunal. El plan

e~

munal establece las metas especificas de desarrollo para los servicios comunales, los principios generales acerca de los métodos

conv~

nientes para desarrollar la acción de las unidades económicas, y defi
ne las garantías que darán las autoriñades comunales a las empresas
que contraten préstamos bancarios para desarrollar

~ctivades

dentro

de la estructura del plan comunal.

5·unidades

product~:

La planificación y administración de las

Los programas de producción de las empresas

son determinados por ellas mismas libremente, y de acuerdo a la situación ael mercado, es decir, considerando los movimientos de oferta
y demanda y las fluctuaciones de los precios. Esto implica la neces1

dad de contar con un sistema amplio y oportuno de informaciones,que
permita a las empresas situar su

administración en relación al de-

sarrollo económico y social del pais como un todo, y de que, además,
los directores de empresas y los consejos de trabajadores estén fnmi
liarizados con los conceptos económidos básicos.
Las unidades productivas están provistas

regula~

mente, tanto de la información de los resultados de la economía por
rama y sector, como de las metas requeridas por los servicios de

pl~

nificación para los periodos siguientes, También se las provee de in
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formación sobre financiamiento de inversiones, aplicación de los

pri~

cipios que rigen la distribución de utilidades, los créditos y subsi
dios, importaciones, exportaciones, estadísticas fiscales, etc.
IV.- La

Ejecución de los Planes.Aunque las metas generales, sectoriales y por

r~

ma de actividad que fijan los planes federales y de comunas, no tienen el carácter de obligatorios para las unidades económicas ni se
contemplan sanciones legales que las obliguen a seguir sus prescriE
ciones, éstas deben observar necesariamentE ciertos principios gen_!
rales y medidas detalladas de política

econ~mica

en la determinación

de sus planes y programas •. Estas medidas están relacionadas en part!

-

cular con las regulaciones en la distribución de utilidades, legisla
.

ción fiscal, politica de créditos de largo y corto plazo, politica
de precios, regulación del comercio exterior,

etc~

Entre los

difer&~

tes instrumentos de política económica,los más importantes son:
a) Politica de cráditos.Es función del sistema bancario, que determina
de acuerdo a las prescripciones del plan, el volumen general de crédi
tos que se dará a las empresas en las distintas ramas de la actividad
económica, y las condiciones en que se colocarán estos créditos.
A la cabeza del sistema bancario está situado el
Banco Nacional de Yugoeslavia, el que dirige la política monetaria,
asigna fondos a los bancos especializados, define las tasas de inte ..
rés para las diversas ramas de actividad 1 recibe los encajes de depósitos de los demás bancos.
Hay bancos al nivel de las Repúblicas y comunas,
y bancos

especiali~ados

qt+e atienden las necesidades de determinadas

ramas de actividad y de los cuales el más importante es el de Inversiones que tlene ramas en Repúblicas y

oomlUI.&fl~

El procedimiento de asignación de créditos es un,!

::,;E -.
,

.

-

-·--

forme y esta basado en la competencia entre las empresas. El Banco ·.

'~

~

ü\.\}"' •

--~

asigna libremente los créditos a las empresas que le parecen con

meJ~

res condiciones para cumplir los objetivos del plan. El Banco de Inversiones con sus sucursales es, hasta ahora, el responsable de

dete~

minar los criterios de inversión, dentro de los amplios limites que
le permiten las leyes y regulaciones federales. De ese modo, asume cna
responsabilidad esencial en el proceso de planificación y al mismo
tiempo

ejer~e

un centro¡ efectivo y permanente.
Además, d9l Banco de Inversiones, que está

especi~

lizado en los sectores industria y servicios, existen el Banco Agrícola y el Banco de Comercio Exterior.
b) Politica de precios.Se realiza de diversas maneras, controlando los
precios de materias primas,

aplic~ndo ~istemas

de precios máximos con

ajustes individuales a los principales productos agrícolas y alimenticios, transporte y ciertos productos industriales, aplicación de
coeficientes diferencia•los a los cambios extranjeros, impuestos a los
negocios, con variación de bases y tasas,de acuerdo a sectores de ac
tividad y regiones, etc.
e) Folitica de distribución de

utilidades.~

Es uno de los medios por los cuales se puede rea
lizar efectivamente lo estipulado en el plan. Las utilidades netas
obtenidas por las empresas, se dividen de acuerdo a una tabla detallada, establecida según lo estipulado en cada plan, en varios fondos: fondo de reserva, fondo para inversiones de capital con financiamiento propio, fondo de pago de deuda y fondo para el

financiamie~

to de las actividades sociales de la empresa.
d) Política de comercio exterior.Se aplican medidas de acción directa e indirec"
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ta en la relación de las empresas con otros países, especialmente en
los siguientes aspect.;ts: subsidios a la exportación de ciertos produ.s_
tos, exenciones fiscales, establecimientos de cuotas de moneda extran
jera provenientes de exportaciones que cada empresa tiene libertad de
usar, términos especiales de créditos para empresas de exportación,
etc.
V.- El Control del Resultado de los

Pl~.-

El control del progreso del plan está a cargo de
uno de los

del Consejo Ejecutivo Federal, el Ministrv de

~ünistros

Asuntos Económicos que tiene la

reoponsab~l~dnd

permanente de preo

cuparse de la situación económica y de proponer reglas de política
económica.
El Secretariado de este ministerio, prepara informes mensuales y trimestrales sobre el progreso del plan, los que
permiten al Consejo Ejecutivo Federal adaptar constantemente los de
talles de regulación de la políticn económica gubernamental a las
necesidades del plan.
Las revisiones del plan se deciden, cuando es

n~

cesario, después de verificar su estado de progreso, por la colect1
vidad respectiva (República,.Comuna o Federación). El procedimiento
de revisión implica consultas similares a las
boración.

--o_-

efectuad~s

en su ela-

CUBA
I.- Característico..s :e_rinci:J2:':1.les de la Plr:mificaci6n.-

El Gobierno Revolucionario, que ha convertido a
in~

Cuba en un país socialista, considera quo la planificaci6n es el

trumento fundamental que puede permitir cumplir con los objetivos de
desarrollo económico a que aspira.
Las condiciones en que puede llevarse a cabo la
labor da planificación en este país son diferentes a las del resto
de Latinoam6rica y es por ello que conviene examinar este caso

sep~

racamento de los demás paises del grupo.
El Gobierno cubano ha nacionalizado las empresas importantes y tiene sobre ellas una imfluencia completa. Se han
llevado a cabo reformas estructurales b6sicas (Agraria, Tribut':l.ria y
Urbana) y se ha tratado de modificar las normas y estructuras administrativas, si "bien aún no se ha realizado una Reforma Administrativa en profundidad.
En esta forma, el sector pública y el sector
cooperativo tienen una influencia decisiva en

la marcha de la econo

mía, lo que posibilita una planificación integral.
Se ha procurado integr':l.r a la población end
proceso de planificación por medio de grandes campañas de divulgaci6n de los planes, conferencias públicas, discusiones en difcrentes niveles sobre objetivos y fines de los planes, etc ••
Entre los problemas importantes que debe afrontar Cuba para obtener un desarrollo económico planificado, pueden
citarse la escaeez de t6cnicos y profesionales capacitados, problema que es general en los países latinoamericanos, las ineficiencias
resultantes de medidas iniciales precipitadas en la organización de
la producción, la excesiva centralización de la
rencia de unidades regionales y

loc~les,

de la información estadística, etc ••

pl~nificación y

ca-

la escaeez e ineficiencia
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II.- ~Org~~i~~~~Planific~ci2~·a) La Junta Central de Planificación.La planificación cubana está dirigida en su
elaboración por la Junta Central de Planificación que depende direc
tamentP. de los ministros de Industria y de Economia,
Este organismo

está~vid:do

en varias direc-

ciones, las que a su vez estin organizndns en departamentos y seccienes.
La Junta Central de Planificación participa
tanto en la elaboración de los planes como en el control de la ejecución posterior, abarcando todos los nspectos técnicos a que da
gar el proceso de planificación, desde la preparación de los

1~

es~u

dios y estadísticas necesarias, la confección de proyecciones prel!
minares, la coordinación y dirección

t~cnica

de los planes sectaria

les preparados por los ministerios, el ajuste de desequilibrios y
la integración de los planes sectoriales en el plaú general.
Las direcciones en que se divide la Junta
Central de Planificación son las siguientes:
1.- La Dirección de Industrias, que se enea!

ga de la

planific~ción

a corto y largo plazo del desarrollo indus-

trial. Tiene un Departamento de Coordinación y Departamentos Sectoriales que

c~bren

todas las ramas industriales. El Departamento de

Coordinación prepara los programas de trabajo, prepara las cifras
límites para los planes de corto y largo plazo, informa sobre el
cumplimiento de las tareas fijadas y resume y analiza los planes a
corto y largo plazo de la sección. Los Departamentos Sectoriales
preparan los cálculos sobre producción y productividades, determinan las necesidades de técnicos y profesionales, coordinan el desarrollo de las ramas industriales con el de la economía en su

conju~

to, hacen recomendaciones de política económica y criterios de

aseg~

ración de recursos y, se preocupan de ln distribución y ubicación de

e

·~~...~

~8

,_:or;~

~e:>~,

. . .. -- -

-' <

f-

'~

1,

... ¡;~¡
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~

..

i;
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industrias, tienen también a su cargo el control de la ejecución d:~~~~/
Plan.
2.- La Dirección de Agricultura, que estú re-

lacionada permanentemente con el Instituto Nacional de Reforma Agraria,

t~ene

a su cargo la planificación anual y de largo plazo del

sector agropecuario y su coordinación con los planes de los otros
sectores de la economia. Su

orgnniz~ción

es simolnr a la de la Direc

ción de Industrias.

3.- La Dirección de Inversiones y Construcci2
nes tiene a su cargo la preparación de los planes
sión para el conjunto de

l~

glob~les

de Inver-

economia, el análisis de los resultados

y ejecución de estos planes en el periodo y la elaboración de planes
de Construcción y Hontaje. Está organiznd:1 en tres departamentos, de
Inversiones, de Construcciones y de Proyectos y Documentación.

4.- La Dirección de

Ab~stccimiento

T6cnico-Ma

terial y Comercio Exterior, que se encarga del suministro de medios
de producción y del control de su
rección elab0ra los planes de

~provcchamiento racion~l.

abastocimion~o

Esta Di-

estatales y sectoriales,

hace estudios de necesidades de insumas, utilización de productos y
normalización de materiales. Tiene tambi6n a su cargo las proposici2
nes de política de Comercio Exterior, el análisis de la estructura y
composición de esto comercio, do los precios externos y de los morca
dos para los productos básicos. Está organizada en tres departamentos,
el de Normas y Balances de Materiales, el de Distribución de Recursos Materiales y el de Comercio Exterior.

5.- La Dirección de Coordinación que rcalizR
la planific.:tción global de la economía, re.:tlizo. estudios económicos,
coordina

l~s

principales partos del plan y dirige la orgnnización de

metodología de la planificación.

Est~

orgnnizadn en siete

dcpnrtame~

tos que son Balances, Fiunnzas, Trabajo y Salarios, Producci6n, Pro-

cios, Metodologin y Departamento de

Planific~ción R L~rgo

Plazo.
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6.- La Dirección de Estadística, a la que co
rresponde la recopilación de la información básica.
b) Los organismosAdc planificación sectorial.Están ubicados en los ministerios correspondientes y en entidades autónomas. Trabajan en estrecha relación con
la Junta Central de Planificación, de la que obtienen dirección

té~

nica. Tienen a su cargo las relaciones en materia de planificación
con las empresas.
e) Las

J~!!

de Coo!lllnaciónr,

Ejecució~~

;eección.Funcionan a nivel provincial y municipal y
tienen por objeto coordinar el

trab::~.jo

de los organismos en las di-

visiones territoriales, también tienen funciones de control a nivel
terriborial. La labor de estas Juntas ha sido ineficaz por problemas relacionados con la confusa división de las zonas territorialest
s!n embargo,

constit~yen

el comienzo de un esfuerzo de regionaliza-

ción. Están integradas por delegados de los servicios ce la región.
III.- El ;eroceso ae Planificación.Este proceso se inicia con las directivas pol!
tico-econórnicas que dicta el Gobierno, en lns que indica de manera
general la orientación que tendrá el desarrollo económico del país
en el lapso a cubrir por los planes.
La Junta Central de Planificación debe reunir
toda la información necesaria para la preparación del esquema del
plan. Esta información es proporcionada por los ministerios y serv!
cios y elaborada por la Junta Central. Con las directivas del Gobier
no y la información recopilada, la Junta Central confecciona un esquema de Plan que establece metas globales y sectoriales y que se
presenta para la aprobación del Gobierno.
Una vez aprobado el esquema, las cifras se entre
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gan a los ministerios, donde son cocpletndns en un nivel nnyor de d21
talle y se distribuyen las tareas a cumplir por

l~s

eopresas consol!

1

dadas, las que deben a su vez, completar los planos con la información correspondiente a sus actividades. La información sectorial, ya
detallada, es integrada. en los ministerios y entrogndn finalmente n
la Junta Central, que se encarga de ajustar los desequilibrios y

pr~

parar el plan general integrado, el que se presento. a su aprobación
final por el Gobierno.

La ejecución de los planes es función de todas
lns

unid~dos

económicas p6blicns y privndns y la politica económica

y fiscal se efect6n en estrecha coordinación con las necesidades que
implican los planos a realizar.
Dndo que

empresas han participado activnmen-

l~s

te en la elnboración do lns cifras establecidas, ellas tienen

perfo~

tamento claras las metas indiv.idunles n cumplir y deben responder de
su cumplimiento.

C~da

oinistorio esti encargado do velar por el cum-

plimicnto do los objetivos fijados a su so:tor y debe proveer las me
didns que permitnn hncerlo.
L~

Junta

Ce~tral

lnbor

d~

control ln realiza. principalmente ln

do Planificación, a través de sus distintas direcciones,

determinando el estado de progreso y estudiando y proponiendo

modid~a

de político. económicn y de acción que conduzcnn al cuoplimiento de las
metas establecidas y modificaciones a los
Tambi6n realizan

l~bor

de control

pl~ncs

aunndo corresponde.

las Juntns de Coordinación,

ción e Inspección, lns que tienen una esfcrn

m~s

Ejec~

limitada. de acción

y dentro de la cunl pueden proponer nlgunos tipos de medidas n tomar.

Finalmente, corresponde nl Consejo de Ministros el control de mis al
to nivel y la adopci6n de ln politicn y medidas que se

..-o·-

scguir~n •

LOS PAISES LATINOAMERICANOS
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La preocupaci6n por el problema de planificar el
desarrollo económico no es nueva en muchos países latinoamericanos,
pero se ha visto frustrada por
que han impedido

h~sta

un~

serie de factores de todo orden

ahora una labor efectiva en este sentido.

La concreción de estos esfuerzos fue inicialmente
la creación de organismos cuyo objetivo ha sido el desarrollo de determinados sectores o ramas de la economía en que podía esperarse la
obtención de rápidos resultados o que representaban una necesidad inmediata o ineludible. Así tenemos por ejemplo la creación en Colombia
del Instituto de Fomento Industrial y el

Co~oejo r~acionnl

del Petró-

leo en la d6cada del cuarente; en Chile la Corporaci6n de Fomento de
la Producción en 1939, que había de desarroJ.lar importantes planes en
producción industrial, electrificación, etc.¡ La Comisión de Inversi2
nea de Méjico en 1954; el Instituto de Fomento Económico creado en Pa
namá en 1953; etc ••
Aunque se habían hecho algunos esfuerzos aislados,
la idea de la necesidad indispensable de una planificación económica
organizada y eficiente :ue reconocida con amplitud sólo a partir de
los acuerdos por la Alianza para el Progreso, cuya importancia mencio
namos anteriormente.
Sin embargo, los intentos de llevar a cabo activ!
dades en el campo de la planificación no han pasado de ser meramente
formales, se han dictado leyes y creado estatutos de organismos relacionados con la administración existente o superpuestos a esta administrnción, se ha llegado a la formulación de planes globales hechos
por los organismos establecidos con la ayuda en mayor o menor grado de
organismos internacionales, pero no se han previsto las nedidas de or
ganizaci6n y política que permitan ejecutar estos planes. En muchos

e~

sos los planes sólo han servido como herramienta para conseguir crédi
tos internacionales y siempre como una simple manifestación de la

bu~

na voluntad de los Gobiernos para dar cumplimiento a las aspiraciones
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de desarrollo social y económico de los pueblos.
La inestabilidad política de la mayoria de los
paises latinvamericanos es uno de los factores importantes que han im
pedido el establecimiento y desarrollo de sistemas organizados y

efe~

tivos de planificación. La falta de continuidad en las grandes líneas
de los planteamientos de politica económica y la necesidad de dedicar
la mayor parte del trabajo de los gobernantes a procurar mantener el
poder, no son precisamente las condiciones mejores para actividades
que necesariamente deben ser de perspectivas de largo plazo, sin

co~

tar con que además, en algunos casos, los grupos que han detentado el
poder, sólo se han preocupado de la defensa de mezquinos intereses
subalternos.
Los problemas do estructura que dificultan o imposibilitan la obtención de un desarrollo económico acelerado, no han
sido todavia

tr~tados

en forma integral. En la mayoria de los países

del grupo nos encontramos por ejemplo con que la R8forma Agraria ha
sido anunciada por los Gobiernos, se han creado organismos y dictado
leyes, pero a más de hacer parcelaciones de propiedades fiscales y
tratar do habilitar nuevas tierras, la solución real del problema no
se ha enfrontado. Otro tanto ha ocurrido con la Reforma Tributaria,
la mayor parte de los ingresos fiscales en estos países provienen de
impuestos indirectos, la evasión tributaria alcanza límites incontr2
lables y los Gobiernos no han podido o no han querido vencer los inte
reses que se oponen al establecimiento de sistemas racionales de tri
butación.
La necesidad de Reformas Administrativas merece
especial consideración al analizar la posibilidad de establecer sis•
temas efectivos de planificación. La Administración Pública en los
países latinoamericanos mantiene moldes tradicionales en los que se
han ido agregando, sin mayor orden, una serie de organismos con nuevas atribuciones que tienen por objeto el dar cumplimiento a las nue

vas tareas que la vida moderna asigna al Estado; pero esta agregación se ha ido haciendo sin considerar debidamente la coordinación
necesaria con lo existente ni fijar atribuciones claramente

difere~

ciadas. Esto ha conducido a la existencia de una serie de centros
de po1er que constituyen verdaderos feudos dentro de las administra
ciones públicas y que entorpecen su

funcionami~nto.

Los organismos

-del Estado han actuado también como receptáculos de población activa que no encuentra posibilidades de trabajo en economias

d~ limit~

da capacidad de absorción de mano de obra y que en una u otra forma
constituyen un elemento de poder politice organizado para defender
sus intereses que coloca trabas importantes a la reorganización y
racionalizaJiÓn de la

administra~ión.

Al examinar las descripciones de los esfuerzos
realizados $n Latinoamérica en cuanto a planificación, nos

encontr~

mos que una de las dificultades serias con que se encuentran los
paises, reside en la escasez de técnicos y profesionales de que ad2
lece la casi totalidad de ellos. Es normal casi que no se alcance a
cubrir siquiera las plazas necesarias en los organismos centrales.
Con mayor fuerza se presenta el problema en los grupos sectoriales
y, para las necesidades regionales, que ademns presentan poca
ción

p~r

atra~

las condiciones inferiores de vida en las provincias, la

disponibilidad de expertos es prácticamente nula.
Hasta ahora los sistemas de planificación establecidos no consideran en grado

signifi~ativo

la participación del

sector privado y de grupos populares. El sector empresarial tiene
mayores posibilidades de estar representado

por su mejor organiza-

ción y mayor peso en las decisiones del Estado, dadas las actuales
condiciones politicas.
Los grupos populares, en distinto grado por

s~

puesto en diferentes paises, carecen de organismos realmente representativos y su influencia directa en la esfera decisional es

m~y
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sector y ganar su interés al problema del desarrollo planificado

s~

rá necesaria una acción definida y efectiva que les permita organizarse y vislumbrar sus posibilidades reales en cuanto a progreso s2
cial y económico, con el peligro que supone el despertar de

ambici~

nes que vayan m6s allá de lo posible.
La deficiencia de mnterial estadistico y

antec~

dentes sobre el potencial real y los recursos materiales di8ponib:es, es otro factor que atenta contra la posibilidad de llegar en
breve plazo al establecimiento de planificaciones integrales •. Este
problema ya está siendo abordado en todos los paises, pero las pos!
bilidades de solución rápida no parecen ser Buy grandes. En este ca
so convergen en mayor medida las dificultades analizadas respecto
de coordinación de las administraciones, escasez de expertos, etc ••
El esquema general de sistema administrativo de
planificación adoptado, con diversas variantes, por la mayoria de
los paises latinoamericanos, establece dos organismos centrales, uno
con carácter de asesor y el otro técnico, dependiendo ambos de la
cabeza del Estado, es decir, situados en alto nivel con respecto al
Ejecutivo. La planificación sectorial queda a cargo de los ministerios

r~spectivos

o de organismos estatales que cubran campos espec!

ficos. La planificación regional está recién en comienzos y no se
tiene perfectamente clara la forma en que deberi efectuarse, salvo
en proyectos preparados para algunas rebiones con caracteristicas
determinadas que puedan facilitar el proceso.
Para ejemplificar sobre sistemas de planificación adoptados en Latinoramérica, hemos usado breves descripciones
de los que están vigentes en Colombia, Bolivia y Perú, atendiendo a
que estos

~aises

se cuentan entre los más antiguos

que han aborda-

do el problema. Colombia formuló un plan de desarrollo econ6mico ya
en 1940 y ha estado elaborando planes y preocupándose de la materia
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con diversas medidas desde entonces hasta estructurar en 1963 su actual sistema. Perú parte dn 1952 con una comisión encargada de elabo
rar planes

e~peciales y

su sistema vigente se estableció en 1962.

B~

livia ha dado importancia a la planificación desda la revolución de
1952 y después de varias experiencias ha establecido desde 1962-63
el sistema en vigencia.

--o--
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C O L O MB I A

Los organismos centrales de la planificación colombiana son el Consejo Nacional de Política Económica, con carácter
de consultor y coordinador, y el Departamento Administrativo de

Pla~

nificación, que es el organismo técnico.
Existen, además, unidades de planificación en los
niveles sectoriales y regionales, que se coordinan a través del

Depa~

tamento Administrativo de Planificación.
Los organismos centrales dependen directamente de
Áa más alta autoridad del Ejecutivo, el Presidente de la República.
a) El Consejo Nacional ie Política ~~~nómica.Está presidido por el Presidente de la República
y lo

integ~an

los Ministros de Hacienda, Fomento, Agricultura y Obras

Públicas, Gerentes

~el

Banco de la República y un representante de

la Federación Nacional de Cafetaleros, y el Jefe del Departamento de
Planificación.
Tiene por funciones estudiar y aprobar los planes que le somete el Departamento Administrativo de Planificación,
recomendar al Gobierno la política económica

conven~ente

para el

d~

sarrollo de los planes, analizar y compatibilizar planes sectoriales,
de

pres~puesto,

de proyectos de inversión y su financiamiento, Anal!

zar los informes sobre desarrollo y control de los planes proponien-

-

do medidas para el cumplimiento de las metas. También tiene a su car
-

go el informe previo para el otorgamiento de empréstitos externos.
b) El Departamento Administrativo de Planifica~.-

Tiene dos Grupos Asesores y seis divisiones y

e~

tá dirigido por el Jefe del DepartamentQ, que depende directamente
del Presidente de la República y es también miembro del Consejo Eco
n6mieo.
Los grupos asesores 1 que dependen del Jefe del
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Departamento, son la Asesoria Juridica y el Grupo de Consulta Económ!
ca. En este último participan representantes del sector privado, seis
del sector empresarial y dos de los sindicatos.
Este departamento es el encargado de la elabora ci6n de planes globales y la determinación de las técnicas para la con
fección de planes generales de desarrollo; de

re~oger

y analizar los

resultados de los estudios económicos relacionados con la preparación
de los planes y la politica económica de la unificación y coordinación
de los planes sectoriales; de la dirección técnica del sistema de pla
nificación y el asesoramiento en la formación de unidades de p¡anificación en la Administración; de proponer planes de cuatro años para
las inversionas públicas; es el respobsable de presentar al

Preside~

te da la República informes sobre la ejecución de los planes e
siones públicas y al Consejo Nacional de Politica

Económ~ca

inve~

informes

sobre la situación económica del pais.
Las divisiones de este departamento y sus funcio
nes principales son:
1.-

Divisi~n

de Estudios Económicos Globales,que

tiene a su cargo e: control de los planes, las revisiones periódicas
del Plan General de Desarrollo, la asistencia técnica en planificaci6n
y el estndio de las bases estadisticas para proponer medidas que

tie~

dan a su mejoria.
2.- División del Sector Público, que prepara recomendaciones sobre inversiones y estructura de los gastos del sector
público, hace el plan cuatrienal de inversiones y proyectos anuales
de presupuestos de inversión e informa sobre el financiamiento de los
proyectos de inversión.

3.- División
~dnisterio

~gropocuaria,

que colabora con el

de Agricultura en la determinación de la politica para

e~

te sector y, en el análisis de metas y sistemas de operación y en la
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preparación de proyectos de inversión. Hace además, la evaluación de
proyectos específicos y estudia la política general de precios agrícolas.

4.-

Divisi~~

Sector Privado, tiene a su car

go el estudio de los problemas de este sector; da asesoría a los pr2
gramas de inversión de la industria, y fomenta y asesora la creación
de unidades de planificación en las empresas principales, estudia

p~

lítica de precio; recomienda incentivos y políticas de estímulo para
el sector y se vincula con los sindicatos para obtener cooperación
con

l~s

planes de desarrollo.

5.- División de Come!"cio Exterior,_ prepara info.r
mes anuales sobre balanza de pagos, prepara programas anuales de importaciones y exportaciones, y recomienda medidas de política de comercio exterior.

6.- D1visi6n Administrativa y de Asistencia

-ca;

Téc~-

-

se encarga de la preparación del programa anual de asistencia téc

nica extranjera de las labores auxiliares administrativas.
c)La Planificación sectorial y regional.Las unidades sectoriales de planificación son oficinas que existen en cada ministerio y que se encargan de la preparación de los planes sectoriales, su evaluación y coordinación,

co~

tanda para ello con la dirección y asesoría técnica del Departamento Administrativo de Planificación.
Las unidades más importantes de planificación

regi~

nal son las Corporaciones Regionales, entidades autónomas que tienen
a su cargo el estudio y fomento del desarrollo económico de regiones
específicas. Estas corporaciones son tres: la del Valle del Cáuca,
del Valle Magdalena y del Sirrú, la de la Sábana de Bogotá y Valles
de Ubaté y Chiquinquirá.
Existen en algunos Departamentos oficinas de plani
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ficación que se dedican a la planificación provincial y en algunos
Municipios, oficinas comunales de planificación, que tratan aspectos
relacionados con planificación física y urbanismo.
Hay también

~n

grupo de instituciones

descentr~

lizadas que tienen por función el fomento de actividades específicas,
entre las que se puede citar los institutos de Aprovechamiento de
Agua y Electricidad, de Crédito Territorial, de Fomento Industrial,
etc.

__ o __
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P E R U

La organización actual del sistema de

planific~

ción peruana es reciente y aún cuando su estructura está determinada se está todavia en la etapa de la puesta en marcha do los organi!
mos acordados para los niveles

nacional~

sectorial y regional.

Los organismos centrales de planificación son
el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Instituto
Nacional de Planificación y el Consejo Consultivo de Planificación,
dependiendo los

tres directamente de la Presidencia de la República.
Las oficinas sectoriales de planificación

depe~

den de los ministerios u otras entidades estatales y las oficinas
regionales están ubicadas de acuerdo a la regionalización que

dete~

mina el Instituto Nacional de Regionalización.
a) ~onsojo -~~~~.-2..~. J~e~,2llo~conómico
y Social, asesora dircé~atl~mte~al Presidente do la Repúolica, está

integrado por los ministros de Hacienda, Fomento, Obras Públicas,
Salud, Trabajo, Asuntos Indigenas, Educación, Agricultura, Fuerzas
Armadas y el Jefe del Instituto Nacional de Planificación.
Actúa como coordinador del Sector Público, for
mula la politica de desarrollo económico y social del Gobierno,
aprueba los planes de desarrollo, controla la ejecución y adopta
acuerdo~

sobre la creación de organismos

~cgionales

de planificación

y los programas de asistencia técnica.

b) El
realizar la labor

t~cnica

Institu~.2....~cional

de Planificación, debe

de formular planes de desarrollo y la po-

litica económica y social que permita cumplir las metas.
El Jefe del Instituto

Nacio~•l

de Planificación

tiene rango de Ministro de Estado y es asesor directo del Presidente de la República. La dirección de los departamentos encargados de
la Planificación corresponde al Técnico que depende directamente
del Jefe del Instituto. Este tiene también tuición directa sobre
la Dirección de Estadísticas y el Departamento Administrativo.
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.

El Director Técnico tiene a su cargo el

Depart~

ménto de Negociaciones Financieras, Departamento de Coordinación de
Asistencia y Capacitación Técnica y el Comité de Coordinación Sect2
Dial. Tiene además un grupo de Asesoría Legal.
Hay un director Técnico Adjunto, colocado bajo
la tuición del Director Técnico, que es el supervisor directo de
las cuatro direcciones que comprenden el grupo encargado de la Planificación y que son: la de Planificación General, la de Planificación del Sector Público, la d·e Planificación Regional y Estudios de
Recursos Naturales y la de Organización y Racionalización Administrativa. Estas discusiones están organizadas en departamentos y sec
eiones.
El Instituto debe jugar un importante papel en
la asesoría técnica y coordinación de las actividades de los organismos sectoriales y regionales de planificación.
e) E,_Q2.nsejo Consultivo de Planif:i.cación.-

-

Tiene como funciones principales el asesoramien
to al Instituto Nacional de Planificación y la coordinación entre
el sector privado y los planes y programas del Gobierno.

...

Este Consejo está presidido por el Jefe del Ins
tituto de Planificación y se compone de un grupo de no más de veinte

mie~bros

designados por el Presidente de terna presentados por

entidades empresariales, de trabajadores y de las universidades.
Sin embargo los miembros actúan en el Consejo no como

representan~

tes de los intereses de las entidades sino a titulo personal.
El Consejo Consultivo entrega al Instituto información y estudios sobre el sector privado que preparan las comisiones de trabajo asesoradas por personal del Instituto y funcionarios públicos. Al mismo tiempo cumple una importante labor de divu!
gación de los planes.
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d) La Planificación Sectorial y_Eegione!.Las Oficinas Sectoriales de Planificación se han
creado, (o crearán) dependientes de los ministerios respectivos .u
otras entidades en el caso de no existir el Ministerio apropiado

p~

ra el sector socio-económico a considerar.
Las funciones principales que deben cumplir estas Oficinas Sectoriales son la preparación y actualización de planes de corto y largo plazo para el sector de acuerdo con las directivas y planes generales de desarrollo, preparación de programas de
inversión, colaboración con el Instituto de Planificación en estudios sobre el sector y recopilación de material estadistico orientación y

co~rdinación

de las

div~rsas ofi~inas

de programación de

las entidades del sector, an5lisis de la ejecución de los 9rogramas, etc ••
La organización ae estas oficinas comprende la
Oficina Sectorial y las oficinas de programación de las entidades
públicas del sector. El grupo asesor está integrado por
tes del sector privado y juega un papel

~imilar

representa~

al del Consejo Con-

sultivo de Planificación
Se crearán Oficinas Regionales de Planificación
atendi~ndo

a la división regional que establezca el Instituto

Naci~

nal de Planificación de acuerdo a las características geográficas
socio-económicas del país. Será función de estas Oficinas la preparacipn de los planes regionales, su actualización y el control de
su ejecución, el estudio de los problemas de desarrollo económico y
social, el asesoramiento en la ejecución de proyectos, cte ••
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BOL I VI A

En el sistema de planificación boliviano puesto
en vigencia el año 1963, se han establecido unidades planificadoras
en diversos niveles que presentan la particularidad de depender todas
ellas directamente del organismo técnico central; que es la Secretaria Central de Planificación y Coordinación, dirigida por el Ministro
Secretario Nacional de Planificación y Coordinación.

La otra entidad central de planificación es el
Consejo Nacional de Desarrollo Económico, que está presidido por el
Presidente do la República.
a) El Consejo Nacional Je Desarrollo Eccn6mjco.Está integrado por el Ministro de Planificación
y los ministros de los sectores económicos y sociales. tus funciones
principales son el análisis de los planes y proyectos presentados por
las entidades planificadoras, y de los informes económicos anual.es y
otros, debe pronunciarse E'obre las recomendaciones para la acción es
tatal con el desarrollo, los proyectos a ejecutar, las negociaciones
de financiamiento y centralizar las informaciones sobre la ejecución
dv los planes.
Tiene también un organismo más reducido, formado
por el Presidente y tres ministros, que tiene a su cargo el análisis
y decisión sobre planes y proyectos de fomento económico.

b) La Secretaria

N~~ional

de Planificación y Coor-

dinación.·Es el organismo técnico central de planificación,
tiene el carácter de Ministerio y su jefe tiene atribuciones para d.!,
rigir y controlar las labores de planificación en

~scala

nacional, a-

sistir al Consejo de Ministros, nombrar y promover su personal.
Las principales funciones de esta Secretaria son
la formulación y reajuste de los planes generales, confección dentro

del marco del plan

gener~l

de los programas de inversión de mediano

y corto plazo, preparación, orientación y coordinación del financia-

miento y ejecución de los planes, realización de investigaciones económicas y sociales, rPcopilación de la información estadistica,

confe~

ción de informes anuales sobre ejecución de los programas de desarrollo, dirección y coordinación de la programación regional y sectorial,
relacio~ar

los planes y los presupuestos anuales y coordinación y

pr~

gramación de la asistencia técnica y becas.
Del Ministro de Planificación dependen cuatro direcciones y dos unidades. Las unidades son la Coordinación de AsisteE
cia Técnica y Becas, y la de Información Estadistica. Las direcciones
son:
1.- Dirección de Programación Global, que tiene

a su cargo las investigaciones generales, las Cuentas Nacionales, la
elaboración y revisión de planes globales, lo que implica la compat1
bilización de planes sectoriales y regionales,

colaborac~ón

en la ev!

luación de proyectos, estudios de financiamiento y cuantia de factores de la producción y sugerencias sobre los

proced~mientos

estadist!

cos.
2.- La Dirección de Programación Sectorial y Regional, a la que corresponde la elaboración con las oficinas respectivas de planes regionales y sectoriales, y la orientación en la pr!
paración de proyectos especificas, además, su consideración en los
presupuestos por programa.

3.- La Dirección de Coordinación y Evaluación, cooL
dina las labores de

programación y planificación con los servicios

del sector público y las entidades del sector privado, orienta la

pr~

paración de proyectos y ejecución de obras comprendidas en el plan y
la asistencia técnica y el régimen de becas. Trabaja también en el
Departamento de Coordinación del Ministerio de Economia en los problemas relacionados con la ejecución dclPlan.

4.- La Dirección de Estudios Especiales, se eneaL
ga de la preparación del Informe Económico Anual y de la preparación
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de informes sobre política económica. Hace estudios sobre integra ción y mercados internacionales, sobre financiamiento y otros estudios especiales que se encomiendan.
e) La Planif~.cación Sectorial y Regional.Aunque las oficinas sectoriales dependen técnica
y administrativamente del Instituto Nacional de Planificación, están
colocadas en los ministerios y organismos descentralizados, con cuyos ejecutivos trabajan directamente en la preparación de programas
sectoriales, proyectos, estudio y análisis

d~

los problemas del

se~

tor.
La programación regional es aún incipiente, pero se espera que tome una gran importancia, debido a las necesidades
de nivelación de los grandes desequelibrios existentes y el mal apro
vechamiento actual del potencial económico de algunas regiones del
país. Las oficinas regionales de planificación dependerán también d!
rectamente del Instituto Nacional de Planificación y Coordinación.

--o__
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C AP I T UL O

III

LA ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE PLMiiFICACION PARA CHILE

Antes de exponer lo qUle se pretende sea una organización rac"ional
que permita realizar una labor efectiva de planificación, es conveniente

~

nalizar, aunque sea muy brevemente, lo que se ha hecho hasta la fecha en
nuestro país.
La prim.era expresión concreta de un interés por la planificación
fue la creaci6'n de la Corporación de Fomento en 1939,(junto con la ele R,2
construcción y Auxilio), ya que se le encomendó específicamente la

prep~

ración de un 11 progra.ma general de fomento de la producciónu.
La crisis del comercio exterior chileno, _el fin del período de
"crecimiento hacia afuera 11 ocurrida en la década de los treinta, recibiÓ
un estímulo adicional inmediato en el terremoto de 1939, siendo CORFO una
resultante lógica de-estos acontecimientos.
No es necesario recalcar la enorme gravitación ejercida por CORFO
en el progreso del desarrollo chileno. Sus mayores éxitos radicaron en la
creación de Empresas como la Compañía de Acero del Pacífico, el desarro llo de la Energía y los combustibles a través del programa elaborado por .
técnicos de CCRFO y del impulso que permitió dar vida a Endesa y Enap. Es
decir, la Corporación de Fomento tuvo un papel importante y decisivo en
los casos en que programó sus propias acciones,. es decir, en tanto fue un
instrumento ejecutor de la política de desarrollo.
Por el contrario, no logró materializar una influencia importante,
pese al prestigio adquirido, cuando pretendió actuar como organismo plani
ficador general. Es as! como no tuvo aplicación el Programa Nacional de D!
sarrollo. Agr:!cola y de Transportes, y sólo a partir de 1960 se tomó en cuen
ta en esferas gubernativas un 11 Plan Nacional de Desarrollo Económicott en el
cual un Departamento de Planificación

hab!á~trabajado

durante muohos·años.

Por lo demás, la atención prestada en aquella época a dicho plan; fue en
gran medida, una consecuencia de la presión externa (Carga de :Punta del E!
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te) y fue más aparente que real, manteniéndose dentro de los lÍmites de una
adhesión formal, que no tuvo efectos sensibles en las pol{ticas y metas del
Gobierno.
Lo anterior, no es una crÍtica a Corfo, simplemente, es el reflejo
de que, por una parte, no existía una actitud favorable a la planificación,
y en consecuencia a actuar con el sentido de coordinaciÓn y de sujeciÓn a
objetivos especÍficos claramente definidos que son la esencia de un plan,
ni habÍa disposiciÓn para adoptar las polÍticas que se requerían para cumplir con las metas en él señaladas. Además, y en lo que se refiere a su relaciÓn con el resto de la Administración PÚblica la posiciÓn de Corfo era
dé~il,

p·1es se trataba de un organismo descentraliaado con status y atribu-

ciones de categoría análoga a los de otras entidades, dependiente de un Ministerio tan complejo y recargado de funciones como el de Economía. La exp~
riencia, reiteradamente expresada por los funcionarios de Corfo responsables
de la Planificación, fue de que el resto del Sector PÚblico resistiÓ tenazmente la acciÓn de Corfo en este campo,hasta el extremo de negarse a
por~ionar

pro-

los antecedentes que se solicitaban como para poder elaborar el

Plan. Dicho de otra manera, Corfo no constituía un Centro de Poder, dentro
de la Administración. Es un hecho claro que los Únicos centros de poder tr~
dicionales en la AdministraciÓn chilena son el Presidente de la RepÚblica y
el Ministro de Hacienda. El primero de ellos por efecto del régimen presideD
cial que le ha dado una gran a11toridad, en tanto que el Ministro de Hacienda
lo adquiríS a través de su tutela sobre los recursos financieros, cuya escasez econÓmica es de sobra conocida. Prueba clara de esta aseveraciÓn 0n rela
ciÓn con el tÓpico en discusiÓn es el hecho de que no tuvo tampoco éxito el
esfuerzo de coordinar la acciÓn del Gobierno a través de la autoridad del Mi
nistro de Economía y del Comité de Programación Económica y Reconstrucción
(COPERE) presidido por aquél, cuyo secretariado técnico era la CorporaciÓn
de Fomento. COPERE fue una primera tentativa de establecer una Junta de Pla
nificación, pero se estrellÓ con los factores negativos antes señalados a
los que hay que sumar el hecho muy importante de que sus miembros (Ministros

y altos funcionarios) no habian tenido participación alguna en la prepara-

ciÓn del plan y, en consecuencia, eran ajenos a él y no se sentian comprom~
tidos por sus objetivos, que por lo demás, eran en buena medida, incompatibles con su propia orientación polÍtica. Esta Última observaciÓn demuestra
que no es factible que un plan preparado por un detenninado grupo que,

aUE

que sea técnico, tiene neceBariamente una expresiÓn polÍtica en el pian, sea
llevado a cabo por ejecutivos que se fundan en motivaciones e ideas sustancialmente diferentes. Un plan tiene inevitablemente una orientación deter.minada, por lo que sÓlo puede ser elaborado en base a un marco general de referencia que en forma de definiciones y prioridades básicas debe dar la más
alta autoridad polÍtica.
La ubicación, coordinaciÓn y relaciones de la Oficina Central.Quién piense en un sistema de Planificación, mencionará inevitable·
mente,como requicito esencial de su fwlcionamiento, la existencia de una Oficina Central de Planificación Nacional. As!, se ha planteado también en
este trabajo ante la evidencia de que la elaboraciÓn de un Plan, requiere
una labor de integración y coordinaciÓn que sÓlo puede ser ejecutada por un
gruFO técnico que disponga de amplio conocimiento e información y que esté
dotado de una visiÓn global de la problemática d~l desarrollo. Además, se
requiere una organizaciÓn central de este tipo, pues a través de ella se iW
parte

a todos los que participan en el proceso el marco general de objeti-

vos que constituyen los juicios de valor previos, las decisiones polÍticas
que toma la comunidad a través del juego de los mecanismos institucionales
respectivos.~

Lo que es necesario analizar en mayor profundidad, es la ubicación
precisa que se le debe dar en la Administración del Estado, cuáles han de
ser sus funciones, cómo se relaciona su a~ción con el resto del aparato e§
tatal, en especial la Oficina de Presupuestos y los Ministerios, y por fin,
de qúé manera deben establecerse vinculas entre ella_,·y_· el ·sector Privado.
l' ..:_{;:-·'

En lo que respecta a su ubicación, pueden

'

p~~~~~e al menos, cua-

\\~.
, ..
\

·:

--

\\~;·~

.

~(.';:~
"·"~
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tro alternativas dada la realidad

chilena~

a) Man~enerla dentro de una InstituciÓn descentralizada, vale decir
conserva la estructura legal vigente que la establece como un Departamento
de la Corporación de Fomento, entidad que será la responsable de la PlanificaciÓn al nivel nacional.
b) Crear un Ministerio de PlanificaciÓn.
e) Establecer la Oficina dentro del Ministerio que constituya el
centro de Poder de mayor peso y tradiciÓn dentro de la AdministraciÓn chilena, que en nuestro caso parece ser el Minis+.erio de Hacienda.
d) Crearla al nivel de la Presidencia de la RepÚblica.

La primera de las alternativas señaladas, no ha

cons~ituido

en Chi·

le una soluciÓn satisfactoria. Ya se ha analizado algunas de las dificultadeo que no han permitido una acciÓn eficaz de Corfo en este terreno. La más
importante de ellas, que parece tener validez permanente es el hecho de que
por tratarse de una instituciÓn autónoma que no está situada en el eje de la
Administración estatal, resulta improbable que pueda llegar a ser un Centro
de Poder con autoridad suficiente para desempeñar su labor de integraciÓn y
coordinación al más alto nivel. Su debilidad resulta especialmente notoria
en la etapa de ejecución de los planes. Esta afirmaciÓn resulta

pertine~te

a pesar r'.el hecho de que una Oficina de Planificación tiene un carácter ase
sor, ya que su asesoría consiste en elaborar los planes y proponerlos a la
autoridad polÍtica y procurar, por la vía de todos los mecanismos prácticos
con que se materializan una efectiva coordinación, que la acción de las unidades ejecutivas se ajuste efectivamente a los planes aprobados. Es decir 1
su labor requiere una participaciÓn preponderante en el proceso de planificación que sÓlo será eficaz en la medida en que tenga poder. Por otra. parte, Corfo es una InstituciÓn de Fomento, que tiene responsabilidades ejecutivas bien definidas en un campo determinado de la acciÓn del Estado. Este
hecho podrÍa ser un argumento en favor de mantener la planificaciÓn en su
seno, pues si la esencia del desarrollo es la industrialización y aumento
general de la producciÓn y de la productividad, el papel central en este ,
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proceso lo desempeñará la entidad estatal responsable del fomento de ¡a

pr~

ducción, en eJte caso Corfo. Sin embargo, hay que considerar, por una parte,
que aún siguiendo la linea de este razonamiento, Corfo, no es la Única institución que tiene funciones promotoras. Además, la planificación supone,
por una parte, una tarea de programación global, de dar forma a un modelo
de desarrollo que integre y compatibilice las variables económicas básicas,
e implica por otra, la consideración explicita de los problemas daDesarrollo Social (algunos de los cuales, como la reforma agraria, por ejemplo, ti;
nen evidente incidencia econÓmica). Por Últi~o, esta soluciÓn parece estar
en contradicción con un principio básico de OrganizaciÓn que aconseja separar las funciones asesoras y ejecutivas.
Se mencionó como segunda posibilidad la creaciÓn de un Ministerio de
P~~nificación.

Esta alternativa, tendria respecto de la anterior la

v~ntaja

de ubicar la Planificación en un canal central de la Administración. Sin em
bargo, tiene la limitaciÓn de que significa tratar de darle fuerza mediante
la creación de un nuevo centro de poder, el Ministerio de Planificación, que
entraria en competencia con los centros de poeer ya existentes de igual jerarqu{a y mayor tradición (Ej.: Hacienda). Cabr!a señalar, asimismo, que los
Ministerios son esencialmente organizaciones ejecutivas

respon~ables

de sec-

tores o ~reas de la acciÓn del Estado, concepto que resulta un tanto incongruente con la funciÓn asesora de una Oficina de Planificación, cuya tarea
de integraciÓn y coordinaciÓn abarca todcs los sectores.
Se han dado algunos argumentos en favor de la solución que ubica a
la Oficina de Planificación en el Ministerio de Hacienda. Los más

importa~

tes de ellos son:
a) Que este Ministerio es por tradición y en razón de que le corresponde el manejo de los recursos financieros, el que tiene en sus manos las
llaves del poder, en tal forma, que es en realidad, el Único mecanismo del
aparato gubernativo que impone su autoridad al resto de las entidades

est~

tales; y
b) Que de esta manera se fusionar{an las funciones de Planificación

- 61 -

y Presupuestos en una sola mano sin necesidad de cambiar el status actual
de la Dirección de Presupuestos. Fueron precisamente estos hechos los que
determinaron que, durante un breve perÍodo, el Director de Presupuestos fue
ra designado coordinador general del Plan de Desarrollo.
Si bien estos. argumentos, tiene alguna validez en el caso chileno,
no es menos cierto que se plantean formidables objeciones a esta fÓrmula de
organización. En primer término, dan a la planificaciÓn un carácter excesivamente limitado, establece una preponderancia conceptual de los factores
económicos y dentro de estos a las variables meramente financieras. Aunque
este cargo puede en la práctica resultar injusto, debe considerarse que en
la mediüa en que se desee convertir a la Planificación en un proceso amplio
con participación masiva de la comunidad, hay que definir sus mecanismos
con la misma altura y amplitud, pues, de otra manera, resultará imposible
utilizarla como un gran instrumento de movilizaciÓn de la voluntad nacional.
En este mismo sentido debe agregarse que la alternativa en discusión sÓlo
podrÍa aceptarse si un Plan de Desarrollo fuera meramente aplicable al Sectol· PÚblico. Desde el momento que sus objetivos abarcan a toda la comunidad,
es necesario que la cúspide la de OrganizaciÓn para la PlanificaciÓn tenga
una mayor representatividad en términos nacionales que la que puede tener
el Ministerio de Hacienda.
Por Último,cabria repetir la objeciÓn formulada con anterioridad en
el sentido de que no conviene mezclar funciones ejecutivas como las que

e~

peten a un Ministerio de Hacienda con las que son propias de la PlanificaciÓn
a largo plazo al más alto nivel.
Podr!a arguirse que el análisis anterior resultaba innecesarto, desde
el momento que se han descartado

l~s

alternativas enumeradas, y a que en con

secuencia, se va a concluir que la Oficina Central de PlanificaciÓn debe establecerse en calidad de Órgano asesor al nivel del Presidente de la RepÚbl!
ca, alternativa que es la que encuentra general aprobación en los textos y
artÍculos existentes sobre la materia. Creemos, sin embargo, que tiene alguna importancia analizar el problema con referencia expl{cita a factores que
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qomunmente no se mencionan, y que por otra parte, valia la pena revisar la
hipÓtesis dado que la experiencia internacional no ha sido hasta ahora pró
diga en ejemplos de Oficinas de Planificación al nivel Presidencia que hayan tenido un éxito claro en su gestión.

La Oficina de Planificación, como Organización de Estado Mayor al
nivel de la Presidencia, cumple con todos los requisitos técnicos en el sen
tido de que está ubicada junto al Centro máximo de Poder, cuya autoridad se
extiende a la comunidad y que puede desarrollar su función asesora Bin verse entrabada o limitada por las

responsabilidad~s

.'
ejecutivas de la acc1on

cotidiana • Esta solución no resulta ~or tan~o, simplemente por ~liminación
de otras posibilidades, sino considerada positivamente aparece como condiciÓn
necesaria de una

organiz~ciÓn

eficaz para la PlanificaciÓn. Obviamente, sin

eMbargo, su mera existencia, no es garantia suficiente de éxito. Debemos an~
lizar, entonces, que' requisitos deben cumplirse para que pueda desarroliar
una labor efectiva.
Su responsabilidad especifica es formular los planes de largo plazo
para el Desarrollo Social y EconÓmico. Corresponde a los Ministerios llevar
a cabo las polÍticas necesarias para el cumplimiento de las metas del

~lan

y cumplir especÍficamente con las tareas que en él se asignan al Sector ~blico, lo que se materializa a través de los Presupuestos anuales del Fisco
y de las Instituciones descentralizadas del Estado. Resulta, entonces, fundamental definir las relaciones de la Oficina de PlanificaciÓn con los Minia
terios y

~on

el mecanismo presupestario.

El Presidente de la RepÚblica y sus Ministros, constituyen el Poder
Ejecutivo, y en consecuencia, son los agentes polÍticos que ejercen su autoridad en representación de la comunidad.
Son ellos, en consecuencia, quienes impartirán a la Oficina de Planificación las directivas generales que son indispensables para elaborar
un plan, y son ellos quienes deben analizar y aprobar las programaciones
que, en definitiva, formula la Oficina de PlanificaciÓn como resultado de

su labor.- (es probable que a la aprobación del Poder Ejecutivo se quiera
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añadir la del Congreso Nacional, aspecto a que se hará referencia más adelante). Es un hecho claro de que en un régimen democrático los responsables
de la Planificación, que son funcionarios eminentemente técnicos (aunque i~
dividualmente tengan orientaciÓn polÍtica y resulta casi indispensable que
al menos las de sus jefes, coincidan con las del Gobierno) no pueden dar ór
denes, y en consecuencia, constituirse en superiores jerárquicos de los Ministros que representan a él o los Partidos PolÍticos de Gobierno, vale decir a la opinión polÍtica mayoritaria del país. Por otra parte, los Ministros tienen la responsabilidad de realizar la polÍtica del Gobierno en sus
diversos campos de acción, es decir, son los ejecutores del Plan.
R~sulta indisrensable, entonces, instit~cionalizar una relación en-

tre la Oficina de

Planifi~ación

y los Ministerios, que permita una efectiva

armonía y coordinaciÓn en el proceso. Por una parte, si los planes que

se

elaboren d~ben ser analizados y aprobados yor el Presidente de la RepÚbl~ca
y su Consejo de Gabinete, es necesario dar voz en este examen a los
cador~s,

plan~f!

por lo cual el Jefe de la Oficina debe tener rango (aunque no tít~

lo) de Ministro e integrar el Gabinete. La comunicación a alto nivel así e~
tab!ecida es, sin embargo, absolutamente insuficiente. Se requieren

mecani~

mos mucho más profundos que la acción de un Jefe de Planificación que trate
de "vi!nder' el plan en sesiones de Gabinete.
La Única forma de que un Ministro se sienta suficientemente identif!
cado con un Plan, como para encuadrar su acciÓn diaria dentro de las metas
y polÍticar del mismo, es que haya participado activamente en su gestación.
En este sentido, sÓlo la participación integral en el proceso ruede
compensar la

t~ndencia

natural, heredada por lo demás de la Empresa Priva-

da, de cada alto ejecutivo a

consid~rar

aisladamente su propio sector de ac

tividad, impulsándo en él las actividades y polÍticas que le parecen más adecuadas, sin reparar en el efecto que su acción unilateral tiene scbre el
conjunto.
Esta disociaciÓn fundamental ha sido factor preponderante en el fra-

caso de muchas oficinas de Planificación,

y

creemos no puede solucionarse
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por la via de la autoridad omnfmoda de aquélla, sino sÓlo por la fÓrmula de
la participaciÓn que genera armonía de objetivos y comprensiÓn más amplia
de la interdependencia de los fenómenos y del significado e implicancias del
modelo general de desarrollo.
Esto no es sino una manera de aplicar a los Ministros de Estado

el

~oncGpto genQral de que la PlanificaciÓn no puede imponerse sino que debe

ser el producto de un esfuerzo mancomunado de todos los sectores. Esto signi
fica que no se puede pedir a un Ministro de Agricultura, por ejemplo,

que

ponga en práctica un plan cuyo contenido no corresponde a los objetivos que
él estime de mayor prioridad en el campo de su responsabilidad. Esto no sig
nifica que el plan ~ara el sector agropecuario corresponda {ntegramente

a

los deseos o propÓsitos del Ministro, pues estos deben someterse nécesariamer.te al proceso de campatibilizaciÓn y coordinación, tantas veces mencion~
do. Implica, sin embargo que la iniciativa de proponer un programa de acción
para cada sector debe corresponder al Ministro respectivo; o sea, este sería
responsable de la formulaciÓn del Plan Sectorial. Este concepto, nos lleva a
~lantear

una división del trabajo en que cada ~inistro elabora el Plan par-

cial correspondiente a un Sector, en tanto que la Oficina Central de Planif!
caciÓn dQbe luego, integrar los planes sectoriales en un todo coherente y a:
mÓnico, lo cual significa sugerir modificaciones, a veces importantes, a los
planes parciales.
Cómo se concilia estQ esquema con e~ principio antes expresado de que
no d~be mezclarse la funciÓn asesora de una Cficina de PlanificaciÓn con la
ejecutiva de los Ministerios? CabrÍa responder, que as! como la Oficina Central s• establece como asesora del Presidente de la RepÚblica, que es la autoridad ejecutiva máxima; pueden crearse Oficinas Sectoriales de Programación, como Órganos asesores de cada Ministerio, máxima autoridad ejecutiva
dQ un sQctor. En estas condiciones, la Oficina Central elaborar.íaen primer
término, un modelo global que permitir~a cuantificar en forma provisoria a!
gunas de las variables fundamentales, que en forma de metas de producción,
reducciÓn de ciertos déficit (en Salud, EducaciÓn, Vivienda, etc.), distri-
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buciÓn del ingreso, exportación, importación, ahorro, inversión, consumo,
precios, etc., constituirÍan el marco de referencia dentro del cual cada
sector elaboraría su propio plan parcial. Las Oficinas Sectoriales as! def~
nidas serian servicios pÚblicos que dependerían administrativamente del Ministro respectivo y no tendrÍan respecto de la Oficina Central de

Planific~

ción más dependencia que la obligación de someterse a ciertas normas técnicas en el desarrollo de su trabajo, y a encuadrar sus proposiciones dentro
de los términos del marco general de referencia dada por la Oficina Central,
(marco de referencia que a su vez ha sido previamente aprobado por los

Mini~

tros en Consejo de Gabinete.)
Naturalmente, las Oficinas Sectoriales, no pueden trabajar como cédulas aisladas, sin contacto entre si y con la Oficina Central. Dében establecerse, en consecuencia, canales permanentes de comunicaciÓn y mecanismos de
coordinación técnica. As!, por ejemplo, resulta indispensable institucionalizar un "Comí té técnico de Planificación'; presidido por el Director de la
Oficina Central e integrado por los jefes de las Oficinas Sectoriales, el
que permitiría establecer grupos mixtos de tra~ajo cuando sea necesario,

mao

tener a cada sector informado de la acciÓn de los demás, y en general velar
por la coordinaciÓn en la labor de programación.
De esta manera, cada Ministro ejecutará, en definitiva, un plan de
que es el principal co-autor, aunque en el camino las proposiciones

origin~

les hayan sufrido cambios de importancia.
El esquema propuesto difiere del

conc~pto

que asigna a la Oficina

Ce~

tral de PlanificaciÓn la exclusividad de la funciÓn planificado~a. Requiere
para tener éxito un gran sentido de equipo, un amplio espíritu de cooperacion,
de todos los que intervienen en el proceso, condiciones que son def!ciles de
cumplir. En este punto reside uno de los desafÍos básicos ~ue se plantean en
relaciÓn a la planificación, pues, por otro lado, parece indudable que esta
no puede establecerse sin una participación amplia de los

dj~erentes

sectores.

Es posible que el temor de que no pueda integrarse a los Ministerios y sus
funcionarios al proceso, ha movido en el pasado a los responsables de la

Pl~
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nificacion a prescindir de su intervencion en el, produciendose poster ormente el

frac~so

por la simple no aplicaciÓn de los planes elaborados.

El problema siguiente, estrictamente ligado al anterior es el

que

se refiere a la relación entre Planificación y Presupuesto.
Si el Plan se ejecuta por medio de Presupuestos anuales, ?no se solucionan los problemas recién analizados medj_ante el expediente de integrar
la Dirección de Presupuestos en la Oficina de Planificación, ya que de esta
manera el Presupuesto ser!a plenamente compatible con el Plan, encuadrándose as!, automáticamente la acción de los Ministerios dentro de los Objetivos del mismo?

Esto significaría transferir la Dirección de Presupuestos

de su actual ubicación en el Ministerio de

He.c~enda,

creando una Oficina

Central de Planificación y Presupuesto en la Presidencia de la R~pÚblica.
En la coordinaciÓn entre las etapas de formulaciÓn y ejecución del
Plan (por lo menos en lo que respecta al sector pÚblico) que se lograría
por medio de esta medida raJica indudablemente el gran mérito de esta

st~ge-

rencia. Constituye además, una herramienta poderosa para expresar Plan y
Presupuesto en un lenguaje común, para mantener un conocimiento claro del
a~ance

del Plan y para introducir oportunamente las modificaciones que las

circunstancias aconsejen y para evaluar con facilidad los resultados obtenidos.
Sin embargo, esta soluciÓn presenta por otra parte, algunos inconvenientes de cierta consideración.
En primer término, cabe señalar que existe una diferencia importante entre la formulaciÓn de un Plan y la r~alización del mismo. La primera
de estas tareas, si bien supone una participaciÓn masiva para ser verdaderamente eficaz y democrática, se identifica plenamente con la función asesora da grupos de estudio que recogen información, la analizan y proponen
soluciones. Deben cumplir su tarea dentro de ciertos plazos, pero no están
agobiados por decisiones inmediatas y, por fin, actúan en un nivel de cierta generalidad. Muy distinta es la situación de quienes ejecutan una etapa
deter:minadade un plan, pues son operadores que se enfrentan a determinacio-
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nes que deben tomarse dÍa a dÍa, en un :plano de detalle mucho mayor qv.e el
que corres:pon~e al Plan. El Presupuesto no es idéntico al Plan, :puesto que

, :por el :perlo'
, es:pec1'r·1cos las metas de aquel
, .
debe concretar en t erm1nos
mas
do de vigencia del Presu:puerto. La formulaciÓn del Presupuesto, no es sino
la formulaciÓn de un Plan anual, del Sector PÚblico basado en el Plan de
largo :plazo, :pero su ejecución es una tÍpica actividad de linea que requi~
re la coordinaciÓn en el corto :plazo de las distintas variables en juego.
La Oficina de PlanificaciÓn en su calidad de gru:po de Estado Mayor al nivel
de la Presidencia, queda un tanto al margen de la AdministraciÓn misma, situación que sería co:m:partida :por la Direccióu Ce Presupuestos en la hi¡:>Óte..

'~

sjs :plaPteada. En tal caso, el Ministerio de Hacienda, que mantiene una tu!
ción natural so~ los s~rvicios de Impuestos Internos, Aduana y Tesorería,
s5endo asimismo, el responsable de la :polÍtica monetaria y de crédito que se
radica :principalmente en el Banco C~ntral. realizaría su labor de distribuir
los recursos en el corto :plazo con :prescindencia de la Dirección de Preou:pue~
tos, a menos que esta desde fuera tuviera una facultad contralora respecto
deJ Ministerio. Es decir, el organismo de Planificación y Presupuestos, no
tendrÍa una vinculaciÓn institucional concreta con el Ministerio de Hacienda que tiene en sus manos el manejo de los recursos financieros que sirven
de base a la ejecución del Presupuesto. Desde este punto de vista, es conve
niente conservar a la Dirección de Presupuestos, como la entidad a trav~s de
la cual ese Ministerio cumple su labor de distribuir

1~s

recursos financie-

rosdel Es~ado. Por otra :parte, en estas condiciones la DirecciÓn de Presu:puestos,
ci~ra

:puede cumplir el :pa:pel de Oficir.a Sectorial de ProgremaciÓn finau

del Sector PÚblico, conservando así, el esquema general de las Ofici-

nas Sectoriales de Programación, lo que :permite comprometer también al Mini§
tro de Hacienda, en el Plan Nacional a través de su :participaciÓn en la elaboraciÓn de un capÍtulo fundamental del mirono.
En suma, esta alternativa sería tanto más conveniente que la de trans
ferir la Dirección de Presupuestos a la Presidencia a condiciÓn de que la

fÓrmula de que se encuentre para coordinar la acción de la Oficina Central
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de Planificación con el Ministerio de Hacienda, incluida en esta la

Dir~

cciÓn de Pres~puestos sea más eficiente que la que puede idearse para 12
grar igual armonía entre la Oficina de PlanificaciÓn y Presupuestos y un
Ministerio de Hacienda o se~arado de la funciÓn Presupuestaria. Este requi
sito, podrÍa cumplirse mediante la siguiente soluciÓn:
a) Que la DirecciÓn de Presupuestos sea la Oficina sectorial de Programación Financiera, con las ventajas antes señaladas, hecho que establece
una vinculaciÓn entre ella y la Oficina Central de Planificación.
b) Que las Oficinas Sectoriales de Progr~ción ubicadas en los Minis
terios, lo sean de ProgramaciÓn y Presupuesto, para que, en cada sector, la
reRponsahilidad de proponer el Presupuesto anue.l recariga en el mismo servicio que debe formular el

~lan

sectorial de largo plazo, lo que

a~Pgura

una

coordinaciÓn efectiva entre Plan y Presupuesto al nivel sectorial. El Proyecto de

Plan seria enviado a la Oficina ~entral de Planificación,en tanto

que el Proyecto anual de Presupuesto sería sometido a la consideraciÓn de la
Dirección de Presupuestos.
e) Que para la formulación del Presupuesto anual, se establezca un CQ
mi~é revisor, integrado al menos, por el Director de Planificación, el Minis

tro dQ Hacienda y el Director de Presupuestos, quienes serían responsables,
en conjunto, del Proyecto definitivo, que se sometería a la aprobación del
PresidQnte de la RepÚblica.
De este modo, se establecería un triple mecanismo de coordinación e~
tre Planificación y Presupuestos y al mismo ti~po se mantendrÍan separadas
las funciones de formulación de planes y de ejecuciÓn presupuestaria que pre
sentan características diferentes, evitándose también que el Ministro de Hacienda opere sin una vinculaciÓn especÍfica al proceso de planificación.
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La Junta de PlanificaciÓn.En los párrafos anteriores, se ha hecho referencia al Director de
Planificación, el que tendrÍa rango de Ministro de Estado. Un problema que
ha recibido mucha atenciÓn es el que se refiere a si la Oficina de Planificación, debe tener una Dirección Unipersonal o si debe formarse una "Junta
de PlanificaciÓn;'.
Al respecto cabe consignar que, a primera vista, una 'oficina11 funciona con mayor eficiencia si la responsabilidad directiva, queda entregada a una sola persona, o sea, que bastaría la existencia de un Director del
nivel ya señalado. Sin embargo, ante la evidencia de que su tarea envuelve
complejos problemas de orientaciÓn polÍtica y desarrollo social, además de
las complicadas variables económicas, surge la duda acerca de si es suficien
te la vinculación

~ue

se establece por la presencia del Director de Planifi-

cación en el Consejo de Gabinete. En tal caso, el·Consejo de Gabinete funcionaría de hecho como Junta de Planificación. El inconveniente de esta fÓrmula
es que los problemas de la PlanificaciÓn del Desarrollo inciden en mucho mayor medida en algunos Ministros que en otros, además de lo cual, la labor del
Gabinete, se vería extremadamente recargado si tuviera que absolver consultas
frecuentes de la Oficina de Planificación. Parece más lÓgico, en consecuencia,
constituir ·~ cuerpo colegiado directivo de la PlanificaciÓn formado por un n~
mero menor de personas seleccionadas entre las que tienen una mayor relación
con el problema. AquÍ se presenta una nueva dificultad, pues no habrÍa un criterio especÍfico para elQgir un Ministro del campo social polÍtico o económico
con preferencia a otro, y evidentemente, no resultaadecuado un sistema rotativo,
ni convendrÍa incluir a todo~porque volveríamos a la fÓrmula de integrar la
Junta con la mayoría del Gabinete.
Hay otra consideración que puede ayudar a formular una soluciÓn más sa
tisfactoria. En efecto, el Presidente de la RepÚblica, enfrenta tareas en extremo variadas y complejas respecto de laa cuales tiene necesariamente que

e~

tar permanentemente informado, al menos en sus aspectos esenciales. Las perso
nas que lo rodean, ya sea se trate de los Ministros, Jefes de Planificación u
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otros altos funcionarios, son, a su vez, responsables de tareas delicadas
y absorbentes y au contacto con el Jefe del Estado se circunscribe, en gran

medida al análisis de los problemas especÍficos de su incumbencia. Naturalmente esta comunicaciÓn es valiosa y aún más, indispensable, pues de ella
deben nacer las decisiones determinantes de la polÍtica y objetivos del G9
bierno. Se necesita, sin embargo, algo más para permitir al Presidente analizar las diversas cuestiones con mayor detenimiento. En suma, se requiere
una Asesor{a de alto nivel, el equivalente del ;;brain - trustu norteameri-

,

,

,

cano. Se sugiere aqul que esta asesorla este formada al menos, por tres pe:
sonas: Asesor polÍtico, Asesor econÓmlco y Asesor para el Desarrollo Social.
E~ estas condiciones, se podrÍa formar ,lila Junta de Planificación pr;

sidida por el Director (con rango de Ministro) e integrado por los tres asesores recién mencionados, algunos altos funcionarios, como el Vicepresidente
del Banco Central, Director de Presupuestes y Vicepresidente de

~orfo,

y por

el jefe de Staff de la Oficina de PlanificaciÓn o Director Técnico, quien ac
tuaría como un secretario General. HabrÍa que considerar asimismo, que en el.
futllro, las integre un representante del Sector Privado, en la acepciÓn más
amplia de este término (vale decir, el representante máximo de las Organizaciones de la comunidad, ajenas al Poder PÚblico). En total, 9 personas como
máximo, número que quizás sea excesivo para permitir un funcionamiento efi~
caz de la Junta.
Las funciones principales que debe desarrollar la Junta de Planificación serian las siguientes:
l) Dar su aprobaciÓn a los planes y proyectos presentados por la Oficina Central de Planificación, antes de que sean presentados al Ejecutivo.
2) Analizar los informes periÓdicos sobre el desarrollo del plan y
la situación econÓmica general. Formular sugerencias al Ejecutivo en estas
materias.
3) Hacer recomendaciones al Ejecutivo sobre las pautas económico-so-

ciales generales que servirán de orientaciÓn para la elaboración.

4) Estudiar los problemas de financiamiento de planes

y proyectos y
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sugerir soluciones al Ejecutivo.
5) Resolver consultas de la Oficina Central de PlanificaciÓn en las

etapas

inte~edias

de la elaboraciÓn de los planes.

6) Recomendar priori~ades en la ejecución de proyectos para el sec-

tor pÚblico.
La Oficina Central de Planificación.La Oficina Central de PlanificaciÓn Naciona+,sería un servicio PÚbli
co con status de instituciÓn descentralizada, dependiente administrativamen
te de la Presidencia de la RepÚblica. Su Dir8ctor, como ya se ha mencionado,
seria miembro del Gabinete, y tanto él como el Director Técnico, integrar!an
la Junta.
Las funciones de la Oficina Central, serían las siguientes:
a) Impartir las normas y procedimi8ntos a las Oficinas Ministeriales
de Programación y Presupuestos

para la elaboración de los Planes sectoria-

les (Educación, Vivienda, Salud, Agricultura, ate), de acuerdo con los linea
mientes generales emanados de la Junta y/o del Gabinete.
b) Coordinar y participar en la formulación de los planes de desarrollo sectoriales a través de Comisiones Técnicas Mixtas, las que pueden
citadas

~or

se~

el Director Técnico o su representante.

e) Dar su aprobación a los planes sectoriales, elaborados por las Of~
cinas Ministeriales y campatibilizarlos

~r

un programa general de desarrollo

que, previo acuerdo de la Junta se llevar{a a consideración del Presidente y
sus Ministros.
d) Proponer la polÍtica econÓmica en las distintas áreas (precios,
remuneraciones, comercio exterior, cte.), necesaria para asegurar la realización del Plan en coordinaciÓn con las instituciones de Gobierno encargadas
de la ejecución de esas pol!ticas. Esa coordinación, se llevará a cabo a tra
vés de Comisiones Técnicas Mixtas que pueden ser citadas por el Director Téc
nico o su representante.
e) Coordinar las funciones complementarias a la

planificación como

-~ los programas de asistencia técnica, las investigaciones básicas y las normas generales en materia de estad!stica, cálculo de cuentas nacionales y
otras técnicas de contabilidad social.
f) Verificar si la ejecuciÓn de la polÍtica econÓmica y social en
las distintas áreas está

acorde con el Plan de Desarrollo y representar

las discrepancias o contradicciones

~ue

ocurran.

g) Asesorar al Presidente de la RepÚblica en las materias relacionadas con el Plan.
Para el cumplimiento de es~as funciones la Oficina Central, contará
con un personal técnico no mayor de 50 personas, distribuido en 5 divisiones:
a) DivisiÓn de Planificación Global, responsable de 1~ elabo~aciÓn del
pl~n en su nivel global y de la formulaciÓn·de las polÍticas de precios, re-

muneraciones, fiscal y monetaria, comercio exterior, etc., necesarias para 1m
plementarlo. El Jefe de esta división actuaria a la vez, como Subdirector de
la Oficina.
b) DivisiÓn de PlanificaciÓn Sectori~l responsable de dar las normas
para la elaboración de los planes sectoriales, de participar en dicha elabor~
.,
c~on conjuntamente con las Oficinas Ministeriales, y de coordinar el trabajo
de estas Oficinas a través de las comisiones técnicas mixtas.
e) División de PlanificaciÓn Regional, responsable de la elaboración
de planes regionales en consonancia con el Plan Global y los planes

sectori~

les y en colaboraciÓn con las Oficinas Regionales de Planificación ~ue se
creen y en general estaría encargada de ~ue se tomen en cuenta los factores
regionales en los diversos aspectos de elaboración del Plan de que se

perfe~

cione paulatinamente el proceso de planificación regional (al cual se hará
referencia expresa más adelante).
d) División de CoordinaciÓn de Funciones Complementarias a la PlanificaciÓn (Asistencia Técnica, Investigaciones Básicas, Estadísticas) cuya
misiÓn ser!a coordinar los programas de asistencia técnica, las investigaciones básicas y dar normas generales en materia de estadÍstica.
e) División de Contabilidad Social 1 que tendrá a su cargo la elabora
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ción de las cuentas nacionales y otros esquemas de Contabilidad Social, (la
que podr!a fUncionar integrada a las divisiones de Planificación Global y
Sectorial).
Además, el Director

p~dr!a

nombrar como asesores de la Oficina a

las personas idÓneas que estimara conveniente, para encomendarle estudios
especificas.
Por Último, habrÍa que dejar constancia de que la Oficina podrÍa encargar estudios o tareas especificas a entidades o personas ajenas a la organización, con lo que se ampliaría considerablemente su capacidad de traba
jo y se integraría a la labor planificadora a organismos universitarios,
de empresarios y trarajadores, etc.
Las Oficinas Sectoriales de Planificación.Al hablar de la coordinaciÓn y

rela~iones

de la Oficina Central de

Planificación con el Sector PÚblico, hicimos mención de la necesidad de crear
Oficinas Sectoriales de PlanificaciÓn que funcionarían en cada ministerio,
las cuales al mismo tiempo de cumplir su funciÓn planificadora, comprometer!an a los ministros respectivos en la ejecución de los planes que present~
ran para la integraciÓn del plan general.
Las Oficinas Sectoriales tendrÍan carácter de asesoras del Ministro y
cumplirÍan 6~

el Sector funciones similares a las que cumple la Oficina Cen

tral para la econom!a en su conjunto.
La participaciÓn del sector privado en las tareas de planificación,
cuya necesidad es evidente si se desea por medio de esta actividad el lograr
un impulso acelerado del desarrollo econÓmico, cobra especial importancia al
tratar el problema de la planificaciÓn sectorial. La manera de lograr.esta
participaciÓn podrÍa ser mediante la creaciÓn de comités consultivos de las
Oficinas Sectoriales de Planificación que cumplirían la doble función

de

proporcionar información sobre los planes y proyectos del sector privado y
de llevar a éste los programas del sector pÚblico, tanto para su considera-

ción en el estudio de actividades futuras como para hacer labor de difusión
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de modo de interesar a la poblaciÓn en las actividades que se desarrollarán. Los Comités Consultivos deberian estar formados por representantes de
todos los grupos económicos y sociales interesados en las actividades del
sector~ que, sin embargo, tendrian que actuar dentro de los Comités a t!tu

lo personal, pues de lo contrario se corre el riesgo que se limiten a defen
der intereses particulares que restan significación a la labor de los ComitQs. Una buena soluciÓn para el problema parece ser la adoptada en el nombra
miento de los miembros de las comisiones de modernizaciÓn franceses. En nues
tro caso la proposiciÓn de los nombres sería función del Director de Planif!
cación. La presidencia de los comités consultivos correspondería al Jefe Sec
torial respectivo.
La necesaria coordinación entre las diferentes oficinas sectoriales
entre sí y con la Oficina Central de PlanificaciÓn se lograría por medio del
"Comité Técnico de Planificación", que estada integrado por el Director de
Planificación y los Jefes Sectoriales. En este Comité se analizarían prob~e
mas técnicos generales, los problemas particulares de cada sector y los aspectos en que pudiera ser necesaria la acción conjunta de dos o más sectores.
En ~uanto a coordinación intersectorial, debe tenerse presente que se ha considerado una División de PlanificaciÓn Sectorial en la Oficina Central con
responsabilidad en esta materia.
Algunas de las principales funciones de las oficinas sectoriales de
planificación serían:
a) Elaborar los planes y programas sectoriales dentro del marco gen~
ral entregado por la Oficina Central de Planificación.
b) Preparar informes económicos y constatar el avance de los planes
sectoriales. Recopilar la información estadÍstica del sector.
e) Asesorar a los organismos y dependencias del Ministerio respectivo
en la preparación de sus programas y presupuestos anuales.
d) Dar asesoría a organismos pÚblicos y privados de su sector en la
preparación de proyectos de inversiÓn.

e)

E~tablecer y

mantener las relaciones con el sector privado incorpo·

rándolo al proceso de planificación·.

.....

~----~·----

. ~f~U.ELVASE A LA O'~Lt~f[GA
Mlr:~-sT~'1

DE HACIENDA
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La Planificación Regional
Este problema de la planificación regional es uno de los más difÍciles que se han pltinteado en las diferentes organizaciones adoptadas por

di~

tintos países y hemos podido constatar que generalmente no se ha podido

11~

gar a resultados satisfactorios. Al analizarlo para el caso chileno, no se
puede dejar de hacer mención de ese tema crucial de nuestro Sector PÚblico
que es la Descentralización Administrativa.
En primer lugar, habrÍa que decir que existen distintas formas de
descentralización. Por una parte, el problema uel mayor0 menor grado de dependencia de ciertas instituciones pÚblicas con respecto al Presidente de
la RepÚblica y a los Ministerios que correspondan. Aquí se trata de flexibi
lidad administrativa, al nivel nacional de ciertas entidades. La respuesta
paroce ser que el grado de flexibilidad necesaria depende de la funciÓn a
cumplir, que es obviamente, mayor en el caso de Empresas del Estado o de
Instituciones de Fomento, y que está limitada por la condición de que la
descentralización no puede llegar a significar autonomía. De otro lado cabe señalar el proceso de delegaciÓn de autoridad por medio del cual un servicio pÚblico que actúa en escala nacional, otorga cierta autonomía de vuelo" en la operaciÓn y en decisiones no fundamentales, pero nunca en cuanto
a polÍticas y normas de tipo general a sus oficinas regionales. Esto es lo
que se ha dado en llamar desconcentración administrativa. Esta forma de descentralización no ofrece dudas y se trata de ponerla en práctica al mayor
ritmo posible. El factor limitante más importante, en este campo, es probablemente la escasez de personal idÓneo en el nivel provincial, como consecuencia de la falta de una 'carrera oivil" y demás limitaciones humanas antes señaladas. En suma, la descentralizaciÓn así entendidas, debe ser, de
inmediato, la regla general en la estructura administrativa del Estado.
De mayor complejidad es este terna, cuando se entra a considerar la
descentralización en el sentido de la existencia de una autoridad regional
que pueda: a) tornar decisión de carácter intersectorial y b) preparar pro-
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gramas intersectoriales de desarrollo regional.
Esta situaciÓn difiere de las anteriores porque la región se aonvierte en un centro de toma de decisiones en áreas que afecta a más de una
función del Estado y en consecuencia, a más de una Institución pÚblica, con
todas las complejidades adicionales que envuelve la relación y participación
del resto de la comunidad, aspecto este Último de la mayor trascendencia por
cuanto es, justamente al nivel de la regiÓn y de la localidad donde puede ~
terializarse en primera instancia la participaciÓn masiva de la comunidad en
un proceso de planificación, verdaderamente de~ocrático.
En este sentido, el primer paro, es El de una autoridad regio11.al, dig~os

el Intendente de cada provincia, que tenga una facultad coordinadora

de la acción de los diversos servicios pÚblicos en su zona. Esto sÓlo puede
~roducir

alguna dificultad si se presenta una diferencia de criterio entre

el Intendente y el Jefe zonal del servicio pÚblico. Si no se han precisado
las "reglas del juego" se planteará aquÍ un conflicto de autoridad. De acue:
do al principio de organizaciÓn de que nadie puede tener más de un Jefe, es
i~rescindible

tener claro a quién debe, en tal caso, obedecer el jefe Zonal

del servicio pÚblico afectado. Prima el juicio del Intendente, o la instrucción recibida por el Jefe Zonal desde su Oficina Central? Quizás pueda definirse la respuesta en relación al tipo o magnitud del problema de que se
trate, pero si se considera que las cuestiones en disputa pueden tener un
carácter técnico o de nor.ma general del servicio nacional, parece justo con-

,

clu1r

qu~,

en general, el Intendente no puede tener autoridad, para dejar

sin efecto instrucciones recibidas por un Jefe Zonal de Servicio PÚblico.
Sin embargo, resulta indispensable institucionalizar un

procedimie~

to que asegure que el Intendente será escuchado al nivel nacional, y que la
decisión definitiva será la resultante de un proceso perfectamente definido
e~

su forma y dentro de un plazo máximo (por ejemplo, si la representaciÓn

del Intendente, no recibe respuesta dentro de un corto número de dÍas, se
entenderá automáticamente aceptado su criterio y el Jefe Zonal, deberá ac-

tuar conforme a él). En este sentido se podrían crear Comités provinciales
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(o re·gionales en su caso) de coordinad.Ón, presididas por el Intendente e
integrado por los Jefes de Servicio PÚblico que actúen en la zona respectiva, al cual tendrian acceso o participaciÓn activa representantes de diversas organizaciones de la cotmnidad tanto de empresarios como de trabajadores
u otros.
Mayor complejidad presenta la elaboración masiva de Planes Regionales
de Desarrollo. Nos enfrentamos aqui a varias dificultades, a saber:
a) La escasez do técnicos expertos en los diversos aspectos de la planificación, hace muy dificil crear Oficinas de Planificación Regional en diversau áreas simultáneamente.
b) La elaboraciÓn de Planes Regionales implica haber definido claramente las regiones del pais en términos de factores sociales, económicos,
cvlturales o politices que le den indiviualidad separada a cada región, y
e) No parece suficientemente claro el proceso por el cual se inte-

gra un plan nacional que es a la vez 1 suma de un conjunto de planes sectoria
les y de un grupo de Planes Regionales.
A estos problemas técnicos, cabe añadir el hecho de que será tendenc~a

natural en toda regiÓn pobre y postergada en ausencia de un proceso de

planificación bien cimentado, producir como Plan Regional una suma de sus
nt~cesidades.

Do este r.1odo hallará expresión ·'la revolución de las aspiracio-

nes1' que caracteriza a nuestra época. El riesgo de frustración resultante
cuando es muy grande la disociaciÓn entre recursos disponibles y necesidades
insatisfechas adquiere mayor dimensión cuando estas Últimas se oficializan
dándoles carácter explicito de petición a través de un Plan Reg~onal. De aqu!

un conflicto, al menos, en el corto plazo, entre los principios y requisitos
de una PlanificaciÓn Democrática y las posibilidades de un Desarrollo en condiciones de armenia social y estabilidad econÓr.1ica.
Si a este hecho añadimos la necesidad de consolidar la organización
al nivel nacional como tarea de primera prioridad, se deduce que la creaciÓn
de Oficinas de Planificación Regional y de organismos autónomos de corte re-

gional, debe ser un proceso gradual. En este sentido ser{a quizás lo más in-

\.
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dicado, iniciar de inmediato, algunas experiencias piloto, en áreas

ficas que ya estén suficientemente definidas con carácter de regiÓn, como
por ejemplo es el caso de la cuenca daB!o-Bio.
Es importante recalcar aquí, que la planificación rcgion~ podrÍa
en el futuro inmediato hacer un aporte significativo al desarrollo si se
plantean en buQna medida en términos de esfuerzo propio y de recursos adicig
nales generados en las regiones para su aplicación a la soluciÓn de problemas regionales y locales de mayor urgencia. En la medida que se lograra un
efecto de esta naturaleza, la planificaciÓn regi0nal tendria la virtud de,
efectivamente, aumentar la cuant!a de los rec..lrf'os disponibles y de producir
la satisfacciÓn real de necesidades.
Los Proyectos EspecÍficos de Inversión.No cabe duda de que la inversiÓn es uno de los elementos que deben
quedar determinados en un Plan de Desarrollo. En una primera aproximaciÓn
re establecerán metas globales de inversión por sector, en términos f{sicos
y financieros. Pero no podrá afirmarse que se tiene verdaderamente un Plan

(y desde luego no será posible ejecutarlo) a menos que estas metas, se traduzcan en proyectos especÍficos, Esto es especialmente valedero, para la inversión pÚblica, dada la obligatoriedad que el cumplimiento del Plan adquiere para el Sector PÚblico. Por otra parte, es un hecho que en la falta de
proyectos bien estudiados y claramente justificados reside uno de los cuellos
de botella técnicos más imPorta.ntoa de nuestro desarrollo.
La

prepara~ión

de proyectos es, en este aspecto, la cuLminaciÓn del

proceso de planificación y requiere un análisis especial por el hecho de
ser tanto función planificadora, pues da contenido al Plan en el aspecto i~
versión, como función presupuestaria, ya que el proyecto debe incluirse en
el Presupuesto de Capital de una entidad dada a partir de un año determinado,

hecho que es la expresión conoreta de la decisión de llevarlo a cabo,
Es necesario entonces, presentar una fÓrmula de operación del proceso

de

~reparación

*r

de proyectos a la luz del esquema de organización que se ha

-~ propuesto. Al respecto, cabrÍa decir lo siguiente:
a) La responsabilidad primaria de esta tarea, debe recaer en cada
sector. Probablemente sean, en definitiva, los diversos servicios pÚblicos quienes deben sugerir las ideas, y realizar los estudios preliminares, pero corresponde a cada Oficina Sectorial de Programación, definir
la divisiÓn de trabajo dentro del sector y es ella, quien en consecuencia,
asume la responsabilidad de proponer al Ministro respectivo los proyectos
cuyo estudio se abordaría.
b) La lista preliminar de anteproyectos de cada sector con informaciÓn m{nima prelininar de costo total, beneficios, época y plazo de ejecuci0n, serviría para dar contenido especÍfico al Plan Sectorial en materia
de inversión, y sería entregada a la Oficina Central de Planificación. Esta
seleccionaría, en comunicaciÓn permanente con el sector respectivo, aquellos
proyectos que se encuadran dentro del marco general del Plan Nacional (en e~
so de disparidad de criterio, la cuestión sería resuelta al nivel de Junta
Qe Planificación y/o de Consejo de Gabinete).
e) La Oficina Central de Planificación, en conjunto con la DirecciÓn
de Presupuestos, elaboraría normas y criterios generales para la preparaciÓn
de proyectos y su evaluaciÓn y justificaciÓn social y económica. Estas normas generales constituyen un ejemplo de la tuición técnica que la Oficina
Central ejercería sobre la de cada sector. Su elaboración sería conjunta por
el hecho de tratarse de una función que afecta tanto a Planificación como a
Presupuesto.
d) Con arreglo a las normas ya mencionadas, cada sector, 2·ealizar!a
los estudios necesarios para llevar los

antepr~ectos

de la lista aprobada

al estado de anteproyecto definitivo, incluyendo su evaluación.
En estas condiciones, se podrá determinar la prioridad relativa de
los proyectos dentro de cada sector, de acuerdo a la cual se incluiría en
lss proyectos de presupuesto de capital de cada sector.
e) Previa revisión de los estudios de evaluación realizados, del análisis de las inversiones complementarias necesarias y de la coordinacibn
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consiguiente en el espacio y en el tiempo, los Proyectos aprobados se irian
incluyendo en los Presupuestos de Capital que correspondan.
Habria que precisar si esta labor de revisiÓn corresponde a la Oficina de PlanificaciÓn o a la DirecciÓn de Presupuesto.
la tesis que aquí se sustenta es que si el Plan de largo plazo se actualiza año a año, la funciÓn pertinente corresponde a la Oficina de Planifi
cación, pues tal modalidad implica que el Plan debe determinar con mayor precisión la prioridad de los prqycctos en el tiempo. Por el contrario, si el
Plan abarca un periodo determinado de 5 ó 6 añog, (que es el supuesto en que
se ha basado nuestro análisis) la tarea en d~s~usión ser{a más propiamente
una función presupuestaria. Refuerza, en general, esta Última tesis la reflexión de que la adecuada preparación de proyectos es un problema ue técnica
y eficiencia administrativa y como tal pertenece a la categoría de mecanismo
de operaciÓn o ejecutivo.
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C AP I T UL O

IV

LA ORGANIZACION DB LA ADMINISTRACION PUBLICA CHILENA

Eemos comentado anteriormente "algunas caracterí_!i
su'bdes~

ticas y condiciones especiales que deben enfrentar los países

h~

rrollados en la lucha por elevar rápidamente sus niveles de vida y
mos tratado de demostrar que uno de los requisitos para que tal

e~s

f'l.':.erzo tenga éxito, es dar forma a un adecuado proceso de planifj.ca ci6n, entendiendo que esta, como dice S. Danieli "es en gran medida,
la tarea de hacer suceder lo que de otro modo no ocurriría, y de

~e

-

solver problemas de escasez". Por otra parte, es un hecho que la "revolución de las aspiraciones" en las grandes masas de estos paÍSt3S y
su ascenso a un podar político creciente, (a veces en forma gradual,
otras en base a circunstancias o fenómenos de repentina gravitac:tón,
como la

11

revoluci6n de la cédula electoral" en Chile), exigen no solo

la simultaneidad en el desarrollo social y económico, sino

~ue

obligan

también a buscar fórmulas que permitan una participación efectiva de
las mayorías nacionales en la planificación, vale decir en el proceso
de toma de decisiones.
Nos encontramos, entonces, con un doble desafío en
materia de Organizaci6n. Por una parte, el Estado debe organizarse

p~

ra cumplir con sus complejas tareas, lo que hemos sintetizado en el
concepto de que una de las Reformas básicas de estructura es la

Refo~

e~

ma Administrativa. Pero, además, es necesario que esa organización
tablezca vínculos y formas de comunicación y coordinación con

le~

dis

tintos grupos de la comunidad de manera que éstas puedan particj.par .2.
fectivamente en el proceso, lo que plantea problemas de procedimiento
y oportunidad. Finalmente, como, en general, esa comunidad no eutá
ganizada, tiene el Estado la responsabilidad de promover esa

o~

organiz~

ci6n y de proponer las "reglas del juego" que definirán la forma y al
canee de su participación. En suma, al estudiar los problemas

d•~

la
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Administraci6n Pública debemos considerar en forma especial los que se
derivan de sus relaciones con el resto de la comunidad y que adquieren
fisonomía concreta al discutirse temas como "descentralizaci6n y aut2
ridad regional" y organizaciones básicas de la comunidad y su

vincul~

ci6n con el Poder Público".
A la luz de todas las reflexiones que preceden,
¿cuál ha de ser el contenido de la Reforma Administrativa?.
Digamos, en primer

t~rmino,

que se

refier~

a la

Administración Pública, que es el mecanismo operativo del proceso so ..
cial por medio del cual se llevan a cabo las tareas encomendadas al
Estado, y que está constituída por los organismos cuya acci6n debe

e~

conjunto~

re

tar determir.ada por la política del Gobierno y que en su
ciben la denominaci6n de Sector Público.
El análisis del Sector Público debe,
te, abarcar los elementos que lo componen, a saberg

necesariame~

a) al grupo

hum~

no formado por los funcionarios públicos que actúan en el marco dado
por la Organización establecidn, y b) una organización que establece
la estructura formal de autoridad y responsabilidad, la delimitación
de funciones, los esquemas de comunicación y coordinación y que define c6mo cuándo y quién debe tomar las diversas decisiones y de que ma
nera hcn de convertirse en acción efectiva.
Como acompañante inevitable de los elementos

ant~

riores debe considerarse el conjunto de leyes, reglamentos, instruo ciones, técnicas y procedimientos que condicionan la forma en que los
funcionarios del Estado operan dentro de la organización, haciendo
uso de los recursos materiales y financieros que se ponen a su disposición.
El problemn que requiere solución, es la existencia de un serio desajuste entre los fines y necesidades del Estado y
lr~

capacidad de la Administración

para cumplirlas y satisfacerlas. A

la complejidad y variedad de la tarea a cumplir y a la situación de
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escasez que justifican la planificaci6n, hay que añadir el creciente
apremio en el plazo de que se dispone para realizarlas, como cense cuencia de la presión ejercida a través de las aspiraciones en

explo~

si6n.
El desajuste mencionado se manifiesta en los dos
elementos de nuestra clasificación. La organizac16n es inadecuada,
pues responde a un concepto tradicional de las funciones y responsabi
lidad del Estado, inadecuados son también, los niveles educacionales
y, en general, la capacitación de los funcionarios públicos, las condiciones en que trabajan y el conjunto de dieposiciones que gobiernan
su actuaci6n como servidores del Estado; y, por fin, como bien

s~be

-

mos, son escasos los recursos e incipientes las técnicas, todo lo cual
resulta en la oaja productividad de la Administración y las tensiones
y conflictos de todo orden que reflejan las ocndioiones poco

satisfa~

torias en que se desenvuelven los empleados públicos.
No es objeto de este trabajo, realizar un análisis
histórico de la evolución de la Administración chilena, por lo que s6
lo señalaremos algunos aspectos que parecen determinantes en el estado de cosas actual, y que actúan como agravantes de los factores

gen~

rales como escasez de recursos y atraso en la técnica.
Es un hecho, reiteradamente señalado, que nuestra
Administración ha crecido por un proceso de agregación. A medida que
se hacían sentir nuevas necesidades se creaban organismos adicionales
o se complicaban las facultades de los existentes. Este fenómeno ocurrió a lo largo del tiempo, sin que existiera una visión de conjunto
general, dentro del cual podian asignarse con precisión las funciones
y responsabilidades de lns diferentes entidades creadas; consecuencia
de ello fue una creciente ampliación de funciones, conflictos de auto
ridad y al mismo tiempo vastas áreas de acción estatal que no fueron,
en el hecho, abordadas por ninguna de ellas aunque figuraron en la Ley
Orgánica de una o más de ellas.
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Dentro de esta evoluci6n, existen algunos hechos
que deben destacarse por ser los que resultaron determinantes en la
configuración de la realidad del presente.
El primero de ellos es la creaci6n de la

Contral~

ría General de la República (1925) como respuesta a la necesidad ineludible de disponer de un sistema de contrLl, que asegurara la honestidad y legalidad de los actos administrativos. La institución

señal~

da ha sido indudablemente eficaz en el cumplimiento de su cometido a
este respecto. En cambio, con típica falta de poder de

adapt~ci6n,

ha

sido, con posterioridad, causa de una gran rigidez en los rrocedimien,
tos administrativos en una época, 0omo la aütual, en que la

~apidez

y

eficiencia en la aGción son elementos tan importantes como la honra dez y el respeto a la Ley. Como consecuencia de esta ina:iecu.aci6n in.§.
titucional, la existencia de la Contraloría, ha sido causa principal
de la multiplicaci6n de las llamadas "instituciones descentralizadas"
que procuraron por medio :ie disposición legal expresa, obtener la autonomía que las liberara de la tutela del organismo contralor. En general, legraron su objetivo en este terreno, pero al mismo tiempo se
agravó, así, el proceso de crecimiento desordenado con vacíos y dupli
caci6n de funciones y con una creciente falta de coordinación en la
política del Estado derivada del gran número e independencia de estas
entidades. Por lo demás, y ello no es sino el reflejo del excesivo
centralismo chileno, cada uno de estos nuevos organismos se estableció como un organismo de tipo nacional, que concentraba en la capital
la suma de todas las decisiones·. De esta manera, se intensificó el
problema de las provincias, carentes de participación y enfrentada a
una Administración, cuya dirección central se dispersaba en una

vari~

dad de organismos de funciones imprecisas y, a menudo, conflictivas.
Por otra parte se cre6 en 1939 la Corporación de
Fomento que aunque tuvo un importante rol como gestor de progreso de
nuestro desarrollo no tuvo la capacidad suficiente, por

l~s

factores
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que comentáramos en el capítulo anterior, para actuar como organismo
planificador general. Tampoco

di~

resultado en esta materia la crea -

ci6n del COPERE.
Los problemas de organización se entrelazan con
los que afectan a los funcionarios públicos, cuando se nnaliza desde
otro punto de vista el desarrollo de las instituciones descentralizadas en nuestro país. En efecto, su creación obedeció no s6lo al deseo
de lograr una mayor flexibilidad de operación al margen del control
rígido de la Contraloría, sino que fue también en parte principal
dueto del deseo de dar adecuada remuneración a sus empleados,

pr~

establ~

ciendo sueldos superiores a la escala propiamente fiscal, única manera de contar con personal competente.
La lucha por obtener una mayor participación en
el ingreso nacional, que durante las últimas décadas han librado los
asalariados del país en el marco de una inflación crónica, una de cuyas causas ha sido justamente este conflicto social, y que a su vez,
ha agravado la disputa, ha afectado también a los funcionarios públicos. En su conjunto su nivel de ingresos ha sido tradicionalmente inferior al del Sector Privado. Sin embargo, a través del tiempo se fue
ron prnduciendo diferencias crecientes dentro de la Administración a
medida que grupos específicos, amparados en

si~uaciones

de influencia

o poder derivados de su posición estratégica en la vida nacional y de
otras causas, lograban obtener para sí situaciones de privilegio rela
tivo. Como resultado de todo esto, se ha llegado a un caos en materia
de remuneraciones, en que los diversos gremios del sector estatal des
tinan sus esfuerzos a sobrepasar el nivel alcanzado por otros grupos
más afortunados, para luego ser, a su vez rebalsados por otros. Este
proceso sin fin, que dicho sea de paso,. ha comprometido una cuota excesivamente importante del tiempo de los gobernantes, de los políticos
y de les propios funcionarios, ha tenido además, el efecto deplorable

de convertir a cada institución pública en un compartimento estanco,
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ya que es imposible promover un funcionario de un servicio a otro,

d~

das las diferencias de remuneraciones existentes, con lo que se han li
mitado seriamente, las posibilidades de promoción, que deben constituir
un incentivo básico en cualquier Administración eficiente.
~tras,

En suma, la situación actual, presenta entre
las siguientes deficiencias:

a) En lo gue respecta a los funcionarios públicos.
i) Una absoluta anarquía en materia de

remuner~

ciones agravada por una composición muy compleja y variada de ésta en
forma de asignaciones, bonificaciones, y otros beneficios especiales
(los que se extienden al campo previsional) obtenidas en el transcurso
de la lucha permanente antes descr:ita.
ii) Limitación de las posibilidades de ascenso
al estrecho escalafón de cada servicio.
iii) Un sistema de calificación absolutamente in2
perante de modo que las escasas oportunidades de promoción, se resuel
ven por antiguedad y no por mérito.
iv) Excoso de personal, considerada la Adminis tración en su conjunto, combinada con falta de personal técnico y de
escasez general en determinados sectores.
v) Falta de un sistema efectivo de sanciones.
vi) Como consecuencia de todo lo anterior, un
sentido de frustración y de falta de estímulo por parte de los funci2
narios.
No es extraño que si se combina esta situación con
el uso de técnicas atrasadas y con un nivel educacional inadecuado,

r~

sulta una escasa eficiencia general, que, contribuye a un bajo status
social relativo del funcionario público considerado a menudo un

11

burs2_

crata improductivo" por el resto de la comunidad, lo que agudiza a su
vez, el sentimiento de frustración.
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b) En cuanto a Organización.i) Ausencia de un organismo coordinador de alto nivel que pueda ejercer la función que c•=responda a una Oficina
Central de Planificación al estar radicada dicha tarea en una entidad
desvinculada de los Centros de Poder de mayor gravitación.
ii) Conflictos institucionales por duplicación
de funciones, al darse amplias·atribuciones a nuevos organismos, sin
dejar de mantenérselas a las anteriormente existentes. Como ejemplo
dramático de esta situación cabe presentar el caso de la inversión pú
blica respecto de la cual tienen facultades amplias las siguientes en
tidades:
-

Min~sterio

de Economía, Fomento y Reconstrucción por imperio

de la Ley de Reconstrucción de 1960.
- Ministerio de Obras Públicas (Ley 15.840)
- Corporación de Fomento, como organismo planificador general.
- Consejo Superior de Fomento

Agr~pecuario,

a través de su tui

ci6n legal sobre la programación agrícola y la elaboración
de planes Regionales.
- Dirección de Presupuestos, en base a su intervención en la
elaboración y aprobación de los Presupuestos de Capital de
cada año.
El ejemplo citado es de

ext~aordinaria

gravedad;

dada la importancia que tiene la inTersión pública; la situación descrita ha oontribuído en medida no despreciable a la anarquía, y baja
eficiencia en materia de preparación de proyectos de inversión, que
ha conducido a emplear recursos cuantiosos en proyectos carentes de
una clara justificación socio-económica y a no efectuar oportunamente
las inversiones complementarias requeridas, o a no realizarlas en absoluto.
iii) Falta de coordinación y virtual imposibilidad de llevar a.cabo una política integral en

diversas áreas, por el
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hecho de estar repartida la responsabilidad respectiva entre una multi
plicidad de servicios públicos que dependen de Ministerios diferentes,
sin que exista relación alguna entre ellos. Como ejemplos de esta situación pueden señalarse los siguientes:
Sector Agropecuario.- La acción en este

campr~

está entregada, entre
otros, a los siguientes organismos que dependen de los Ministerios
que se indican: Ministerio de Agricultura: Direcci6n de Agricultura,
Consejo Superior de Fomento Agropecuario, Instituto de Desarrollo Agro
pecuario, Corporación de Reforma Agraria, In3tituto de Investigacio ne s Agropecuarias ( quEi también se vincula cc.n Corfo).
Ministerio de Obras

Pública~:

Direcci6n de Riego

Ministerio de Economía: Empresa de Comercio Agrícola,
Gerencia Agrícola de Corfo.
Ministerio de Hacienda. Banco del Estado (Departamento de Crédito Agrícola.
Transporte Aéreo:
MinistHrio de Economía:

Lí~ea

Aérea Nacional, Junta

de Aeronáutica Civil.
Ministerio de Obras Públicas: Direcci6n de Aeropuertos.
Ministerio de Defensa: Direcci6n de Aeronáutica.
Transporte Terrestre:
Ministerio de Economía: Ferrocarriles del Estado, Departamento de Transporte Terrestre.
Ministerio de Obras Públicas: Direcci6n de Vialidad.
iv) Confusi6n entre el Estado

com~

autoridad,

y el Estado como operador que produce servicios en situaci6n monJpóli

ca o en competencia con productores privados. Tal es el caso del
porte, donde ambas funciones se concentran

en

tran~

el Ministerio de Econo-

mía, sin separaci6n precisa entre ellas, que permita tomar conciencia

de las distintas acciones a que una y otra obligan al Estado.
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v) Excesiva Centralización Administrativa.
vi) Falta de flexibilidad en la operación por
rigidez excesiva del sistema de control dado por la organización vi gente.
vii) Como consecuencia de lo anterior incapaoidad de tomar decisiones en forma coordinada, y de ejecutar las que se
llegan a tomar. En este sentido, es notoria la falta de capacidad rea
lizadora que caracteriza a la Administración chilena.
La enumeración anterior no es exhaustiva pero en
Qonjunto con los problemas discutidos en los párrafos que las preceden nos permiten establecer algunas BASES DE LA REFORMA ADMINISTRATI-

VA,
La Carrera Funcionaria.Resul t[, ya evidente, que para poner en marcha un
efectivo proceso de planificación se requiere un profundo cambio de
actitud, una verdadera revolución mental, que debe alcanzar también
a los funcionarios públicos y que respecto de éstos solo sería posi ble, cuando tengan la sensación de estar comprometidos en un esfuerzo conjunto, orientado al cumplimiento de metas aceptadas por todos.
Esta condición, a su vez, exige que tengan adecuado conocimiento y
comprensión con respecto a dichos fines y que participen activamente
en el proceso que conduce a determinarlos en naturaleza y magnitud.
Es decir, se aplica íntegramente, y en forma preferencial, a les funcionarios públicos, el principio de participación masiva, como requisito esencial de una planificación democrática y eficiente. Es eviden
te, por lo demás que no será eficiente un sistema que no aproveche la
idea y experiencia de un gran número de funcionarios que, en los campos de sus respectivas especialidades suelen tener amplio conocimiento de los problemas.
~n

primer lugar, es necesario resolver el proble-

ma del status o estima social del empleado pdblico, al que se ha hecho
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referencia anteriormente. El pt'Bjuicio contra el "burócrata" deriva
tanto del desconocimiento del verdadero alcance e importancia de la
acción del Estado, como del hecho de que por un cúmulo de razones,

e~

tre las cuales cabe incluir el propio prejuicio ya mencionado, la Administración da muestras ue ineficiencia a la vez que sus funcionarios
suelen adoptar una actitud indifer8nte e inuluso hostil frente a las
personas que deben atender.
Este clima adverso,

sol~

podrá superarse, median-

te una acción simultánea sobre todos les factores que lo ocasionan.
Antes de entrar a proponer solu-Jiones para lc.s problemas internos de
la Administración es necesario señalar que es indispensable generar,
por la vía de un proceso adecuado de difusi6n, una tomad e conciencia
en escala nacional acerca del papel del Estado y de la respousabili dad de la Administración en el cumplimiento de func.i.ones ::ectoras,
orientadoras y/o de servicio al Sector Privado que son de tanta impof_
tancia como las llamadas actividades productivas. No cabe duda de que
aún pesa en la opinión general el concepto arcaico del Estado limitado
a un número mínimo de tareas tradicionales.
En lo que respecta a las bases de una soluci6n in
tegral de la situación de los funcionarios públicos, o sea, de lo que
se ha dado en llamar la "Carrera Civil", hay afortunadamente, una gran
medida de acuerdo general.
La aplicación de esta idea exige diversos antecedentes previos de carácter técnico, como son la definici6n y descripción de las diferentes labores administrativas, profesionales, técnicas, etc. que realizan los funcionaries públicos, la evaluación de los
cargos existentes y su ordenación en una escala jerárquica

ouantific~

da y común a todo el Sector Público. Con estas bases, una organización
central, denominada con frecuencia Oficina Central del Personal, puede dar forma a un sistema aplicable a toda la Administración, cuyas

características y principios esenciales serían los siguientes:
1.- La carrera civil debe abarcar a todo el

pera~

92
nal del sector público y aplicarse de idéntica manera en todas las eu
tidades que lo componen (con la sola excepci6n de los Poderes Públicos,
• sea, juece& y parlamentarios y con la aduptaci6n natural que requiere el personal militar.)
2.- La carrera civil, debe asegurar a cada

ciudad~

no igual derecho de acceso al empl-so público, cor.:. tal de que llene les
requisitos de edad, salud, calificación e idoneidad moral y cívica.

3·- Igualdad de remuneraciones para quienes cumplen las mismas funciones cualquiera que sea el organismo público en
que presten sus servicios. Esta identidad es válida para los

ca:~gos.

Los individuos percibirían separadamente y a título personal

remuner~

cienes adici0nales por antiguedad las que no pueden ser de naturaleza
tal que eliminen el estímulo al ascenso.
No tienen validez alguna los argumentos de que
ciertas funciones merecen un trato discriwinado por su especial

natur~

leza. Basta señalar al respecto que tal aseveración la hacen simultáneamente el profesor (por ser la educación una función más "noble"),
el médico (por razones similares), el funcionario de Impuestos Internos o Tesorería (sin cuya acci6n el Estado no tendría recursos) o el
profesional de Obras Públicas (a quien confía el manejo de sumas cuau
tiosas y que es el "creador del capital nacional")•

4•- Libertad de trasladar y ascender

~

personal

entre instituciones públicas con la consiguiente ampliación de las

p~

sibilidades de ascenso y mejor aprovechamiento del capital humano.

5.- Ascenso exclusivamente por concurso y en

ate~

ci6n al mérito, lo que implica el funcionamiento efectivo de un buen
sistema de calificaciones u "hoja de vida" funcionaria.

6.- Introducción de un sistema de premios y casti
gos, que tengan influencia en la "hoja de vida" y, en consecuencia, en
la carrera del funcionario.

7... Horario completo para todo el persone1, elim,i
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nando la situación privilegiada de algunos grupos, que como es el caso
de los profesionales universitarios tienen en la actualidad una jornada más reducida.
8.- Establecimiento de un sistema permanente de
cursos de entrenamiento y capacitación y registro de méritos .acumulados en este aspecto en la hoja de 7ida.

9·- Posibilidad de '.ma asignación más racional y
flexible de los recursos humanos a los programas de mayor prioridad,
E~

transfiriéndolos deste aquellos en que hay exceso de funcionarios.

to permitiría sin crear desempleo dar una respuesta práctica a la crí
tica habitual y razonable de la existencia de una burocracia excesiva.
10.- Simplifica,1ión del proceso de ajustv.r remune-

raciones para compensar el alza del costo de la vida, ya que

sencill~

mente, se aumenta toda la escala en cierto po1·centaje, eliminándose
las interminables discusiones actuales en que el reajuste

ap~rece

mez

alado con problemas de corrección de injusticias relativas.
11.- Creación de una Oficina Central del Personal,

que daría las normas

g~nerales

y sería responsable de administrar la

Carrera Civil.
Hay que señalar que se oponen dos obstáculos formidables a la materialización de este programa. En primer término, la
escasez de los recursos con que cuenta el Estado para cumplir sus múl
tiples tareas es un factor que limita

evidentem~nte,

la cuantía de los

-

pagos que puede realizar para remunerar a sus servidores. . Esto signifi
oa que en la Carrera Civil se trata de hacer justicia, pero a escala
relativamen~e

modesta e implica que la igualación de remuneraciones di

ficilmente podrá hacerse al nivel más alto pre-existente.
La respuesta definitiva a este problema solo se
tendrá cuando un proceso de desarrollo suficientemente acelerado cree
oportunidades alternativas de trabajo que alivien la presión sobre el
Estado,, que no es sino un factor de absorción de la "desocupaci6n di!

94
frazada" existente en un país subdesarrollado y en estancamiento.
Por otra parte, y en alguna medida como consecuen
cia de la

li~itación

recién señalada, cabe esperar la acción decidida
gr~

en el terreno político, de grupos de presión que representen a los

mios poderosos que verán yeligrar su situación de privilegiv relativo.
En definitiva, la mayor dificultad, estriba en lo-

grar establecer una escala de remuneraciones que a la vez que hacer
justicia, permita al Estado disponer de
tos del

país~

al~~nos

de los mejores talen-

y en general, de los expertos y técnicos que necesita,

por cuyos servicios debe competir con el Sector Privado.
La Organización de la

Administración~-

Como un paso previo a la discusión de esquemas y
al ter.nativas concretas es útil enumerar algunos pri:mcipios básicos de
una organización eficiente para un sistema de planificación, en el
co de una economía mixta en que tienen "peso específico" similar

ma~

lí~s

sectores públicos y privados, que es el caso que aquí se ha planteado
en relación a Chile.
En este sentido, una organización eficiente, re quiere, en Chile, que se cumplan entre otras, las siguientes condiciones, la mayoría de las cuales están ausentes en la estructura actual,
y cuya validez se desprende, en algunos casos, del análisis hecho

ant~

riormente, en tanto que en otros parecen no requerir demostración especial.
1.- La creación de una Oficina Central de Planificación Nacional situada al más alto nivel posible dentro del Ejecutivo.
(Como ya discutimos lo relacionado con este organismo nos limitaremos
aquí a exponer lo que consideramos sus características más importantes
en relación a la Administración Pública).
La oficina tendrá carácter de asesor, es decir prQ
pondrá planes y políticas a las autoridades a quienes compete tomar las
decisiones, las que serán llevadas a cabo posteriormente por los orga-
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nismos ejecutores (Ministerios, instituciones), en lo que al Sector P~
blico se refiere.
Deberá existir una vinculación efectiva e institucionalizada entre los organismos técnicos de más alto nivel del Sistema de Planificación y los organismos políticos de decisión, en espe cial el Gabinete para asegurar la coordinación y la ejecución de los
planes.
Existirá una relación estrecha, convenientemente
institucionalizada entre la Oficina de Planificación y la Dirección de
Presupuestos, de manera de lograr un .vínculo efectivo entre el Plan
de largo plazo y su etapa de ejecución anual, y para asegurar la conti
nuidad indispensable en el proceso de

planificación~

La estructura interna de la Oficina de Planificación incluirá un staff de profesionales de dedicación completa, que ill
cluya especialistas en todos los campos que debe abarcar el Plan de

D~

sarrollo Económico y Social.
2.- Modificación de la vrganizaci6n Ministerial y
de las relaciones de dependencia de los servicios públicos con el

obj~

to de entregar a cada Ministerio en forma integral la responsabilidad
de llevar a cabo la política del Gobierno en áreas específicas de la
vida nacional y de lograr una mayor coordinaci6n en las diversus etapas del proceso de planificación.
Simultáneamente, precisar con mayor claridad, y a
la luz de lo anterior, las funciones de los diversos organismos públicos lo que implica en algunos casos, alterar sus atribuciones y respoll
sabilidades.
Hay que advertir que estos ajustes solo deben hacerse en lo estrictamente indispenPable por cuanto en todo este proceso hay que conciliar la necesidad de cambio con el hecho igualmente
obvio de que un número excesivo de transformaciones simultáneas, puede
provocar un desorden y virtual paralización de la Administración durall
te un período relativamente prolongado. En este caso como en todos se
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evitar el efecto contraproducente de una

baj~

adicional en la

eficie~

cia provocada por la confusión o la resistencia al cambio, desatada
por un numeroso grupo de funcionarios afectados, (aunque no generalmel!,
te en su status), por las medidas ~cardadas.

3·- Dar forma a una descentralizaci6n de la Admi nistraci6n con el fin de que la

participa~i6n

en el proceso de planifi

cación se haga extensiva a las distintas regiones del país.

4·- Institu'Jionalizaci6n de una relaci6n má8 estr2_
cha de la Administración con el Sector Privado. Se entiende que este
objetivo que implica, en primer

té~mino,

promover las diversas organi

zaciones de la comunidad que en gran medida son incipientes 3 faltas
de representatividad, amplía el concepto tradicional que identifica al
Sector Privado con las

~rganizaciones emp~esariales.

Estas deben parti

cipar en el proceso, pero también corresponde intervenir en él a los
grupos laborales y en el nivel que les corresponde, a las diversas agrupaciones de tipo eccnómico, comunitario y gremial en que pueden
constituirse los diferentes sectores de la sociedad.
En esta forma se deben lograr paulatinamente los
siguientes objetivos:
a) Facilitar el conocimiento y comprensión por
parte del sector privado de las metas y políticas del Gobierno y de
las razones que las justifican lo que significa permitirle tomar conciencia de la importancia del Plan y de su utilidad como marco de ref2_
rencia para la acción propia del sector privado. Esto adquiere especial
importancia en relación con las decisiones de los empresarios, la po lítica de los sindicatos y la actitud de la comunidad en general

fre~

te a problemas como la inflación, el ahorro, la redistribuci6n del
greso y la reforma

i~

agraria~

b) Dar al sector privado y particularmente a
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empresarios y trabajadores un mecanismo para plantear en forma

oport~

na y coherente los problemas que le afectan.

e) Estimular la

p~·ticipaci6n

activa del Sec-

tor Privado en el proceso de planificación con el ánimo de proyectar
al nivel nacional, y desarrollar un sistema de colaboración como el
q1¡e existe en Francia por ejemplo. A su vez, al nivel local y de las
Organizaciones básicas se trata de lograr una contribución más activa
de la comunidad, en general, a la program'\clón y realización de los
objetivos.
A este respecto es

impor·~ante

recordar que por

tradición se ha producido una permanente expectativa y exigencia de
~odas

los sectores,de que sus problemas deben ser resueltos por la

acción unilateral de "Papá Fisco". Obviamente nada hay más negativo
que esta actitud fre:"l.te a los requerimientos J.e esfuerzo colectivo
que plantea un desarrollo acelerado.
d) Democratizar el proceso en base a una participación más activa de los trabajadores.
e) Racionalizar, en cambio, algunos de los a~
tuales vínculos entre el Sector Público y Privado que han probado ser
inadecuados, como es el caso de la representación, con autoridad ejecutiva, de intereses particulares en la Dirección de determinadas

in~

tituciones públicas en las que no se cumple una finalidad de coordin.2:_
ción de planes y políticas, sino que se da oportunidad para la acción
de simples grupos de presión. En este sentido es notorio el caso del
Banco Central en cuya directiva tienen répresentación los Bancos Comerciales Privados, el de la Empresa Nacional de Minería, en cuyas
decisiones son a menudo influídos en mayor medida por los intereses y
puntos de vista de los empresarios mineres que por el criterio gene ral del Gobierno, y de la Corfo, en cuyo Consejo tienen representación
diversos grupos empresariales y en el que además ha tenido expresión
la falta de coordinaci6n y unidad de objetivos de

los diversos repre-
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sentantes del Sector Público.

5,- Reformar el Gobierno Local, representado por
e~

la Municipalidad, definiendo sus relaciones con las organizaciones

munitarias básicas como las Juntas de Vecinos y su vinculaci6n a las
autoridades regionales y nacionales.

6.- Revisar el campe de acci6n, funciones

y atri-

buciones del Poder Contralor, adaptándolo a las nuevas condiciones en
que la eficiencia y la rapidez en la acci6n adquieren tanta importancia como la honestidad y legalidad. Esto implica traspasar al Poder
Ejecutivo aquellas que son propiamente funciones de Administración y
dar énfasis en la Contraloría a la labor de auditoría contable y legal.
Los Ministerios.Es necesario adecuar la estructura ministerial y
la dependencia de las instituciones descentralizadas del Estado, a
los requerimientos de una organización para la Planificación. Tal como se señaló anteriormente parece esencial que los Ministerios se establezcan de tal modo que cada uno de ellos pueda tener la responsnbi
lidad integral de la Política del Estarlo en un área determinadn, lo
que implica, a la vez, agregar bajo un mismo Ministerio todas las

In~

tituciones Públicas cuya acción primordial corresponda a su función
respéctiva. Naturalmente, el cumplimiento de este principio no es tan
fácil. En primer lugar, hay que convenir que la posibilidad práctica
de realizar cambios de organización a partir de una situación inicial
dada está lógicamente limitada por el hecho de que el exceso de cam bios puede producir una confusión de tal magnitud que paralice seriamente la acción de la administración. En segundo lugar hay instituciQ
nes y programas que no 0orresponden claramente a una sola función sino que a dos a más de ellas. (Piénsese por ejemplo en el caso de la
empresa de Comercio Agrícola que tiene responsabilidad en les problemas de abastecimiento, función Comercio Interno, y en los de comercia
lización Agrícola, función del Ministerio de Agricul tu~J.~_p_q~VJH.!imo..._,.__

' 'ijE·VUELVASf A LA 81SL l~TE:C;\ ,
MfN1ST~

DE

HAC1ENL'~!\
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hay que distinguir las que podríamos definir como funciones ver+.icales
tales como Educación, Salud, Transportes, Agricultura, y las que se
denominarían horizontales, como es el caso de Exportaciones, Precios
y Remuneraciones para no citar sino a las más esenciales, que en una
forma u otra están relacionadas con las diferentes funciones verticales.
Consecuencia de ello es que ninguna estructura Mi
nisterial solucionaría por sí sola los problemas de división de autoridad y responsabilidad, sino que será necesario dar forma a una serie de mecanismos especiales de coordinaci6n y en no pequeña medida,
tomar algunas decisiones un tanto arbitrarias en materia de creación
de Ministerios y de dependencias de servicios públicos.
Como problemas. previos de orden general, cabe citar la necesidad de uniformar la legislación en materia de servicios
públicos, en base a una Ley General de Ministerios, en la que se clasificarían los

ser~ricios

en tres categorías perfecttimente definidas-;

a saber: Servicios fiscales (o centralizados), Instituciones deseentralizadas y Empresas cel Estado. Estas dos últimas categorías serían
muy similares entre sí y se caracterizarían por su mayor flexibilidad
administrativa. Es importante señalar que en el contexto de una organización eficiente, no puede existir un ser>icio público autónomo, en
el sentido de que su acción puede ser independiente o aún contradictQ
ria a la política del Gobierno. Desde este punto de vista todo servicio o institución pública dependería de algún Ministerio que le impar
tiría directivas generales y

ant~

cuya Oficina Sectorial, de

Program~

ción presentaría sus programas y proyectos de largo plazo. Este con cepto no se contrapone al de descentralización administrativ", aspecto que se analizará más adelante.
Del mismo modo se definiría la jerarquía

funcion~

ria dentro de cada Ministerio, en base al Ministro, Subsecretario,

J~

fes de Servicios Fiscales e Instituciones. En este punto debe pensarse si los Subsecretarios tendrian el carácter de Vice-Ministros

~

si

lOO
deben ser solamente Jefes Administratiros del Ministerio. En este·últi
mo caso, designarse además, al menos en algunos de los Ministerios más
complejos Vice-Ministros o Ministros adjuntos que permitan estructurar
~~a

pirámide de organización más razonable y una adecuada suodivisi6n

de responsabilidades. Si bien no es fácil dar una respuesta de validez
general a este problema, parece

preferi~le

no reüargar la Administra-

ci6n con altos ejecutivos adicionales, 1ando a los Subsecretarios la
autoridad y responsabilidad que efectivam9nte corresponden a la categQ
::-fa de un

Vi~Je-Ministro,

cedimientos

por lo cual será necesario modificar los pr.Q.

admin~strativos

de

~anera

que pu9dan, a su vezt

delsgr~

las funciones de rutina.
Por último res11l ta indinpensable fijar algú.."l cri t~
rio más • menos general (que puede tener excepciones) en relaci6n con
la naturaleza y funciones de

1~=-· consejer~s

•tn que cuentan diversas

instituciones tales com0 CORFO, ENAMI, LAU, INDAP, CORVI, CORA, Banco
Central y otras. Eu la actualidad la mayoría de estos Consejeros,

ti~

nen cará0ter Ejecutivo, hecho que plantea la posibilidad de que sus

d~

cisiones sean contrariús a la política del Gobierno que se manifiesta
en las instrucciones dadas al Director o Vicepresidente Ejecutivo y
que pueden ser modificadas por acuerdo del Consejo.
Puede arguirse, por otro lado, que, en general,

e~

tos Consejos están constitufdos en su mayoría por representantes del
Estado, de modo que este siempre impondrá su criterio, a condición de
que exista

adecu~da

coordinación en la acción de las personas que de-

sempeñan los cargos de Consejeros. En tal case, el Consejo se convierte en un órgano de coordinación y que permite el intercambio de opini.Q.
nes entre representantes de diversos sectores del aparato gubernativo•
Lo que sucede en la práctica, es que los Consejeros suelen personas no
directamente vinculadas a una u otra funci6n del Estado, con lo que se
pierde las ventajas mencionadas, y aumenta el peligro de que los acueL
dos de Consejo no estén en concordancia con la política general. En le
que respecta a los representantes del Sector Privado en dichos Conse -
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jos, su presencia es útil por cuanto establece un
ción permanente e

institucionalizad~

c~nal

de comunica

que conviene estimular. El

probl~

ma radica aquí en la representatividad de los personeros privados, el
que se plantea como consecuencia de que la organización de ese sector
tanto en lo que se refiere a empresarios, como a trabajadores y otros
grupos, suele ser incipiente y de
puesta lógica parece ser

~ue

~arác~er

parcial. Por tanto, la res-

estas organizaciones deben ser promovidas

por todos los medios al alcance del Estado con el fin de que se supel·en las

limi~aciones

señaladas, manteniéndose en todo caso, su partic!

pación en los Consejos.
Establecida la conveniencia de que existan Cor.sejos, falta determinar si es

prefer~ble

que sean meramente consultivos

o que tengan carácter Ejecutivos. Como argumento en favor de esta últi
ma alternativa cabe

~eñalar

que el estímulo a participar se reduce si

las opiniones emitidas no tienen fuerza de decisión. Por otro lado,
aunque su representatividad sea alta los personeros privados serán, en
gran

med~da,

voceros de intereses y actitudes de grupos determinados,

hecho que no es grave, siempre que tales representantes, no constituyan mayoría. Quizás, una fórmula intermedia, sería la de darles

~arác

ter de Consejo Ejecutivo, pero dando al mismo tiempo al Vicepres1dente
de la Institución facultad de veto, (de las presumiblemente no harían
uso, salvo que tuviera razones poderosas para hacerlo, y que dificilmente· podría esgrimir si la mayoría adversa a una decisión suya es muy
fuerte).
Entraremos ahora n analizar los aspectos que

par~

cen tener mcyor importancia en la definici6n de un nuevo conjunto de
Ministerios. A las condiciones generales señaladas en un comienzo,

e~

bría agregar que la estructura Ministerial es, entre otras cosas el

r~

flejo de las prioridades asignadas por un Gobierno a determinados problemas, que pueden en un caso dado justificar la creación de un Ministerio especial en circunstancias de que en otra 6poca o lugar, no se
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les daria t

:~nta

jerarquía. En el caso chileno,

t~l

prioridad han ad-

quirido en el presente las exportaciones en el campo econ6mico y los
problemas de la Vivienda y de la Promoción Popular en el área de lo
social.
Para

~mpezar,

se enumerarán los Ministerios ac -

tualmente existentes, haciendo indicación en aquellos casos en que su
responsabilidad en atenci6n a los servicios de él dependientes, abarca más de una funci6n del Estado.
1.- Interior.a) Gobierno y Seguridad Interior (Servicio de Gobierno Interior
Carabineros, Investigaciones)
b) Asistencia Social (Direcci6~ de Asistencia Social)
e) Comunicaciones (Correos y Telégrafos, Comité de Telecomunicaciones)
d) Energia (Direcci6n de Servicios Eléctricos)
e) Servicios Municipales (Cerro San Cristóbal, Jardín Zoológico)
2.-

~ciones

Exteriores.-

3·- Economia, Fomento y Reconstrucci6n.- Incluyendo Corfo)
a) Transportes (Empresa de Transportes y Departe~ento de Subsecr~
taría de Transportes)
b) Transporte Urbano.
e) Precios y Abastecimientos (Direcci6n de Industria y Comercio,
ECA.)
d) Desarrollo Industrial (Corfo)
e) Estadistica (Dirección de Estadistica)
f) Cooperativas (Depto. de Cooperativas)
g) Comercializaci6n Agropecuaria (ECA)
h) Agricultura (Gerencia Agricola de Corfo)
i) Minería, Comunicaciones, Energía, etc., (a través de Corfo).
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4·- Hacienda.a) Finanzas (incluye el Banco del Estado que influye en varias
funciones)
b) Vivienda (Caja Central de Ahorro y Préstamos)
e) Agricultura (Deparvamento Agrícola del Banco del Estado)

5.- Educaci6n.6.- Defensa Nacional.a) Defensa
b) Transporte Aéreo (Dirección de Aeronáutica)
e) Deporte (Departamento de Deportes del Estado)

1.- Obras Públicas.a) Vivienda y Urbanismo (CORVI, Fundación de Viviendas de Emergencia, Obras Sn.nitarias, Pavimentación
Urbana, Dire~ci6n de Arquitectura)
b) Agricultura (Dirección de Riego)
e) T~ansportes (Vialidad, Obras Portuarias, Direcci6n de Aeropue~
tos).
d) Educación (Construcciones Escolares a través de la Dirección
de Arquitectura)
8.- Justicia.-

9.- Salud.10.- Agricultura.11.- Trabajo y Previsión Social.12.- Tierras y Colonización.13.- Minería.De lo anterior se desprgnde que los principales
problemas que requieren análisis son los siguientes:

a) la excesiva complejidad y diversidad de fun-
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ciones del Ministerio de Economía, que no pueden seguir en manos de un
solo Ministro. De paso cabe decir, que el término "Ministerio de Econ.2.
mía "denota un concepto confuso por cuanto son muchos y diversos los
problemas económicos y no pueden asignarse a un solo Ministro.
b) El papel que debe corresponder a la Corporaci6n
de Fomento, Institución que dejaría de tener tui-Ji6n sobre la Planificación, y cuyas actividades directas o a través de sus filiales abar can campos muy vnxiados.
e) La dispersión entre muchos Ministerios e Instituciones de la responsabilidad en materia
d) La lógica
Obras

P~blicas,

d~

agcopec~arias.

la exisiencia de un Ministerio de

concepto que no corresponde a ninguna función específi

ca del Estado, pero que tienen una fuerte tradición como la entidad
que estudia y realiZB. una parte considerable Je la inversión pública
total.
e) La ubicación que debe darse en una estructura
Ministeri..al a la "Promoción Pop,llar" J.efinido como un programa de alta
prioridad.
Es una tentativa de bosquejar soluciones para estos y otros problemas se procedería, a continuación, a discutir los di
ferentes casos enumerados.
Ministerio del Interior.No cabe duda de que le corresponde, con este nombre o con otro, seguir siendo el Ministerio político y el encargado del
orden y la seguridad pública. Esto podría Jrdenarse en una Subsecretaría de Gobierno Exterior que abarcaría al Servicio de Gobierno Interior,
Carabineros e

Investig~ciones.

Una segunda Subsecretaría tendría como

función establecer y administra.r las "reglas del Juego" y servir de vin.
culaci6n con el Poder Ejecutivo ptU'a las Municipalidades y para las Or
ganizaciones básicas de la Comunidad (Junta de Vecinos, Organizaciones
gremiales, etc., -Subsecretaría de Asuntos de la Comunidad-).
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No es tan clara, la. ubicación que debe corresponde!.
le a Correos y Telégrafos y demás entidades relacionadas con las
nicaciones. Una alternativa es crear un Ministerio separado de

comu~

Comuni~

oaciones que tendría la ventaja de dar unidad a un problema que está
adquiriendo en forma acelerada una importancia creciente. Por otro

la.~

do, puede pensarse en darle categoría de Subsecretaría en un Ministe rio de Transportes y Comunicaciones,

d~da

la relativa afinidRd de

alg~

nos de estos problemas con los de transportes. Por último, cabría considerar la alternativa de crear una Subsecretaría de Comunicaciones en
el Ministerio del Interior, f6rmula que se justificaría por el carác ter estratégico, y de gran importaLcia política que tienen los medios
dA difusión como radio, televisión, telecomunicaciones, etc. Por último, cabría señe.lar, que también interesa este aspecto al Min: sterio de
Educación dada la potencialidad de estos medios de comunicación masiva
como instrumentos educativos. Lo que sucede es que coexisten problemas
técnicos que dicen relacién con la forma de establecer y operar sistemas eficientes de comunicaciones en los aspectos políticos, de seguridad, educativo, etc., r8lacionados con el uso de ellas. N• parecen haber razones concluyentes en favor de ut:La u etra alternativa, pero considerando que la orientación del Ministerio del Interior es, en lo que
respecta a las Subsecretarías ya mencionadas, muy ajenas a las funda mentales cuestiones de orden técnico y financiero que interesan en la
operación de una Empresa de Correo o de una Empresa de Comunicaciones,
nos inclinn. a sugerir como solución más conveniente la de ligc.r este
campo a los problemas de transportes.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.No parecen haber dudas aceren de la necesidad de
crear el Ministerio de Transportes dada la complejidad de loa problemas respectivos que requieren la atención full-time de un Ministro y
que se pueden resumir en los siguientes puntos básicos:

n) No existen en el país: ni una Política General
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de Transportes (ni siquiera una

po~ítiJa

referente a algunas de las

ramas del transporte); ni una Planificación coherente de este

sec~or;

ni la debida coordinación entre los diversos medios, ni un adecuado
control sobre la operación.
b) No se descrubre la

pre~encia

efectiva de la

a~

toridad en materia de Transporte por más que la Ley (DFL 279 de 31-III

-60 publicado en el Diario Oficial

N~

2.613 de 6-IV-60) otorgue a la

actual Subsecretaría de Transportes dependiente del Ministerio de Ec2
~omía

amplias facultades en este sentido. Aparentemente, esta

Subsecr~

taría se ha visto siempre agobiada por la atenci61. de una infinidad de
pequeños problemas, en

es~ecial

en relación con la Movilización urba-

na, sobre todo de la ciudad de Santiago.

e) Todas las inversiones básicas del

Tra~sporte

~vías camineras y ferroviarias, puertos marítlmos y aéreos, etc.) son

realizados y en muchos casos mantenidas por el Estado. Estas obras
son normalmente al servicio del Transporte sin cargo adecuado a los
usuarios por concepto de amortización y depreciación.
d) El Estado act~a además, como operador en casi
todas las ramas del Transporte, en algunas de ellas en forma predominante, a través de distintas instituciones o empresas de muy diversas
estructuras (LAN, FF.CC. del

E., EMPORCHI, EMP;,EMAR, ETCE, etc.)

nacidas de disposiciones legales inconexas entre sí.
e) Las diferentes empresas del Estado dedicadas
al Transporte presentan como idéntica característica o factor

com~

su

escasa productividad que en algunos casos está muy por debajo de cualquier standard admisible. Todas ellas, sin excepción, carecen de autonomía económica, desconocen sus costos y, a causa de sus déficit de operación, gravan pesadamente el Presupuesto Fiscal. Estos organismos,
en proporción quizás muy superior a las de otros sectores están contr!
huyendo a disimular la cesantía disfrazada que existe en el país, al

mantener en sus plantas varios miles de personas que las necesidades
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del servicio no permiten justificar.
f) El sector privado, por su parte, también ac túa como transportador en forma muy

signif~c~tiva

en algunos medios

tales como de Transporte Marítimo, el Transporte Caminero y el
porte Urbano e Inter-Urbano. En mucho menor

es~ala,

se hace

Tran~

tambi·~n

presente en el Transporte Aéreo y en el Transporte Ferroviario.
g) Con la sola excepci6r. del transporte marítimo
donde existen empresas organizadas
~entativas

reunid~s

en instituciones repre -

como la Asociación Nacional de Armadores, el sector

cl.o participa en el Transporte er1 forma desorganizada y

priv~

atomizad~:~.,

a

través de un sin número de pequeñas empresas en muchos casos de ca rácter personal (el dueño de un veltÍculo), que no están debidamente
integradas en cuerpos u organismos intermedios con los cuales el Estado pueda dialogar.
h) Todos los medios de Transporte, así publicas
como privados, son altamente dependientes del exterior para la

form~

ci6n de sus inversiones básicas para la adquisici6n de sus elementos
de transporte y aún para el mantenimiento del servicio, debido a que
no existe en general en el país un desarrollo industrial suficieLte
para atender todas las necesidades de este sector. Ello significa
una fuerte presi6n sobre las disponibilidades de divisas del país,
que en la actualidad se ve acentuada por algunos programas de modernización o ampliaci6n en marcha (FF.CC. del E., LAN, etc.).

i) La operación de algunas ramas del transporte
se ve tremendamente entrabada, y por ende encarecida, por una serie
de controles formales y arcaicos cuya finalidad resulta muy difícil
comprender y justificar. El mejor ejemplo de esta situación lo constituye el Transporte Marítimo. Otro ejemplo ilustrativo son las inn.)!
merables barreras colocadas por los Municipios o Carabineros a lo lar
go de todos los caminos del país. En cambio, se echan de menos en

si todos los medios la aplicación de determinados controles de

e~

evide~
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te y urgente necesidad para proteger el capital social del país y los
legítimos intereses de la comunidad.

j) Muchas de las ramas del Transporte ven dismi nuída su capacidad de transporte y su eficiencia y aumentados sus

co~

tos de operación 1 por interferencia (o por acciones descoordinadas)
de otros organismos del Estado, tales como el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Banco Central, Aduana, Ministerio de Defensa Nacional y
sus tres ramas, Carabineros, Municipios, Empresa de Comercio Agrícola,
Dirección de Industrias y Comercio, etc.
k) No se dispone de

info~maci(n

estadística opor-

tuna y suficiente sobre la capacidad instalada y sobre las condioio ~es

de operaci6n del sector Transporte. En este sentido, el mayor va-

cío lo constituye el Transporte Caminero, donde practicamente no se
cuenta con ninguna estadística organizaJa.
De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior
el nuevo Ministerio sería de Transportes y Comunicacioneb.
En lo que a transportes se refiere, lo integra rían los servicios y

&~presas

actualmente dependientes de la

Subsecr~

taria de Transportes y que incluyen Ferrocarriles del Estado, Línea
Aérea Nacional, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Empresa
Portuaria, Departamento de Transportes y Tránsito Caminero, Junta de
Aeronáutica Civil y los Departamentos de la Subsecretaría.
Sin embargo, en esta enumeración, quedan al margen los servicios públicos responsables de inversiones en el área de
transportes que dependen del Ministerio de Obras Públicas.
No cabe dudq de que si al nuevo Ministerio le CQ
rresponde responsabilidad,±ntegral en la formulación y ejecuci6n de
la Política de Transportes, su acci6n debe inoluír las decisiones en
materia de inversiones. En consecuencia, las actuales Direcciones de
Vialidad, Aeropuertos y Obras Portuarias tendrían que someter sus pro

gramas y proyectos a consideración del

-

Ministerio de Transportes, co
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rrespondiéndole a la Oficina Sectorial de Programación respectiva la
tarea de integrar dichos programas y proyectos a un Plan Sectorial de
Transportes. De lo dicho se desprende que los servicios mencionados
sólo pueden quedar en el Ministerio de Obras Públicas en el entendido
de que serían los ejecutores de los programas aprobados por el Ministerio de Transportes.
Vivienda y Obras Públicas.Como se expresó anteriormente, el Ministerio de
Obras Públicas, agrupa en su seno servicios fiscales e instituciones
cuyo caopo de acción corresponde a tres funciones diferentes del

Est~

do: Transportes, Agricultura y Vivienda y Urbanismos.
El problema de la Vivienda, del desarrollo ur•ano
y del equipamiento comunitario han adquirido tal dimensión y tienen
una prioridad tal alta que parece indiscutible la conveniencia de crear
un Ministerio separado de Vivienda y Urbanismo.
Este Ministerio estaría formado por la Oficina
Sectorial de Programaci6n, por una Subsecretaría de Administración y
p0r una Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo; de esta última

depend~

rían la Corporación de la Vivienda, la Caja Central de Ahorro y Préstamos, la Fundación de Viviendas de Emergencia y una Corporación de
Obras integrada por las actuales Dirección· de Obras Sanitarias, Arqui
tectura y Pavimentación Urbana.
La Subsecretaría de Administración, tendría a su
cargo, en especial, las relaciones con las personas que por vía de
compra, arriendo o préstamo para construcción directa son deudores de
Corvi o de la Fundaci6n de Viviendas de Emergencia, lo que permitiría
a estas instituciones

~oncentrar

sus esfuerzos en la tarea de cons

truir y equipar viviendas.
De esta manera, el Ministerio de Obras Públicas
quedaría reducido a los servicios de inversión en el área del Trans porte y a la Dirección de Riego.

Básicamente se plantean entonces dos
Una de ellas concibe la transferencia de las Direcciones de Vialidad
y Obras Portuarias y Aeropuertos al Ministerio de Transporte y Comu~

caciones, y la Dirección de Riego, al Ministerio de Agricultura.
La otra consiste en mantener al Ministerio de Obras Públicas, en base a las Direccione& anteriormente señaladas, en
el entendido de que se trata de un Minicterio meramente ejecutor de
programas aprobados por los Ministerios Funcionales respectivos.
En abono de la primera posibilidad, cabe anotar
lo siguiente:
a) Se produce plena integración funcional, en que
todo el problema del Transporte queda radicado en el Ministerio re9pectivo,

y~

el problema Agrícola en el Ministerio de Agricultura.

·b) El razonamiento anterior se basa en la premisa
de que un Ministerio no se conformará con ser simplemente ejecutor y
que esto producirá conflictos y falta de coordinación entre los

Mini~

terios de Obras Públicas por una parte y de Transportes y Agricultura
por la otra. Además, es un hecho, de que son los organismos ejecutores los que poseen mejores antecedentes para preparar los proyectos
específicos dentro de su área, lo que hace más dificil evitar que tomen las decisiones en relación con las prioridades de ejecución, las
que dependen de factores que van más allá de la competencia de esos
servicios.
e) No es totalmente efectivo que haya una concentración de la ejecución de obras públicas en el Ministerio de ese nom
breen la actualidad. En efecto, las inversiones de FF.CC., ECA, EN. DESA, Sociedades Constructoras de Escuelas y Hospitales, por ejemplo,
son también obras públicas en el más cabal sentido de la palabra, de
modo que esta alternativa, no es un concepto totalmente revolucionario,

e~

relación con la realidad

act~al.

d) Los ejecutores de Obras son los Servicios del
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Ministerio (Vialidad, Riego, etc.) cuya estructura se mantendría, y no
el Ministerio como tal, pues los servicios actúan con mucha independe&
cía entre sí.
e) La especiaJizaci6n técnica parece haber llegado
a extremos tales que no hay un intercambio importante de recursos

hum~

nos, ni usos de servicios comunes por las Direcciones, de modo que este factor no sería de importancia en la decisi6n entre las alternati vas planteadas.
En favor del mantenimiento del Ministerio de Obras
P1blicas, pueden darse los siguientes argum9ntos:
a) Se conserva una estructura que tiene un preJtigio adquirido a través de largos años y que cuenta con la confianza
de los contratistas y de la opinión pública en general.
b) Se mantiene un conjunto de servicios comunes
(Incluído el Departamento Jurídico) lo que, manejado con eficiencia,
debiera implicar alguna reducción de costos.
o) Evita recargar la labor de los Ministerios de
Transportes y Comunicac1ones y Agricultura, con los problemas derivados de la ejecución de obras tales como relaciones con contratistas,
propuestas públicas, etc ••
En conclusión, podría señalarse que solo sería más
conveniente la solución de mantener un Ministerio de Obras Públicas si
se pudieren cumplir las condiciones que se indican a continuación. En
caso contrario, sería preferible la alternativa de supresión del

Mini~

terio.
i) Que se suprima la Dirección de Planeamiento
de dicho Ministerio, distribuyéndose su personal entre las Oficinas de
Programación de los Ministerios de Transportes y Comunicaciones y de
Vivienda y de Urbanización.
ii) Que los proyectos que elabore la Direcci6n

de Riego sean determinados por el Ministerio de Agricultura, salvo de-
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legación expresa de éste, y que no se puede

inici~r

la construcción de

proyecto·.alguno, sin el visto bueno del citado Ministerio (y de Plc.nificaci6n y Presupuestos).
iii) Que se adopte igual temperamento en rela ción con los proyectos de Vialidad y Puertos, los que requerirían apr2
baci6n previa, en base a un programa anual de trabajo del .Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en lo

tiUe

respecta a su etapa de elE:_

boración, y de ese mismo Ministerio y de Planificación y Presupuestos
en cuanto a ia ejecución de los mismos.
En suma , el Ministro de Obras Públicas, tendría
que estar consciente de que no va a planificar ni fijar prioridades
a las obras que ejecuta.
Dado que esta alternativa no parece realista ni
compatible con la jerarquía

que debe tener un Ministerio, se sugiere

concretamente como solución más conveniente la de crear el

M~nisterio

de Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones que tendrfa 3 Vice-Ministros o Subsecretarios, a saber: de Transportes, de Obras Públicc.s
y de Comunica.ciones. Completaría el cuadro jerárquico del Il:inisterio
la Oficina Sectorial de Programación. De la Subsecretaría de Obras Pú
blicas dependería Vialidad, Obras Portuarias y Dirección de Aeropuertos.
En resumen, a través de la creación de este

Mini~

terio y de la estructura que para el se propone se pretendería alcanzar los siguientes objetivos fundamentales.
1.- Formular e implantar una Política Nacional de
Transporte que el país nunca ha tenido.

2.- Integrar los diversos elementos de transpor te con que el país cuenta en un sistema orgánico puesto al servicio
del Plan .•

3·- Hacer posible, lo que no sucede hoy, el ejer-

cicio de la autoridad, el Estado en este campo; esta funci6n de auto-
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ridad debe realizarse en forma central:!.zada evitando a todo trance
que ella se confunda con la función de operación que el mismo Estado
desarrolla eu casi todos los medios. La fllilCi.ón de operaci6n debe ser
descentralizada, a través de las empresas respectivas

(LAN,

FF.CC.

del Estado, etc •• )

4.- Planificar y rac>iona.lizar el Sector especialmente en relación con: a) sus inversiones (que son muy cuantiosas),
con miras a obtener su aprovechamiento óp~imo; b) su operación (que
también demanda ingentes transferencias del Presupuesto Fiscal) para
proporcionar el mejor servicio.

5·- Resolver la confusión que existe en este campo entre actividades de tipo civil y comercial y fumciones propias de

las fuerzas armadas (situación especialmente urgente en el caao del
transporte aéreo.)

6.- Romper el criterio tradicional de

qu~

las

11~

madas Obras Públicas tienen una finalidad en sí, para reemplazarlo
por el ccncepto de que estas obras solo se justifican en tanto en
cuanto llenen una real necesidad de uso económico o social.

7.- Recuperar técnica·, económica y humanamente a
las empresas del Estado, que operan en este campo.
8.- Organizar al Sector Privado que actúa en el

transporte y conjugar su acción con las de las empresas del Estado,
actuando como árbitro cuando sea necesario.

9·- Reconocer que sin perjuicio de las inter-relaciones que existen entre todos los medios de transporte, se produce de hecho una relación particularmente estrecha entre los transportes ferroviarios y camineros, que conjuntamente constituyen el transporte terrestre.
Si bien la locomoción urbano no constituye una
actividad de transporte que deba dirigirse a escala nacional, siendo

en cambio un servicio propio de las comunidades locales a las cuales
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sirve, se acepta que transitoriamente se agregue como componente de
este Ministerio por no existir, por el momento, las estructuras adecuadas para asumir la responsabilidad de estu problema. Debiera, en
todo caso definirse claramente esta situación de transitoriedad y
cuidar celosamente que no vuelva a producirse en el Ministerio lo que
ha ocurrido en la actual Subsecretaría de Transportes, que de hecho
ha funcionado como Subsecretaría de Locomoci6n Urbana. Alternativa mente, se podría considerar su integraci6n al Ministerio de Viviendas
y Urbanismo.
Ministerio de Agricultura, o de

Desarrol~o

Agropecuario.- (nombre
éste último que parece más
adecuado).

En primer lugar, resulta obvio, que debe incorp2
rarse a él el actual Ministerio de Tierras y Colonizaci6n.
Como ya se ha señalado en párrafo anterior, el
principal problema de organizaci6n de este sector es la oispersi6n de
entidade~

con responsabilidad específica en este campo bajo la depen-

dencia de diferentes Ministerios. Para resolver este problema, sería
necesario transferir al Ministerio de Desarrollo Agropecua.rio los siguientes servicios e instituciones:
a) Dirección de Riego.
b) Gere~cia Agrícola de Corfo, la que tendría que
transformarse en una Corporaci6n de Desarrollo Agropecuario, con personería jurídica propia.
e) Empresa de Comercio Agrícola, por lo menos en
lo que se refiere a los problemas de comercialización agropecuaria,
lo que podría significar que ECA tuviera que subdividirse en una Direcci6n o Empresa de

Comercializac~

dependiente del Ministerio de

Desarrollo Agropecuario, y en una Empresa o Direcci6n de Abasteci mientas.
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En estas condiciones, la estructura de este

Mini~

terio estaría constituida por el Ministro, la Oficina Sectorial de
Programaci6n y Presupuestos, una Subsecretaría de Desarrollo Agrícola
y Reforma Agraria y una Subsecretnría de Recursos Hidráulicos y una
Subsecretaría de Tierras, Bosques y Controles.
De la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola dependería un departamento técnico de costos y precios, la Corporaci6n de
Reforma Agraria, el INDAP, el Instituto de Investigaciones Agropecuari~s,

la Corporaci6n de Desarrollo Agropecuario y la Direcci6n o Em-

presa de Comercializaci6n.
Esta organizaci6n es compleja y envuelve una se rie de problemas cuyo análisis requeiiría estudios más especializados.
Por ejemplo, ¿c6mo se organiza y pone en práctica la función de

~xte~

si6n Agrícola, puesto que oabe cumplir tareas en esta materia tanto a
Cora, como a Indap y a la Corporaci6n de Desarrollo?. ¿Es clara la d1
visi6n del trabajo entre estas mismas instituciones en re:aci6n con
el tipo de Empresas o Unidad Agrícola que cae en la esfera de acci6n
de cada cual, o de la oportunidad del cambio de una a otra? ¿No hay du
plicaciones en esta división del trabajo?.
La Oficina Sectorial de Programación y Presupuesto se formaría en base del actual Consejo Superj.or de Fomento Agropecuario que tiene funciones y atribuciones similares a las que corresponderían a la Oficina de Programaci6n futura.
La Subsecretaría de Recursos Hidráulicos estaría
constituida por una Direcci6n de Aguas y por la Empresa o Direcoi6n
de Riego.
La Direoci6n de Aguas sería responsable de Adminis
trar las mercedes de Aguas para distintas finalidades. El uso múltiple
del agua -recurso escaso en Chile- p+antea problemas complejos que

r~

quieren además, la creación de un Instituto de Recursos Hidráulicos

(presumiblemente dependiente de Corfo) encargado de realizar estudios
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en esta materia, y exigiría atención preferente de la División de Recursos Naturales de la Oficina de Planificación, responsable de prop2
ner una política coordinada en esta materia.
Ministerio de Industria y Comercio.As! como existe un Miniuteri0 de Agricultura y
minist~

otro de Minería, parece obvio que es ne'1esario dar jerarquía

rial al problema del desarrollo industrial, rubro que en la actualidad aparece como una de las tantas responsabilidades del Ministerio
de Economía. (Auny_ue el hecho d9 ser una

mat~ria

de

r~sponsabiltdad

preferente de Corfo, ha implicado 1econocer su importancia).
Muy vinculada al desarrollo industrial está la
promoción de exportaciones, cuyo impulso, como ya hemos señalado, es
asunto de primerísima prioridad en Chile. Si tien es cierto que el au
mento de las exportacio'l'l.es debe producirse también en la Minería y
en la Agricultura, es en el fomento industrial, donde una labor de
promoción de Exportaciones se desenvuelve en toda su intensidad, dado
que el proceso de desarrollo es, inevitablemente también, un proceso
de industrializaci6n. Por otra parte, hay ciertos elementos comunes
a· toda política de

pro~oción

e~

de exportaciones, como es el caso de

tablecer en el extranjero una organización eficiente para el estudio
y conquista de mercados (agregados comerciales). Del mismo modo ca bría citar los problemas relacionados con ALALC, que son de

incumbe~

cia del servicio denominado "Secretaría Ejecutiva de la Zona

Latino~

mericana de Libre Comercio", actualmente dependiente del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Finalmente, se requiere una acción decidida
de control de calidad de las exportaciones, uniformación de marcas y
presentación, etc., factores que al descuidarse en el pasado, nos
han hecho perder importantes mercados.
De ahí surge la idea de crear un Ministerio de
Industria y Exportaciones o de Industria y Comercio Exterior. La

co~

~8/·U.ELYASf A LA 111L~~ fEGr\
MfN!ST!RtO DE HACf~t>;~.

-----------------~~~··

,_}
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veniencia de combinar estas dos

materi~s,

resulta, además clara si se

considera que habrá muchos proyectos industriales que parcialmente
son de exportación, y que, en consecuencia, no será posible separar
ambos elementos.
En estas condiciones, el Ministerio de

Econom~a

se habría desprendido de los problemas ce transportes y de Fomento In
dustrial, además de la l?lúnificación y d.e las otras actividedes desarrolladas por la Corporación de Fomento. Si se mantuviera ese
1io en base

~l

Minist~

resto de sus actuales funciones, quedaría virtualmente

reducido a l'.n Ministerio de Precio (y abastecimiento o Comercio J.nte.!:.
no). Ahora bien, el asunto de los precios no es evidentemente, de por
sí, una función específica del Estado. Más bien, uno de los elenentos
importantes de cualquier sector, es la Política de Precios. ¿ A quién
le correspondería la responsabilidad primaria de la determinación de
los precios, por ejemplo? ¿Al Ministro de Agricultura o al

d~

Preciog?

Por otra parte, en Chile dada su crónica situación inflacionaria, y
la existencia de una fuerte tradición en materia de control de precios,
los precios y el índice de costo de vida, constituyen un problema de
que esté permanentemente situado en el primer plano de la actualidad
nacional. Esto

signifi~a,

por una parte, que las presiones que recae-

rían en el Ministro de Precios o de Comercio Interno, serían extraerdinariamente intensas. Por otro lado, la creación de un

~inisterio

de

ese tipo implicaría reconocer que los precios constituyen un problema
aparte, lo que parece ser

conceptua~mente

incorrecto. Lo que se re -

quiere es que la responsabilidad de fijar la política de precios reca1
ga fundamentalmente en el Ministro del ramo respectivo, pero que

exi~

ta una coordinación efectiva entre ese Ministro y los demás que por
una u otra razón tienen interés o ingerencia en la materia, reconooien
do así, que problemas como el del índice de costo de la vida tienen
una importancia primordial y que las decisiones respecto
¿- --de un grupo
~/\.\U 1{,

de precios tienen, necesariamente, influencia, so~~~~~ demá:· Se re
~-

t···

'"'
..
..., (,::;?
' IJ
""·~

..
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quiere, asimismo, que la
descargar en uno o

m~s

organizac~ón

que se establezca no

impl~que

Ministros una suma tal de presiones en relación

con los precios que los obligue a destinar a la solución de este tipo
de problemas una parte excesiva de su tiempo (qué es lo que ocurre en
la actualidad con el Ministro de Economía). Finalmente, se necesita
una organización como la actual Direcci5n de Industria y Comercio encargada de administrar la política de

p~ecios,

en

t~rminos

de que se

respetan loa precios fijados, ejerciendo el control corresponaiente,
~realizando,

~er

cuando sea necesario, estudios de costos, que no puedan

abordados por alguna 8ntidad del sector más directamente relacio-

nado con el rubro de que se trate.
Considerando todos estoa factores surgen

co~o

una

solución factible la de que el Ministerio en discusión sea de Indus tria y Comercio, con una Subsecretaría de Industria, una Subsecreta ría de Comercio Exterior y una Subsecretaría de Comercio Interno. Es·
tas tres subdivisiones operarían fundamentalmente en base a la Corporación de Fomento, un Instituto de Promoción de Exportadores y la Dirección de Abastecimientos y Precios respectivamante. Para la toma de
decisiones en materia de precios, se crearía un Comité intermini3te rial de Precios, formado, al manos, por los Ministros de

Agricul~ura,

Industria y Comercio, Transporte y Comunicaciones, y Trabajo (dada la
estrecha relación existente entre la política de sal:",rios y la de

pr~

cios.)
I'or fin, habrá que agregar que el problemo. del C.Q.
mercio Exterior afecta a otros sectores. Es el caso obvio de Agricultura y Minería. Asimismo, el óector financiero, tiene participaci6n
en la materia en lo que respecta a problemas tales como la política
cambiaría, el control de importaciones y las políticas aduaneras. Esto plantea el problema de coordinación que podrían resolverse con un
Comité Interministerial en que participan los Ministros de Industria

y

Comercio, Agricultura, Minería y Hacienda y el Vicepresidente del
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Banco Central. Alternativamente, el Directorio de esta última

instit~

ci6n, podría desempeñar tal papel de coordinación, para lo cual se

d~

ría ·representación en el Directorio a los Ministerios antes señalados.

LA NUEVA ESTRUCTURA MINISTERIAL

De acuerdo con lo expuesto, la estructura que se
propone se compara de la siguiente manera con la actualmente existen-te.
SOLUCION PROPUESTA

SITUACION ACTUPk
P..•

Ministerios~

1.- Interior

1.- Interior

2.- Relaciones Exteriores

2.- Relaciones Exteri.Q.
res.

3.- Economía, Fomento

3.- Hacienda

Reconstrucción.

y

4·- HaciendA.
5·- Educación

4-- Educación

6.- Defensa Nacional

6.- Vivienda

5.- Defensa Nacional
y

Urbani~

mo.

1·- Obras Públicas

1·- Transportes, Comuni
caciones y Obras
Públicas.

8.- Justicia

8.- Justicia

9·- Agricultura

9·- Agricultura

10.- Tierras
11.- Salud
12.- TrabaJO y Previ

si6n Social.

13.- Minería

10.- Industria y Comercio
11.- Salud
12.- Trabajo y Previsión
Social.
13.- Minería

B.Servicios Asesores
al nivel Presidencial:

1.- Planificación
2.- Consejeríc de Promo
ción Populf'r.

¡¡.
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La Corporación de Fomento.En función del esquema descrito hasta aquí, procede examinar ahora más de cerca, cual sería el papel futuro de la
Corfo.
De acuerdo con lo expresado en párrafos anter10res la actual Dirección de Planificación sería traspasada a la Ofici·na Central de Planificación Nacional. Por otra parte, se plantea como
alternativa posible si bien sin definición categórica que la Gerencia
Agrícola se transforme en una Corfo Agrícola dependiente del Ministerio de Agricultura.
En estas condiciones Corfo sería, en primer térmi
no la entidad responsable de la promoción del desarrollo industrial.
Asi@ismo quedaría en sus manos el Sector Energía y Combustibles sobre
el que ha tenido tuición a través de sus Empresas filiales .E;ndesa y
Enap.
Para el desarrollo de una acción efectiva en los
campos señalados, que son los sectores estratégicos de un desarrollo
económico

di~ámico,

Corfo debería tener, entre otras, las siguientes

funciones:
a) Ser la Oficina Sectorial de Programación y

Pr~

supuestos para Industrias y pQra Energía y Combustible. En consecuencia no existiría en el Ministerio de Industria y Comercio una Oficina
de Programación separada, con categoría de servicio público, sino que
dicha tarea sería responsabilidad de un Departamento o Gerencia de
Programación (presumiblemente con dos secciones) de la Corfo.
b) Realizar y coordinar, a través de una Gerencia
de estudios, las investigaciones sobre recursos naturales y recursos
humanos. Para estos efectos, tendría a su cargo, entre otras, las siguientes tareas:
i) Recolección sistemática de los estudios sobre recursos naturales del país preparados por los organismos públi -
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cos y privados, investigaciones universitarias, etc.
ii) Organización y realización de la investigación sistemática y directa o indirecta a través de los Institutos dependientes de la Corfo o por contratos con organismos universitarios,
institutos públicos o pri ,rados, nacionales o extranjeros de los recu!:.
sos naturales del país y de las tecnologías que permitan su

aprovech~

miento económico.
Estos estudios se harían a escala nacional
y regional, pero procurando dar prioridad en estas investigaciones a
las zonas más atrasadas y menos conocidas del país.
iii) Cooperación con los organismos esp9cializados del Estado, en la formulación e implantaci6n de políticas de conservación, de ampliación o aprovechamiento racional de los recursos
naturales (agua, bosques, tierras, energías, etc.)
iv) Preparación de estudios generales de pre~
inversi6n con las fuentes estadísticas, las informaciones del mercado,
las 6rdenes de magnitud de lns inversiones y los demás antecedentes
básicos que pueden facilitnr la elaboración de anteproyectos y

proye~

tvs definitivos por parte de los orgardsmos privados y públicos que
se ocupan de estas materias.
v) Publicación de mo~ografías y Estudios de in
terés general para el mejor conocimiento de las posibilidades naturales que puede ofrecer el país para nuevas actividades de producci6n.
vi) Centralizaci6n de loe estudios que se reali
zan en el país sobre los recursos humanos, promoción y organización
de los nuevos estudios que sean necesarios para el mejor conocimiento
de este recurso y su debida preparación y utilización en función del
Plan Nacional de Desarrollo.
e) Dirigir los esfuerzos tendientes a aumentar la
productividad de los recursos humanos, para lo cual actuaría princi palmenta a través del Servicio de Cooperación Técnica; y promovería y

prestaría un apoyo a otros programas similares del sector público o
privado buscando la más efectiva coordinación de estos esfuerzos. La
duda que surge aquí, es que si debe o no extender su acción a los pr2
blemas de este tipo en el área rural. Quizás la respuesta es afirmativa, creando un

Comit~

de Coordinación en el Ministerio de Agricultura.

Asimismo, le correspondería la coordinación de los
programas de asistencia tácnica extranjera para todo el sector público
y la promoción de este esfuerzo en lo que dice relación con el sector
e~

privado, evitando duplicaciones y repeticiones, procurando que los

pertas están a disposición de todos los organismos públicos y privados
que tengan necesidades similares y realizanJo una evaluación

sis~emá

tica de los resultados que se logren a través de estas actividades.
d) Promover la preparación de proyectos de inveruión, que dan forma concreta al

Program~

Sectorial

d~

De8arrollo In -

dustrial, para este efec to, tendría una Oficina de Preparación y

E~~

luaci6n de Proyectos que realizarían directamente este tipo de estu dios y además asesoría al sector privado en la materia y administraría
líneas de crédito para producir este tipo d.e estudios.
e) Realizar inversiones directas con capital Corfo, efectuar aporte a sociedades, y otorgar crédito al Sector Privado,
a través de una Gerencia o Corporación de Inversiones.
f) Opercr empresas filiales constituidas con capital Corfo, tales como Iansa, Honsa y otros para lo cual, se contaría
con una. gerencia de filiales.
g) Participar en colaboración con otras entidades
en la tarea de planificación regional, tema que se discutirá más adelante.
h) Coordinar las gestiones de crédito externo del
Sector Público y avalar créditos al Sector Privado, y servir de entidad de enlace a los inversionistas extranjeros que deseen establecerse
en Chile, a través de una Gerencia de Crédito e Inversi6n extranjera.

Instituto de Comercio Exterior o de Promoción de Exportacionos.Esta entidad absorbería a la actual ALALC y sus
funciones principales podrían ser las siguientes:
a) Negociaría los convenios comerciales internacionales.
b) Aplicaría los convenios vigentes, sea directamente o indirectamente, velando por su cumplimiento por los organis mos públicos.
e) Aplicaría el programa de integración económica
latinoamericana.
d) Destacaría en los principales países de íntercambio comercial con Chile, de acuerdo con el Ministerio de Relacio nes Exteriores¡ personal de este Ministerio, que formaría

un~

ad hoc de especialistas en materias comerciales y económicas.

planta
~stos r~

conocerían, como es lógico como Jefe Administrativo en el país en que
estuvieran destacados al respectivo embajador, pero su dependencia

té~

nica sería del Ministerio de Comercio Exterior. La mision más importan
te de este equipo de agregados sería promover las exportaciones chilenas, a través del estudio de mercados y la provisión de todos los antecedentes de carácter económico que les solicitara el Ministerio de
Comercio Exterior. En esta labor de promoción se utilizaría también a
la oficina de Corfo en Nueva York y Europa de común acuerdo con Corfo.
e) Otorgaría certificados de franquicias, sean de
tipo tributario o arancelario, a fin de que los organismos competentes
las aplicaran en estímulos de determinadas exportaciones.

f) Proveería certificados de financiamiento, los
que representarían un factor decisivo en el otorgamiento de créditos
a actividades exportado1·as, por parte del Banco del Estado o banca pri
vada.
g) Recomendaría a la Corporaci6n de FomGnto el i~
pulso de determinados proyectos de desarrollo destinados a la produc-
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ción de bienes exportables.

t) En general, en aquellas materias en que no le
corresponda una acción directa como se

indio~

en números anteriores,

actuaría como consejero de todos los organismos oficiales (Ministe rio de Relaciones Exteriores, Banco Central, Corfo,) y de las

entid~

des privadas (Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Minería y Agricul
tura, Asimet, etc.) de moao de armonizar suu determinaciones y ori&~
taciones,

p~oduciendo

una política comerclal exterior chilena cohe -

~ente.

La Prevjsión Social.Corresponde analizar la ubicación que le corresponde a este problema en una nueva estructura del Sector Público.
Por una parte, la magnitud del problema podría
justificar la existencia de un Ministerio separado.
Sin embargo, el hecho de que su papel es funda mentalmente de fijación- de política, dado

q~e

la Administración de

la Previaión está entregada a un conjunto de instituciones autónomas
tienden a restar peso a esta alternativa.
Desde el punto de vista del financiamiento y con
siderando que las imposiciones para la seguridad social no son sino
un tipo de tributo, parece lógico vincular esta función al Ministerio de Hacienda, el que ya está comprometido en la Administración
respectiva, en lo que dice relación con los funcionarios públicos.
Otro antecedente que apunta en este sentido, es el hecho de que el
sistema de seguridad social genera a través de sus excedentes (difercncia entre imposiciones anuales y beneficios), una proporción im portante del ahorro público.
No puede concebirse, entonces, que la política
previsional, en lo que dice relación con sus aspectos financieros se
pueda formular independientemente del Ministerio de Hacienda.
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Por otra parte, la Seguridad Social es un

p~oblema

social vinculado a los del Trabajo. Desde el punto de vista de la doctrina previsional, en términos de la naturaleza de los beneficios y
de los requisitos que deban cumplir los beneficiarios se concibe esta
función vinculada al Ministerio del Trabajo, altern&tiva que,

induda~

blemente, ofrece ventajas desde e:. punto de vista político-doctrinario.
Debe hacerse presente, sí, que tiene el inconveniente de acentuar la
tendencia

~istórica

a que en todo conflicto del Trabajo se busque el

arreglo en base {al menos parcialmente) a otorgar beneficios previsionales adicionales al gremio afectado, hecho que ha contribu:ído no poco
a la anarqu:í reinante en esta materia.
En conclusión

si bien la solución presenta defi-

cultades en la operación, parece que debe mantenerse el actual
rio

al Trabajo y

P~evisión

Minist~

Social, con sus üos Subsecretarías, una de

las cuales tiene como preocupación primordial a la población activa,
en tanto que la

o~ra

a los pasivos.

La tarea

inmedia~a

de la Subsecretaría de Previsión,

sería la elaboración de un Proyecto de Reforma Previsional, para lo
cual tendría que formar un Comité de Coordinación con el J::inisterio de
Hacienda, el que tendría carácter permanente, dada la incid¡;;ncia finan
ciara de los problemas previsionales.
La Promoción: 'Popular.En los meses recientes ha ido adquiriendo

crecie~

te importancia la Promoci6n Popular. Para analizar la ubicación que a
esta función debe corresponderle en la Organización del Estado, es
conveniente, primeramente resumir su campo de aplicación y sus tareas
específicas, de acuerdo con lo que han señalado sus personeros más representativos.
El campo de aplicación de la Promoción Popular
"es la marginalidad, es decir el conjunto de los problemas que afectan
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a los grupos no integrados a la comuniaad, que concluye campesinado,
pobladores y Subproletarios".
La tarea de la promoción popular consiste en la

s~

peraci6n de la marginalidad de los sectores señalados. Esta superaci6n
significa:
1.- Organización, pEora alcanzar la integración in,
terna.
2.- Incorporación a la comunidad nacional.
Desde el punto de vista de la organización del
tado, esto

signif~ca

E~

que debe existir un instrum0nto del Ejecut.tvo

que: i) asegure la prioridad

programátic~

er. favor de los marginales,

y ii) promuevan las organizaciones de base popular.
Estas funciones implican la acción a tra7és de
una entidad pública. Sin embargo, la primera ce ellas
ter especial de que afecta a todos los

se~tores

tie~e

el carác-

y que se trata de es-

tar presente en la8 decisiones en forma tal que se obtengan las prioridades neseadas.
Por este motivo, no parece que un Ministerio fuera el instrumento más adecuado. De ahí que se sugiere que la creaci6n
de un Organismo Asesor del Presidente de la República, que tendrfa
una función principalmente de coordinación y que correspondería a lo
que se ha llamado la "Consejería Nacional de Promoción Popular.
La Contraloría.Las funciones y organización que corresponden a
las contralorías a la luz de los requerimientos en una adecuada Organización para la Planificación, requiere asimismo, ser analizada en
mayor detalle. Sin embargo, para los fines del presente

tr~bajo,

cabe

señalar en primer término que existe un creciente desajuste entre los
requisitos de una Administración ágil y eficiente y los mecanismos de
control existentes. El origen histórico de esta disociación ha sido
mencionado anteriormente, de modo que procede ahora definir algunas
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condiciones básicas para su funci01 .. amiento futuro.
Fesulta evidente que es necesario asegurar la legalidad y honestidad de los actos administ~ativos pero que este no
puede hacerse al precio de obstaculizar o retardar la marcha de la Ad
ministración. Afortunadamente, la técnica administrativa ha hecho pr~
grosos tales que permiten pensar q·le es posl.ble <.:onciliar estos aspo_s
tos, incluso conservando 9n su

estructu~a

bésica nuestra actual Con -

tralor!a General.

En este sentido podr!an señalarse como pertinentes al caso chileno, los siguientes principios extra!dos de los tex tos modernos de Administración Pública:
a) La

contabil~dad

es una herramienta de Adninis-

traci6n y como tal debe ser de responsabilidad de la misma. 1os servi
cios públicos necesa=iamente deben llevar contabilidad de compromisos

(y en medida creciente

~ontabilidad de coetos) en tanto que a la Tes~

rer!a le resulta indispensable llevar una contabilidad de Caja. De
ello se desprende que si esta contabilidad se lleva, además, en la
Contraloría con el misffio detalle, se incurre en una duplicación innecesaria de esfuerzos. A la Contraloría podría, entonces, corresponde.!:_
le la misión de integrar y consolidar las contabilidades parcialGs de
los servicios públicos y de efectuar su auditoría.
b) El control legal y contable de la Contraloría,
debe tener principalmente, un carácter de post audi toríé'" externa. La
pre auditoría interna sería responsabilidad de la Administración. Este esquema solo funcionará con eficiencia, si al mismo tiempo existe
un adecuado sistema de premios y castigos, y la aplicación efectiva
de un regimen de sanciones en relación con la actuación administrativa de los funcionarios públicos.
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Municipalidades.Sobre el papel que corresponde jugar a las Munici
palidades cate plantear entre otras,. las

s~_guientes

interrogantes:

¿Cuáles deben ser las funciones de las

M~nicipali

dades?. ¿Solamente aquéllas que son estrictamente de dimensión comunal, como aseo, tránsito, parques y jardine6, o también la

Administr~

ción local de servicios nacionales, como los de Educación y Salud?.
Una efectiva descentralizaci6n administrativa apunta hacia esta última alternativa, pero no queda claro, en tal caso, como se compatibili
za el actual concE:pto de la "autonomía comunal"
una política nacional uniforme y

d~l

CO'l

la necesidad de

res?eto a normas técnicas de ti-

po general.
La revisi6n de dicho concepto parece, en consecuen
cía, ser requisito previo para dar a las comunas

un~

mayor participa-

ción en la administración de servicios estatales.
Por

o~ra

parte, si se fortalecen

org~~izaciones

de base como las Juntas de Vecinos y }as diversas asociaciones de tipo socio-económico, cuál ha de ser la relación entre ellas y las Muni
cipalidades?. Al respecto, debe tenerse presente que el Poder Comunal
se genera por vía de la representatividad política expresada en las
elecciones de regidores. Presumiblemente, en cambio aquellas

organiz~

ciones elegirían sus representantes o dirigentes en función de un oo.u.
junto diferente de variables. En tal situación, ¿podríen coexistir al
nivel local, la Municipalidad y las organizaciones señaladas?. En caso afirmativo, ¿cuál sería la división de funciones entre ellas, y
cómo se coordinarían entre

sí~.

¿No sería quizás, una solución lógica

-

que los regidores fueran representantes elegidos por esas organizacio
nes de base, en vez de responder a una elecci6n popular amplia?. Por
otra parte, ¿es posible suponer que una alternativa de esta especie,
de lugar a una representación suficientemente amplia de todos los

se~

torea de la Comunidad en el Municipio, la que parece automáticamente
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asegurada si se mantiene un sistema perfeccionado de elección popular
en el marco do los partidos políticos?
Finalmente, ¿cómo se concilia la aspiración tradieional de

rec~sos

permanentes por imperio de la Ley, con la necea!

dad de mantener loa recursos en un "pozo común" con el objeto de pr.Q.
ceder a una efectiva selección de prioridades?.
El análisis de las

func~ones

de las

Municipalid~

des requeriría de un estudio aparte. Sólo se menciona aquí para dejar
ocnstm.. cia del problema y su relación con las formas en que se desa~rollen

las organizaciones de base de la comunidad.

La Gerencia Administrativa de la Nación.Existen en la Administración una serie é'.e "servi
cios comunes", cuya operación sería mucho más eficiente si se le die
ra forma en base a una estructura central que permitiera dn.r servicio
a todo el sector público. En esta categoría está, entre otras, las si
guientes:
a) Estadística.
b) Central de Adquisiciones del Estn.do,

e) Oficina del Personal.
d) Centro de Procesamiento de datos.
e) Imprenta.
f) "Pool" de vehículos.
g) Oficina de Organización y Métodos.
Se sugiere la conveniencia de agrupar los servícios públicos encargados de realizar estas labores en torno a una jefatura común, que podría denominarse Gerencia Administrativa de la
Nación, cuyo Gerente tendría rango de Ministro (puede ser el actual
Secretario General de Gobierno).
La consideración de estos servicios comunes nos
conduce, además, al tercer aspecto fundamental que debe contener una
reforma Administrativa encaminada a perfeccionar el proceso de Plani-

ficación, cuál es el de las Técnicas y Procedimientos.
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En este sentido, son de naturaleza especialmente
crítica las que se refieren a Estadística y procesamiento de datos y
a las Adquisiciones Estatales.
La falta de una información adecuada y oportuna y
de razonable exactitud es una limitación fundamental el proceso da rJa
cionalización de las decisiones, hecho que otorga priorida básica a
una acción acelerada en el campo del

pe~feccionamiento

de la Estadís-

tica.
La ubicación de Estadística, como uno de los Servicios Comunes no aparece

t~n

clara si se considera que es esta una

herramienta fundamental de la Planificación. En realidad, el supuesto
que se ha hecho aquí es que la Contabilidad Social se integra a la
función planificadora y se convierte en responsabilidad de la Oficina
de Planificación, ya sea que las cuentas sean elaboradas por esa Oficina, o que la recolección de las informaciones respectivas se entr8··
gue a un Departamento de la Dirección de Estadística. Responsabilidad
específica de este último servicio será todo lo relacionado con Indices de precios, producción y venta 1 establecimiento de un Centro de
Muestreo y utilización de la técnica respectiva~ y la elaboracióu y/o
recopilación de las diversas estadísticas nacionales.
Por otra parte, es de la mayor urgencia lograr
una mayor eficiencia en el uso de los recursos por parte del

Estado~

En este sentido tiene prioridad la acción en el campo de Organización

y Métodos, con el fin de que cada acción pueda realizarse con un m!ni
mo de costo en términos de recursos humanos y materiales. Del mismo
modo, es importante desarrollar los presupuestos por programas, inclu
yendo un uso más e,mplio de la contabilidad de costos con d

fin de me

jorar el proceso de análisis presupuestario. Por último es imprescindible reformar la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado con el
fin de conseguir que el Estado aproveche su carácter de ser el

compr~

dor más importante del país, y obtenga concesiones de precios y cali-
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dad al menos iguales que las que se otorgan a las Empresas Privadas,
situación que está

m~y

distante de la realidad actual. En este senti-

do se requiere, entre otras cosas:
a) Una Oficina Central de Compras,. que imparte
normas y políticas generales en materia de adquisiciones para el Sector Público, dando información en relacl.ón a precios, cn.lidr1d 1 fecha
y forma en que deban realizarse las adq'lisiciones de.das ciertas condi
ciones o situaciones del mercado. Las compras podrían, en buena mediJa, hacerse en forma descentralizada, pero con existencia de esta au~oridad

central, que fija políticas y normas generales.
b) Standarización de las compras cuando ello es

técnicamente aconsejable (ej. artf0ulos de :Lmprenta)
e) Diseño de sistemas ágiles de propuestas que
permitan al comprado.c estatal "negociar" prec1.os con criterio

come.!:_

cial dentro de las prácticas legitimas de la competencia.
d) Criterios racionales sobre fechas y volúmenes
de propuestas, entregas escalonadas, etc., con el fin de que el programa de adquisiciones públicas resultante, esté de acuerdo en términos globales y estacionales con la capacidad de los productores, la
disponibilidad de materia prima, etc.)
e) Oportunidad en el pago, con el interés adicional, de premiar al proveedor que ofrezca condiciones de precios especialmente favorables.

--o--

~
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