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SELECCION DEL TEMA 

Importancia 

Siendo la planificación, la determinación de políticas y la 

forma de toma de decisiones,la base sobre la cual gi,ra el 

des¿\¡""rollo del país~, es dEl.~ S'>uma impo¡ .... tanc:ia I,Mealizal'" t-!l 

anélisis de e~~;te 'l:ema p2.'.-.a pode¡'- f2'fec:t.uar obsel""v~3.t:ioI'1G=s, 

obtene¡'- conclusiones y pl""esel,tal~ recomendaciones~ 

Necesidad 

Cc)n el P¡'"'opósi,to ele entande¡'- el p¡ .... oceso decisorio,. E:~n el 

sentido ele comp¡'-ender- el g¡'"'ado en que s:;e cumplen las acciones 

pF·evi.s~:.as por- la pl-i:':\ni'ficaci.ón de e: 2\ ¡'"'ác: ter' nacional, r(?:~qionetl. 

y local, es necesario examinar los aspectos funda¡nentales eIel 

método de planificación tradicional, asi como de las innova

ciones metodológicas que se están incorporando al proceso de 

planificaci6n~ especialmente por parte del CONADE, igualmente 

el grado de aplicación de la nueva metodologia tanto en el 

propio CDNADE, como en las o'f.j,cinas ele planificación do, 

ministerios y entidades póblicas que forman parte del Sistema 

de Planificación. 

Utilidad 

La utilielad del estudio será el presentar un análisis sobre 

la forma en que se ha venido tratando estos temas durante el 

último periodo democrático del pais; servirá de instrumento 

y guia para que se enmienden error-es~ se mejore lo que esta 

bien y se establezca una di,rectriz para el futuro" 



JUSTIFICACION DEL TEMA 

Al parel:er los sistemas de planificación se han debilitado y 

esto ha incidido negativamente en el proceso de decisiones 

que no se guia en gran medida par las acciones y proyectos 

clef inidos por' la p16\ni f icac.i,ón, sint.1 més bien parece qUf:? 

e}c'i.~5t(-? c:i(~rta ¿,utonDm.{a por pay'te de las di fer~entes en·ticl¿;.d(·?~; 

del gobierno~ Esta situación justifica la necesidad de hacer 

una eva 1 uac iÓn a 1:o"do ele 1 'fu.nc ionamien+.:.CJ dE~ 1. pl'~CJceso dE:;' 

planificación~cómD se lo concibe, c6mo se desarrolla y qu~ 

g¡'-ado y qU(-:'~ 91--ado de cumpl.ifTli~'?f1to Sto? est~~ dando a los pla.r"l(::~s 

de desarrollo elaborados por el CONADE y las otras entidades~ 

Municipios, Organismos Regionales~ 

OBJETIVOS 

Objetivo GeneF"al 

Restablecer la importancia de la planificación como instru

mento central de las politicas de desarrollo y de gestión del 

Gobierno Nacional u 

Objetivo PaF"ticulaF" 

Reestablecer la importancia y devolver a la Secretaria del 

CONA DE el F"01 de lideF"azgo en las actividades de planifica

ción general~ regional y local" 

Objetivo Especifico 

Hacer de la planificación una herramienta de gobierno en el 

sentido de que contribuya a mejorar la capacidad de gestión 

de los gobernantes~ 

Sistemat.iz-r.":\lr e impulsii:\[I~ la coordinación par"a la plani.fic2\ción 
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y ejecución de planes, programas y proyectos" 

Afianzar los sistemas de eficiencia operativa de la planifi

cación en todos los niveles de la administración póblica. 

Impulsar la planificación participativa e innovar el modelo 

de planificación. 

MARCO TEORICO 

A partir de 1933 se dio inicio a un proceso de conducción de 

la (·~cc)l·\C)m.i.a E·cuatol"-i¿;.na con el clenom.i.nado llF'lan Est¡'-ada ll ~ En 

j.935 se crea el Consejo Nacional de Economia; en 1944, en la 

Constitución se institucionaliza el Conse.jo Nacioflal de 

Economia; en 1954 mediante Decreto Legislativo se crea la 

Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 

pal~a formular los planes generales de desarrollo económico y 

la c()ordinación de los planes en ejecución o en estudio; en 

.1.979 en la Constitución F'ol:i.tic¿\ dE!'1 E~j·I::.6\do se crea !2.~1 

Consejo Nacional de Desarrollo, con la finalidad de fijar las 

politicas generales económicas y sociales del Estado y 

elaborar los correspondientes planes de desarrollo. 

La planificación ha permitido conocer la realidad de nuestro 

p.¿..?.í. '!:s , pal'" a 

d(~·) tfo'? ¡'''mi nandc) 

d(-?~.¡j¡'.?f-I'-C'¡].lo , 

buscar soluciones a través de estrategias, 

metas; todo esto, tendientes a lograr el 

ffiE:diantf.·:;' la fijación de polit.ic:as a cor·to, 

mediano y largo plazo, y en base a los recursos disponibles" 

1_2 planificación no ha sido aplicada en la magnitud requeri

da~ por limitaciones de tipo politico,leqal, administrativo, 

financiero, de coordinación, de ciencia y tecnologia y de 

conte-ol. " 

El poco respaldo y apoyo politico de las autoridades guberna-
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men't.-t:'11es y or(.:J~:\nizac:i.ones pélblicas!I h¿\n cJ.f.:\do luga¡'" a la 

marginaci.ón de la. planific¿::\ci.ón y un soslaya.miertto dfo': 'Su 

V("'01"TL:~\c!el"'a tl'HC\scendencia y continuidad en la pl'-epal'H2ción y 

ejecución de los programas y proyectos del sector público. 

Los sistemas de planificación y proyectos a pesar de que han 

constituido elementos esenciales de los anteriores planes de 

desarrollo y han tenido su respaldo legal en la Ley Constitu

tiva del CONADE y leyes conexas; si.rl embargo, no ha llegado 

a implementarse y aplicarse en forma total, qlAsdando 

únicamente como componf.~ntc--? cf.?nt¡··'al, pO 1"- se,'" el CJI .... g.;.1nismo 

central de planificación" 

Esto ':.se ha df.·?bido, entr"e 01.:1"'05 factol""es ~ a la hete!'"oqf.·?neidad 

presentada en las funciones de las unidades de planificación 

y programación de las instituciones, que son parte vital del 

Sistema; al desconocimiento de la situación financiera 

institucional y la incompatibilidad de armonizar sus presu

puestos con los proyectos de inversión» 

Una inadecué:\da cO(Jr~di.naci6n fU.nc:ional en todos los nivel{-~s de 

la administraciórl pÓblica, da lugar al desorden y desperdicio 

&~n (?-l uso ele reCLU'~SOS y e 1 de~s9(':3.S tE:- de ~?S fue 1'"ZQ'!.::i en 1 ¿.J. 

fOI'''mulaci.6n y ejecución de p,""oyectos necE~sal'''i.os para el 

desar~l""Dllt.")d EI1 i~~u.al f:orma ha f.H-ovocadc> al'~ticul.,..J.cione~s €-.?ntyMe 

la planificación y las pol~tica5 presupuestaria, financiera, 

fiscal, "¡onataria, cambiarla y crediticia en el sector 

pe,bli.co. 

HIPOTESIS 

mm L¿\ Est.ructur-a Instit:.uc:i.onal del S.istema de ¡:::<lanificac.iór¡ 

(~S inadec:ui:."l.di::i." 

1l!lI1 L <i:\ Si. i.nnc)vC:\CirJnE~S de la planii::i.cac:.iÓn .incorporan el 
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concepto de estrategia para asegurar que la planifica

ción se convierta en acciones concretas~ 

m La planificación constituye una herramienta para elevar 

la capacidad del GobiernoQ 

DEFINICION DE CATEGORIAS y CONCEPTOS CON LOS QUE SE VAN A 

TRABAJAR 

Acción 

Es la unidad inmediata de desagregación de las operaciones en 

la estructura modular del plan. 

Acción Estratégica 

Es una acción alinH?ntada po,"- un juicio E:\stl'''atfÉ·~gico f::·~n un 

contexto de cálcll10 interactivo; el estratega no hace planes 

en base a comportamientos, aunque quizá es posible descubrir 

el código operacional en que se basa su juicio estratégico. 

Actor social 

Es una personalidad, una organización o una agrupación humana 

q\"lt~ Em 'for"ma G'?sta.ble c) '!:ransitD! ..... i.{-,), tien(ti capacidad dr.,:. 

acumular 'fuerza, desi::\I'""rollar intel"'€·~ses y nE)ces:i.dades y actuar 

produciendo hechos en la situaci6n~ 

Capacidad de Gobierno 

Es el conjunto de destrezas, experiencias, habilidades, 

teorias y métodos de dirección que posee un equipo de 

gobiel'"l1o. 
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Eficacia Di~eccional 

Es el efecto o impacto de un evento en la alteración de la 

¡""ealidac! en 16'\ c:li¡ .... ec:cióI'1 escogida y i!2Npl""esad¿.\ en le'\ s~i..tu¿:\c.ión 

objeti.vo. 

Eficacia Económica 

Imp¿\cto del fJ1 ... ·oducto dEl una opf.-?rac:ión en f::ol lO~)l""o di:.'0 los 

obj (::ti. VfJS econÓmicos de 1 a si tua.c ión c.1bj eti. VO" 

Eficiencia Económica 

Se 8)(preSa por la relación recursos producto, una operación 

es más eficiente mientras menores son los recursos requeridos 

por unidad de producto. 

Est~ategia 

Es el uso encadenado de los arcos de coyuntura en el recorri

do real del arco direccional que conduce a la situación-obje

tivo .. 

Momento 

Instancia Irepetitiva por la que pasa Lln proceso encadenado y 

con ti.nu.o que nt) ti8l"H= pI'" inc i pi(J ni tél .... mino bien def in ic.ie> ~ 

Situación 

Es la realidad explicada por un actor que vive en ella en 

función de su acción~ 
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DETERMINACION DEL UNIVERSO O AMBITO DE LA INVESTIGACION 

El S:L~:;;tema. Naciona.l d~: I:::'lanificación de acuerdo a la L~ey 

Orgánica del CONADE. 

UNIDADES DE ANALISIS 

L.os planes de 

Planificación" 

desarl'''o11D elabcly-ados por el OI·-qal'1.i~5mo de 

Puntos concretos~ Etapas de la Planificaciófl 

Tradicional o Normativa (diagnóstico, 

programas y proyectos)" Momentos 

Estratégica Situacional~ 

FORMAS PARA RECOPILAR DATOS 

objetivos, politicas, 

de la Planificación 

El presente trabajo se lo llevará a cabo mediante la consulta 

de libros y documentos existentes sobre el tema en referencia 

y mediante entf"evist¿\s a dir(-?ctivos y funcional'''io"s':;¡ del 

Consejo Nacional de Desarrollo. 

Capitulas 11, 111 Y IV se ha tomado como base de referencia 

diferentes textos, pero especialmente los libros de Carlos 

¡"'la,tuf.OO}: Pol:Ltic:~':\, l:::'lan.ific~':?l.c:ión y Con'flicto y Adió~::¡ Ber~Of~ 

Presidente; asi como también el Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social 1989 - 1992 Y Plan de Acción Anual 1991. 
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CAPITULO I 

1 • €lNI!;;!;:J:::-º"~.M.Tl';fLJ2!;;_"b.€l __ eb"e!1IE"I¡;;:..e.¡;;:JJ!IL.\::]~L E~"_~_¡;:Q.IQg"_PJJª-I".J_Q.º_ 

¡;:J;;!J"E:\I.QIU;.€lJ~:!Q 

1.1 ANTECEDENTES 

Es preciso se~alar como y cuándo se dio inicio la 

Planificación en nuestro paisn 

En el a~o de 1933, se intenta desarrollar un proceso de 

conducción económica ecuatoriana, presentado por el Ministe

rie:) (h:~ Hac :Landa, i.?1l un conj un to de med idas de ·3.CC i.6n qUf:? 

lUE~go se denominó "1::'1¿\11 Estlrada " (:;.·)n honor .¡:'1 su auto¡'-" 

Esb:: Plan h-3. pa.sado a la his·to¡ .... ia. como un t&?~3timonio de 

int~':?I' .. és pOI .... las ol::)I'-as viales, el p¡ .... oceso educativo y la 

planificación económica, aunque nD fue aceptado por el 

Congreso a pesar de sus admirables premonisiones.. Este Plan 

fue elaborado en una época de grandes controversias politi

C2S, de gobiernos de corta duración de cambios vertiginosos, 

de colaboradores, todo lo cual conspiraba contra la ejecución 

de proyectos duraderos~ 

En 19:3~5, por Decr"sto Ejecutivo, SE) c:r'(::6 f.:~l Cons(·:::-.,io de 

Economia Nacional encargado del estudio de los asuntos 

económicos y de la coordinación de iniciativas y procedimien

tos del Ejecut,ivo f.~n todo c::uant·.o se v-elacione con los 

intereses económicos de la naci6n~ El organismo tuvo muy 

poca existencia, sin embargo, en Octubre de 1937 vuelve a 

crearse y es suprimido al a~o siguiente. 

En Octubre de 1943 se crea, otra vez, un Consejo Económico 

para encauzar, unificar y dirigir todo lo relacionado con los 

problemas de la producción, distribucj,ón y conSLlmo agricola, 
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~:Janadet-D e indust,"".ial y par-a buscar 1.:::\ ffif2jDr- solución al 

jJ¡--ab lema dc~l intercambio, en benef ie: iD de la ecollom;Í,¿:¡' 

nac::i.orl<i:\l ü 

En mayo de 1944, se creó la Comisión Económica para coordinar 

y planificar la política económica del Estado.EI 2 de Enero 

de 1945 se organizó esta Entidad,con participación del 

C3obie!'~nC) i'JacitJnal;l de los tr'ab.aj 6\do¡'-es y de las c:orpo¡"'aCl.On8S 

económicas privadas~ Contaba con asesores en los capitulos 

f.H-incipales que iba a p',...ogl,..ama¡ .... :: PDl:í.tica Econótrdca Intel .... Il~'?

cion.r.:\J., F'old.ti.ca Bancar-:i.~\ y ¡V¡one'tal,R.1.a, F'olítica Fi~)cal!l 

Política Agraria y Politica Industrial. 

Se pone en vigencia E~l nplan dE.~ Foment.o Inmediato de la 

Ec:onomL~l I\U~c.ional'l que cC'lnf:í.,a, la dir"(·?cción de su politic:a al 

Ministro de Economía, asesorado por la Comisión Técnica de 

Economia y que se~ala como organismos ejecutores del Plan, al 

Banco Nacional de Fon)ento, Banco Central del Ecuador, 

Corporación Ecuatoriana de Fomento, Distribuidora Naciona],~ 

Se crea al mismo tiempo una Comisión Coordinadora del Plan y 

se establece en el Ministerio de Economia las Subsecretarias 

de Agricultura, Irldustrias, Minas, Comercio y Crédito para 

qUt--? admini~51:1'-en la 6\plicación dI= J.O~5 p¡r-ogramas" Fomento 

Ganadero, Fomento Manufacturero e Industrial. La aplicación 

respaldada por una Ley tuvo vigencia dos a~os. 

En 194,6, mediante la Constitución de la República se creó el 

Consejo Nacional de Economía para el estudio de los probletnas 

económicos y la orientación de las finanzas del pais~ La Ley 

que ct::)ns ti. 'tuyó ese oF'qan i SffiO de 1 .i 1 de 'febl'"E¡r-C) d(:;: :L 94!~ 

deter'minó la fc)!"'ma ele orqanizac::i.Ón y funci.on.:::\miento dE~l 

CCHISC~jC) y le c(,')nfió la 'función de elaboral'~ un Pl~::\!l de 

Reconstrucci6n y Desarrollo de la Economia Nacional a plazo 

fijo, con indicación de los medios que deben emplearse para 

lE;U ejec:ución y, además~ lE) enc,al'~qó 1<::\ ¡'-E,\sponsabilid.e,cI df.~~ 
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planificar la politica económica del país en sus distintos 

aspectos~ La limitación de recursos finarlcieros, la falta de 

organización administrativa y técnica, y la ac: t.u.¿:\C ión 

telnporal por parte de sus miembros, no le permitió el 

cumplimiento de la acción de planificación. 

En 1948!1 (,!?I IVlinistel'""io dl2 ECOnO(fd.a proyect.a un Pl¿-\n de 

r':'MomelYt.o c\E:~ la 1:::' ¡.-oc! uc e ión \1 p¡"'oponiendo la creación dE~ I...lI"l 

cw·g.a.ni~5mC) técnico ind(9pendien"t(-? en o¡ .... den a propendf.-?r al 

fomento de las riquezas naturalesu 

En Enero de 1949~ se crea el Instituto Nacional de Fomento 

para promover el desarrollo y la explotación de los recursos 

naturales del Ecuador~ el aumento y la tec:nificación de la 

producci6n y la elevación del novel econÓmico de sus habitan-

planes generales y anuales de fomento y realizar todos los 

estudios nece5arios~ Con el Decreto 21 de Junio de 1953~ se 

elimina el Instituto y la Corporación de Fomerlto y asume las 

funciones el Banco Nacional de FomentoQ 

En Octubre de 1953, la Comisión Económica para América Latina 

(CEF'AL.) presenta (?-1 in'fc)rmE? "El D~?sal'''rollQ r::~c:onómi.c() dE~l 

EcuadcJr " C1U€~~ I'''(:::~sumf.:) el tl'''abajo ele una misión tle es'te ot-ganis

íDO y de flJncionarios ecuator'ianos~Es el primer intento t'de 

penetrar a fondo en los problemas de desarrollo económico del 

país":!. ~ El impeu::to que p,'-üC'lU..1t..1 ~?ste dc)cum~?nto ab¡"'ió el cauce 

pa.ra la ol""ganización de una entidad planificadora Jan €o? 1 

Ecuador .. 

1-Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 25 Años de Planificación (Quito Ecuador 1979) 
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1.2. CREACION DE LA JUNTA NACIONAL DE PLANIFICACION 

En 1954, se crea la Junta Nacional de Planificación 

y Coordinación Económica~ con Decreto Ley de Emergencia No" 

19, de 28 de Mayo de 1954, publicado en Registro Oficial No. 

527~ de 29 de Mayo del mismo a~On 

Tanto el Banco Central como el Banco Inter-nacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), contribuyeron con recursos 

económicos y personal técnico, en la forma más decidida para 

llevar a efecto el funcionamiento de la referida entidad= 

L,a ... Jur11:a N¿,''\cional eh? PI-F.\n ific¿H': ión , fcu;:. c¡ .... IEoad..::.,. cnmo o¡'-ganismc) 

asesol"", sin 'funciones ejecutivas ni lE~gisl.c:\tiv¿\s~ Se le 

2~siqnó como i:al'-ea. fund¿,;unen1,:¿':t1 la fca-mulación d(-? su I:'~l¿':\.n 

Genar'al de Df:?f6arrollc.1 Económico, al mi<;;:¡mo t.iempo que la 

coordinación de 1C)5 planes En ejecución o *~studiC)" Dc~biendo 

cumplir básicamente con las siguientes funciones~ 

u l/Formular proyectos de planes geflerales~ 

tendientes a promover y conseguir sistemáti-

camente (.=1 de~5¿u'-r-ollD económico del pa.:Ls r; 

consultando no solamente el desenvolvimiento 

de cada una de las economias regionales 

sino, especialmente, procurando su integra

ción en una unidad económica nacional con el 

fin de conseguir el más alto nivel de ocupa

ción e ingresos en relación con los recursos 

del pa.:í.s; 

For~mulal"" pr'oy,?c'{:cl's encamin.;':;'.dc')s a. coordinar 

los planes de inversión que este en estudio o 

ej ecuci.ón de par'te d(~l Gobielr-no de l~'a Repú~

blica, de entidades de Derecho P~blico o de 

Derecho Privado con social o 
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pÚ1Jlica, encuadrándolos dentl~D de los planes 

gene,'~a 1 es II 

~ Aconsejar la forma adecuada de financiamiento 

para la ejecución de los planes 

parciales, procurando que se 

gE~nE~!'''ale~:i y 

uti 1 iCE;~ ele 

p¡,..e·fe' .... c-:-:ncia el 2\horr'o nacioni::'\l'1 bus?cando su 

complemento necesario en empréstitos extran

jeros, evitando, en lo posible, cualquier e

fee·to inflacionat~'io y deflacional"'io en c--?l 

mercado monetario; 

~ Verificar el cumplimiento de cada etapa del 

plan o plane. en ejecución y de cada proyecto 

especifico, a fin de recomendar con oportuni

di::'\d,. las fnElclidas necF.2-s2ur ·ias a tome:'\I"'sEl para 

ajustarlas a las necesidades del momento; 

~ Colaborar con la Junta Monetaria sr} la conse

eue ión de la I'1c-?cesar ia cocH-d inae ión d¡? 1. a 

politica monetaria del Banco Central corl la 

politica económico fiscal del Gobierno de la 

F((·~pública~ pcu""a 10 cued. se¡"'vit-á a éste de 

cons€::j *?ro; 

Formular recomendaciones, cuando en el campo 

politico fiscal sea necesario proceder a un 

reajuste, para evitar la anarquia de los 

gastos pÚblicos y procurar que se adopte la 

politica fiscal a las fundamentales necesi,da

des del desarrollo económico general; 

~ Recomendar al Gobierno de la República, o a 

la. entidade. de Derecho Público o de Derecho 

Privado con finalidad social o pública~ según 
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el caso, los reajustes insti'tucionales y 

administrativos que sean necesarios para la 

mejor realización de los programas de inver-

siones; y, 

Formular recomendaciones generales en los 

órdenes fiscal y administrativo~ de previsión 

social y tl"abajo" cr'ecliticio!, monet~::\I"" io!, 

cambiario, etc", para alcanzar su necesaria y 

convenient,e cooYHdinación y P¡"'OCu¡"'ar así un 

mayor grado de bienestar social~z 

Du¡"'ante el tiempo de existencia de esta entidad, se elabo-

I,HC\I'''on tr'abajos c:!Fl! plan:l,fic¿\ciólI muy impoI, .. tantE)s!, pudienclc') 

citar entre otros los siguientes, 

1::::n 1955, HE], Desal""rollo Económico del E:cuado¡"'; E')volución, 

ritmo y t.end.f::ncias ll
, IIEs"t.udio Económico sobr(7.:!- Azuay y Cañat- tl 

.. 

El.éctl~ico" p,"esen1:a el primE"- plan sec·tclr"ial." c~l 

Nacional de Electrificación"~ 

En :L957 , pY"Eesenta su e,,¡"tudio t.i.1:u.laelo "F'er·sp,=ctivas ele la 

EconCHn:f.~\ E~c:uatoY~iana hi::\st.a 196(2)° La aunt2\ t:,ambién par'''l:icipó 

f2'1l {-?1 el.:-itud:i.o df=l F't"'oyecto d{-? Lt.:;:oy dE-? Fomento Industr',ial, que 

ha sido el estatuto legal básico en su concepción para las 

nU(·?V¿'i."5 lfEyes de fomento, "tard:o .inclLl~5'b"'ial como (~n c:d:l'''os 

campos, que se han expedido posteriormente en el país (Ley de 

Turismo, Ley de Fomento Agropecuario, Ley de Fomento de la 

peque~a Industria y Artesanía, Ley de Pesca, etc~) 

~Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 25 Años de Planificación (Guito, Ecuador, 
1979), p. 28, 29. 
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r::n 1958, 

t.itulado 

entrega un tl~abajo 

IIB.aSf":~S y Direct.ivas 

de investigación 

para PI'''ogr¿¡.mar el 

y ,':?l.náli5i~::., 

Desa¡"'¡"'ollD 

En 1961, establece un conjunto armónico sobre una serie de 

acCitHí(-?S ele c¿"r~.é.ct€-:I"" emergent(·?, ('?f1 S'fU estudio IIPlan Inmediato 

de Desarrollo 1961 - 1963". 

En 1962, continuando con los estudios 

z{:':\ndo las zonas mE~nos dE~sci.l'··I"'ollaclas 

denominado rIPIan Ca¡""chi " .. 

secci.onales y pr"iOf"i

del país~\ i!!:~le1bc:)r'a E': 1 

En 1963, presenta el IIPlan General de Desarrollo Económico y 

Social pav"a el Pf2V"5..odo .196::':5--1<7'73 11
!1 que constituyó el esfu.e~·"zo 

más serio y completo de planificación realizado hasta esa 

fecha en el pais~ 

En 1965, los estudios regionales de la Junta toman dimensión 

al pr'eparar~ con la ayuda del BID e ILPES, el estudio hacia 

un PI'''oqrf:\rna dE~ Int.egración F'ron"tE·?I.-i2f:\ Colombo Ecu¿d:orianEt 'l n 

En 1967, elabora y publica un Atlas con información gráfica 

sobre los ¡lPrincipales Aspectos SocioeconómiC:05 del pais 'l " 

En 1970, con la colaboración del Instituto Latinoamericano de 

F'limif:i.c:aciór> Económico' y Soc:i.¿,d, (IL..F'ESl ,ent.n;;ga el doc:umemto 

IIE5tt'''a'b:·:(.;¡i~·::t pe'.ll"'a la Int.€-'?qt'M,:'J.c:i..éJn Subr·eg:i.nnal ll 
n 

En .1972, elabo¡r'¿, GI]' "Ple.:\n Int.et;jl'-aJ. c:If:? TransfcH-mación y 

D(~SarT"olloll .. 

En 1973~ realiza~las bases para la organización del Sistema 

Nacional de Proyectos y del Fondo Nacional de Preinversión~ 

El F'Y"imer' Invent.".2¡"'io Nac:ional de F'royeci.:os, que ha sido 

actualizado en cinco oportunidades~ 
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En 1974 .- 1977, elabora estudios de planificación seccional, 

el 'lPlan de Conservación y Desarrollo para la provincia de 

Galápagos ll
.. 1IE1 Plan l=(egional de Desa,l..-¡t-clllo p.!=ifa la .. ¡ur·is~

dicción del CREA", y la "Evaluaci,ón del Plan Quinquenal de 

Transformación y Desarrollo 1973 - 1977". 

1.3. CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO 

El Consejo Nacional de Desarrollo es una entidad de 

derecho público, con personeria Juridica, patrimonio y fondos 

pr~c)pios y autC>f1om.L::., administfMativ~?; 'l:iene f:i-U dc>micili() en la 

ciudad de Quito, y puede establecer unidades técnico adminis

trativas en cualquier ci.udad del paistt Actualmente, y desde 

hace algunos a~os, mantiene una Dir'ección Regional en 

Guayaquil. Son entidades adscritas al Consejo Nácional de 

Desarrollo, el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 

INEC; el Fondo Nacional de Preinversión, FONAPRE; y el Conejo 

Nacional de Ciencia y Tecnologia, CONACYT. 

El Ccnada está integrado por los siguierltes miembros~ El 

Vic:epn.sidente dc¿ la F~(=,plH)lic,,\, quien presidE' el CONADE, 

cuatro Ministros de Estado designados por el Presidente de la 

República; un delegado del Congreso Nacional; el Presidente 

de la Junta Monetaria; un representante por los Alcaldes y 

Prefectos Provinciales, o sea de las entidades seccionales~ 

un ,"'f=pr·esentant'.e de los trab.c."\j adcn-f::s orqan.i.zadc)s; un ¡.-t?pre

sentante de las Cámaras de Producción y un representante de 

las Universidades y Escuelas Politécnicasu 

Son funciones del CONADE, 

,:;:.." Fija,"'" las políticas gener~9.l12?s é'?conómic:as y 

sociales y de poblaciÓn (aqui hay un c:ambio 

importante, antes, la Junta de Planificación 

no tenia comD función 'fijar- pol:í..t.icas de 
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pobliKión), di? ac:uel"do a l.as ol"ientaciones 

generales establecidas por el Presidente 

Constitucional de la Repúblicag Estas poli

ticas deberán considerar prioritariamente el 

desarrollo de los sectores agropecuario. 

minero y la .indi.spens¿..blt~ d(:;?scen"t:ralización 

económica y administrativa del pais; 

bu Establecer los lineami,entos generales a l()s 

que debe someterse la planificación económica 

y social y la politica de población; 

en Elaborar los planes de desarrollo y sus 

n'.?fClrmaS y ~5CJm(:-~tel""los a la ~:\pl'-C)bac:ión del 

Presidente de la Repóblica~ 

d n Propone,'- las modal idad(·?s y l""eCUI""SO~'; nt~C:f.~~5a-· 

r'ios para el fin¿\nciamien'to de los plant¿:~s 

nacionales~ regionales y provinciales de 

desarrollo~ dando especial énfasis a la 

corrección del desequilibrio que en este 

campo existe en todo el pais; 

e~ Recoínendar las prioridades del gasto del 

Gobierno Nacional y de las demás entidades y 

organismos del sector público; 

f g Deter'minal'" las pol:f.ti.c¿:\S generalE~s ele la 

asistencia y cooperacióll externas y adecuar

las a las necesidades de los planes de desa

I'-n.:;tllo; 

gM Emitir dictamen previo a la creación de 

organismos regionales de desarrollo; 
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h~ Emitir informes sobre los proyectos, progra

mas y convenios relativos a la integración 

económica I~egional o fronteriza en que parti

cipe el país; 

i~ Se~alar pautas y requerimientos de informa

ción para la mejor elaboración~ seguimiento y 

evaluación de los planes de desarrollo; 

jn Aprobar los planes operativos~ medidas coyun-

turales~ programas y 

que permitan alcanzar 

proyectos especificas 

las metas contempladas 

en los planes de desarrollo; 

ku Coordinar con los organismos del Régimen 

Seccidnal~ las organizaciones empresariales, 

laborales y sociales, el Consejo de Seguridad 

Nacional, as! como las univel~sidades yesClJe-

las politécnicas, la ejecución y evaluación 

de los planes de desarrollo; 

In Elaborar los proyectos de reglamentos de 

carácter general a esta Ley y someterlos a 

consideración del Presidente de la RepÚblica; 

mn Designar sus representantes a los organismos 

que por Ley le corresponde~ 

Mu Arbitrar las medidas correctivas necesarias a 

fin de evitar la proliferación de proqramas 

paralelas y el consecuente desperdicio de 

recursos tlumanos, materiales y financieros; 

o~ Deter'minar la regionalización del pais para 

efectos de planificación y desarrollo; y, 



18 

p~ Las demás que por Ley le correspondaü~ 

CONFORMACION DEL SISTEMA 

Dentro de la Ley también establece el Sistema Nacional de 

Planificación, que plantea lo siguiente: 

• El Sistema Nacional de Planificación v Coor

dinación del Desii\l"r"clll0 fils;tar"á consti.tu.i.rJD 

IJor las instituciones y departanlentos que~ 

conforme a esta Ley, tienen funciones y 

responsabilidades en esta área~ El CONADE 

se~alará las nOI~mas y mecanj.smos de coordina

ción entre el Consejo Nacional de Desarrollo 

y las entidades y organismos encargados de 

ejecutar las politi.cas económicas, sociales, 

ele poblac:i.ón y de sequlr'idad n.acional del 

Estado. 

IlIlU Los or'ganismos regionalE~s.; y pn:)vincialr.~S'¡ dE: 

desarrollo funcionarán estrechamente vincula

dos al Consejo Nacional de Desarrollo y 

tendrán a su cargo el estudio, planificación-

,ejecución, coordinación y evalLlaciófl de los 

programas de desarrollo en sus correspondien

'l:es ér-eas ~ 

m El articulo 13 tiene U11 alcance muy importan

te: en todos los Ministerios~ en los organis

mos regionales de desarrollo y en las erltida

des y empresas del sector pÚblico funcionarán 

oficif1BS de planificación y programación bajo 

12\ dep€0ndf:0nc:.1.2\ je¡'-á¡r-quica d(:::~ la ¿\utol'~idi!:\d 

'~Consejo Nacional de Desarrollo, El ProEeso de PlanifiEación en el Ecuador (Quito, Ecuador, 1991), p.S-l1. 
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nalmente coordinadas con el 

¡--espetando 

especificas que consagra 

Politica y las leyesa 

Consejo Nacional 

la.s aLttonom:1.as 

la Constitución 

~ El articulo 14 de la Ley establece las prin

cipales funciones de las oficinas de planifi

cación y programación~ de las entidades que 

se han se~alado anteriormente~ y dice: 

.~" F'¡"'epara,'" planes~ P¡'-oi.;Jf"amaS y pll'"'oyec"tc)s 

sectoriales de acuer"do al Plan Nacional 

de Desarrollo y a los 

nieos que imparta el 

instructivos téc-

COI\IADE" 

sulta muy importante, puesto que fue la 

Junta Nacional de Plani,ficación la que, 

solicitando el apoyo de los organismos 

ejecutores, pudo elaborar el primer Plan 

l~acional de Desarrollo; ahora la plani

ficación fluye básicamente de los orga

nismos ejecutores, quienes plantean sus 

P¡'~ogr-amas sectcn--ialeS'l, lC1s cllC:\les los 

coo¡"'d :i.na y canc:a tE!'n~':). e 1 COI\l{~DE!1 y los 

retor-na una vez que ha revisado y deter'

minado las posibilidades fisicas y fi

nancieras del pais~ 

b. Evaluación periódica en sus respectivas 

áreas de ejecución, de los planes y 

programas de desarrollo, esto en coordi

nación con el COI\IADE. 

e C()ol'~dinar 1.¿,\s ¡--elaciones técn.i.c~o~-admi.-" 

nistrativas de los Ministerios, entida-
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des y empresas con el CONADE; v, 

d. Las demás contempladas en la Ley y sus 

Reglamentos,," 

El articulo 15 establece un aspecto muy importante" En todas 

las pl~ovincias se formarán comités de desarrollo que funcio

narán come) ol'''gé:\nismos consul tivos y de coordinac ión dEdo 

COI\IADE" Estarán integrados por el Gobernador, el Prefecto 

Provincial, los Alcaldes y Presidentes de los Consejos Mu

nici.pales, los d.i!'·ectc)!"'{~~~5 ~?jG?cutivo'5; de los or~Janismos de 

desarrollo de las provj.ncias en las que hubiere, un delegado 

de UNE provincial, un delegado pOl~ las federaciones provin

ciales de los trabajadores, uno por las organizaciones 

provinc:L¿tles y ch.:,? 2\1'"'tesanc)s, un delE~gado por 1¿-15 o¡'-ganizar~io-H 

nes provinciales de campesinos e indigenas reconocidas 

legalmente, uno por las Cámaras de Producción, uno por las 

Universj.dades y Escuelas Politécnicas con sede en la provin

cia y un delegado del Presidente del CONADE~ Estos comités 

estarán presididos por el Prefecto Provincial" 

F'al'"':.7. la planificB.ción y mejo!''' coot-dinación d~?l 5ist.ema 

Nacional de Planificación hacia el futuro, su funcionamiento 

va ,:;.. s{o?r muy impol'"t.ani:.e, pOI'-que de estc)s comités van ~~ sa.lir 

las inquietudes, las ideas, los proyectos, las cosas que hay 

que hacer en cada una de estas jurisdicciones provinciales~ 

y que podrian estar involucradas dentro de las planificación 

global y nacional. 

Las entidades y organismos del sector público deben presentar 

al Consejo Nacional de Desarrollo, estudios!, programas, 

proyectos, proformas de presupuesto que éste les solicite 

para el cumplimiento de 5'J5 funciones" 

"Ibíd, p. 15 - la. 
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El Consejo Nacional de Desarrollo también presta su coopera

ción ¿;1.1 CrJngreso Nacional ~ a sus Comisiones; Lel;¡:Lslativas y al 

Consejo de Seguridad Nacional, realizando estudios y presen

tando los informes que le solicitan. 

La Ley define conven.i.e.\nt.emente el t.rabajo del r.:w·ganismos 

pl~:\nif.icado¡"', y como se conform¿,l.. c~l Sistema Nacional de 

Planificación~ que ya no es el trabajo centralizado inicial 

que desarrollaba, sino más bien una labor que fluye de los 

organismos ejecutores, de las entidades regionales y seccio

nales hacia el CONADE, que lo encuadra dentro de un marco 

global y lo pl"'~?SentC':\ p~:':\I'''a discutir'lo y ,¿:\pt-ob,¿:\rlo en E~l 

Di¡"'ec:'l.:o¡"',iC) del Consejo Nacional de Des¿H-r~ollo y para. su 

aprobación final por parte del Presidente de la República~ 

Funciones de Coordinación 

Se ha sostenido que estas funciones han sido y son mantenidas 

por la entidad a través de sus representaciones. El Consejo 

Nacional de Desarrollo y anteriormente la Junta Nacional de 

F'l¿\ni·fic.E';}.ción han e~d:.aclo involuc¡I""aclos f:?n casi. todos los 

p¡·-inc:ip.8.1("2S cil"'\-.;,¡anismos d(·~l Estadon 

campos en los que le toca actuar: 

B" Coordi.nación con los organismos del Gobierno 

Central y las entidades financieras, y desde 

ese punto de vista el CONA DE tiene su rep¡I""e

sentación en la Junta Monetaria, en el Banco 

Ecuatoriano de Desarrollo, en el Banco Nacio

nal de F'omentC1, la Corporación FinC':\nciEH"¿:\ 

N6,\c:,i,o!'1al;l la .Jurd:a Nacional de la Vivi(-?nd¿\, 

el Insti t.ut.o de rnvC:0sti.qacionE·~s Agr'opec:u¿i:\"'" 

rias, el Conseja Nacional de Energia, entre 

ot.ros" 



"") '-) 
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b n Un segundo campo de ac.c ión, t-t::r.mbién tiene 

representación el CO~IADE en las empresas 

pl..~tblicas, y par'a citar l¿\s principales,! en 

los Directorios de PETROECUADOR, INECEL., 

INERHI, IETEL., INEMIN, lEOS, etc. que son las 

empresas del Estado que ejecutan los progra'-

mas de hidrocarburos, electrificación q rieqo~ 

telpc'()m~\n.iC:~lf"innps, m,in(::J.¡'-iA, '¿·'qUA pfrf.¿;~blt";\ y 

alcantarillado, respectivamente" 

en las entidarl.,s reqionales, CEDEGE, CRI1, 

1 NGAL.A, PREDESUF( e 1 NCRAE . " 

Es a través de estas representaciones que el CONA DE cumple 

las funciones de coordinación, puesto que están en sus 

Ó!"'(;¡¿~nos di¡ .... ec"l:iv{:)s c~n dondE-? Sf!1 'J:oman l¿,3,s decisiones, li.::~s 

corresponde a estos representantes seguir los lineamientos 

del Plan Nacional de Desarrollo y llevar a las entidades el 

dictamen de prioridad de lo que debe hacerse, siempre en 

concatenación con el Plan~ 

Otra función de coordinación más estrecha mantiene con las 

equilibrado de las funciones del Estado, les corresponde a 

los organismos del régimen seccional~ Su participación en la 

:i,ch:~.;.)nt.ific:ac::i.ón y elabol .... ación de pl'''oyectos y pl'-ograI'M:\S de 

alcance local y re(;¡ional, es muy :Lmpol .... tant~~~, El COf1Si3:jo 

Nacional de Desarrollo conforme a las disposiciones de Ley~ 

ha des2u""rollado y mantenido múlt,ipl(~s ¡ ..... E-?laciones yact.ivi,da,

des con estos organismos en áreas tan diversas, como asisten-

c.i.a. técnica, aclministl'''at.i VD 

formulaciones') pl'''f2supuest.E\r'ias, ap¡ .... ob.ti:\ción de 1'''E·~qlamentos'l. 

"'Ibid, p. lB, 19. 
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asesoranliento en la elaboración de ordenanzas~informes de 

prioridad y capacidad económica sobre proyectos de invel~sión 

a fi,nanciarse mediante crédito" 
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CAPITULO II 

2 .. ~:~-'jJ3e,g_I~ftL~t.:\~1ºt~LJ~g.J=fLEbf'-~_~f.lJ; .. f.!~_Lº~~L~ºJ3.t1.BIJ.~~f.Ll.I.R~Q!,ºIº=. 
l'it't1,_1. 

Después de varios a~os de aplicación de la planificación 

normativa se ha podido determinar que esta presenta limita

ciones, no queriendo decir que carezca de elementos positi

vos~ pues al contrario podría decirse, que es la base para la 

p16\n:l1':ic:ación est',¡"-atégic:o-sit,uacional, partiendo clE,~l 6\ccionar' 

que tuvo sobre el conocimiento de la realidad nacional y el 

método de gestión pública. 

EN forma mas especifica se podria se~alar que la planifica

ción nOI'''mativa apDI'''tó con impc)\.-t.¿;-.l¡tes conc)cimientos sDbl""f!::~ la 

¡r'ea.lidad pal"'1.:icular de 105 S~2'ct.ore~5 ecorlómicDs y soci'::1.1€-?S'¡, y 

de la estructura social en su relaciÓn con la base económica" 

Si se anali~~':'J.n los trabajos dE? las dos últimas década.s" (-?s 

factible reconocer varios desarrollados sobre los distintos 

sectores, en un inicio circunscritos a los económicos y~ en 

los últimos diez a~os, también sobre los sociales, a lo que 

debe agregarse que los análisis presentan dos enfoques 

claramente diferenciables, un inicial~ que hacia referencia 

a la sustentación de proyectos especi'ficos y, un segundo, en 

qlJS la globalidad adquiere mayor relevancia~ sin que ellos 

signifique el abandono de lo microeconómico= 

A partir de 105 '60, con la nueva perspectiva que se otorga 

a la investigación social en el pais, los trabajos prepal~ados 

en la institución planificadora son concurrentes a la 

ampliac.i.ón del cDnocimientc.¡ que s(:? POS(::Í..¡9, hasta entonc(-?s 

sobre la estructura social del pais, linea que se continuó 

ha~sta los '70, para lLlego o¡.-ienta¡'-s,e al ,~J.n.é:lisi.-:::; cj(.~ l(JS 
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(~StY-.;'lt:.OS sociales ~ 11·émes(.'f!! secta!''' info¡"wma.l" rnicy-(Jemp¡"·f2-s.3.¡ .... io:~.5 ~ 

marginados, etcn Los dos tipos de trabajos hicieron apol~ta

ciones importantes al enriquecimiento del conocirr\iento sobre 

la estructura social del Ecuadorn 

I(;):ualm(-2nt:e df2be señaL~,rse que los "b'-abajas soc:iopol.i.·l:icos que 

se prepararon en el mercado de la planificación tradicional, 

liqaron la estructura social a la base económica. lo que 

pe¡"'m:¡.t,il.:~) ampl:i . .c·:\I .... &»1 ho¡ .... izc)n"te sobre las clasf¿.s y grupos 

sociales, el papel social y politico que le cor-responde, asi 

como e:<plicar la razón de ser de sus comportanlientos politi

cos y sus perspectivas t,istóricasft 

Es importante se~alar que en periodos de la historia nacional 

primó la sola decisi6n personal, sobre los marcos de re'fel~en

e i.a ·!':.fi·~cn ico-po], l. t.icos pi::'\ra 12\ asignac: ión de ¡ .... eCLt¡,..sOS ~ 1 a 

0?jecuc:iórl, lC.H.:aliz~:\c.ión e inclu.so (".?1 tipo de proq¡""2HnaS o 

p¡'''oyec tos de invf;?¡"'sión a desal'-¡""ollarse, EH') una def inid2\ 

posición voluntarista que ocasionó pérdida de rectJrsos por 

elevación de costos~ desequilibrios espaciales~ ejecución de 

proyectos inadecuados, etc= 

La pl¿:\l"i,i,ficación l"iol"'rnativa y tl'-adicional jugó un papel de 

€-?r.:-lpE~cial impor~tanci.a~ ya qLH-:: se con-=:d:ituYD en una ¿:;¡,lternat.i.v,:..,'\ 

válida, en un moderno instrumento de gestión de gobierno que, 

a más de delinear las posibilidades del des2iI""¡"'ollo, apoyó a 

la toma de decisione5~ tanto por los referentes que entregaba 

sobre la realidad econónlica, politica y social del pais, como 

por las propuestas de politica económi.ca que contenia~ En 

f.~s·t.e ~:;(·?ntidD~ la pl¿\nific-:"':'\ción nc)!'~ma"tiva se OPL\SO al volunta~

rismo, sin que ello, signifique que fuera desterrado como 

práctica de gobierno~ 

Cal' .. .i:: .... c:tE·)I'~:J..:;:jtic~:\~s que p!,..E~senta 1<::\ plani'f:ic::ación r'\OF'fn¿:\t.i,,¡a Ci 

tradicional en base al rol desempe~ado ~ 



2.1. NORMATIVA 

L¿:\ pl{3.n:i,'fica.ción nor'mativa SE~ E~nmal'''ca E){Clusiv-2:Hnen'H" 

"1.:',0: (>?f1 f~l cDnt(·?l·d7.0 del det?J.:.L ..... ~~"ª"[" y a-:::iume inecániC2msn1.:e las 

relaciones causa-efecto~ sin distinguirlas de las relaciones 

dei n t €~ 1'" ae e ión hu m an a ;!.J:.1_~J;;1-"§ . .tj:_~"€C:X:...'ªÉLºJA§:t.§Hif::!., ft 

La planificación E~5 ltnR ffiprljArinn pntr"p. C"·nnor.im.1pn'["n y rlispño 

normativo. La acción es un problema de los gobernantes y los 

politicos~ Asume artificialmente la posibilidad de un 

diálogo entre el técnico di.se~ador de los planes y de los 

politicos que los ejecutan, sin captar la unidad teórico-

práctica de la planificación como mediación entre conocimien

tns y acción .. 

E::sta plani'f:i.c.il:\r.::.i.ón, dada la nOI'-fH¿:l.tividacl imperativl.::"i e}(i~.=;tentE.\ 

en la legislación nacional respecto al sector público, o pOl~ 

una falsa conc::ienc:::l.a l'''E.\Spectt:> al pc)c!r::n- de le:\ tecnDcre:\ci.a 

plani'f:Lc:adol'·~ indujo a pen~5¿'U'- que los c:orl'l.:enidc)s d€-?l pl¿,n 

el,Han viables en si mismos, es·t.e) €~~S~ que no qUf.~I'"·ían S')8¡'" 

analizados ni de'f':i.dt-? las P(·?t-spf?ctivE\.S de las di:;tintas 'fUE,!'H~':,~~5 

sociales invDlucradas ante talo cual medida, ni viabiliza

das5, t?sto es s~::n· ~21 producto de acc:ionE-?s de conc(?,.-tación, 

negociaci.ón, confrontación, según el caSan En otros térmi

nos, se suponia que las pr(Jpuestas del plan debian ejecutarse 

por el simple hecho de ser partes de un plan aprobado por el 

F'r(·?sid(-?ntf2? de 1.=.':\. Repúbl .lea ~?n c:umpl imiento d(~l mand~':1to 

C:Dnsti ·t.ucion,::d., clesesitimando con €~d 1('J la 1:)!,,·E~sG?nc:i.a y 12\5 

posiciones de los denominados actores sDciales~ 

2.2. TECNICA y NEUTRA 

cualquif.01'" 

cualquier 

¿\c t.ar !\ en 

P¡,wc}pÓ~5 i to .. 

cu¿:\ 1 qui.er· e: i rcunstanc ia C) caso y Pe:\I""e:\ 

Asume siempre, como for"ma de conoci-



27 

miento, la posición cientifica racionalista~ La explicación 

de la realidad es ob,jetiva y s610 una verdad científica es 

posible. 

Cuando se puede fundamentar varias teorías y enfoques 

divel~sos sobre la planificación, según al naturaleza de 1,05 

problemas, y casos diversas a los cuales pretende aplicarse, 

se toma conciencia de la planificación como método~ como 

teoria, y como tecnologian Antes de esa toma de conciencia, 

el proyecto de gobierno (contenido, propósito), y la capaci

dad de gobierno (técnicas de planificaciÓn) parece urla misma 

cot:;a y '5;(02' mezc la j'HU t:ina.r· i.:arrH?!l t€-? (~n 1'::'1.5 el i.~5cusione5" I_a 

valoración de las técnicas de planificación y gobierno como 

u.n eSp2\C iD pr*opio de ¡'-i:'?f Ieee iÓl1 teór iea sé) lo -r:¡t::? proclucF: 

cuando se asume en toda su complejidad la relación 

-----·-·--·--·-·-·-·---·-· .. ·-·-·-·--·--.. -.. · .. -·--1 
TECNICAS DE PLANIFICACION I 

F'ERT 1 NE:NTES 

........ - -_._ .. __ ._ .. _ .. _~ 

Por ellos es fácil comprender como entre las personas que 

conocen s610 un modo de planificación (planificación económi

ca normativa), las técnicas de planificación no constituyen 

un pr'oblern2 'b2-ó¡ .... ico en la. eNpli(:ación de 125 deficiencias 

prácticas de la planificación n Se cree simplemente que el 

proble¡na es de buenas politicas de desarrollo, buenas 

politicas económicas y buenos economistas. All!, el triángu-

proyecto de gobierno. La gobernabilidad del sistema y la 

capacidad de gobierno quedan olvidadas~ 

El mundo del hombre es del tama~o de su vocabula-

rio, de los conceptos que conocen 



elciste el concepto de oponentes, en mi l~ealidad 

sólo abrán agentes económicos~ Si tampoco manejo 

el concepto de acción estratégica" sólo existiria 

par-a mi en la_ ['-E1alicloi::U'.:! la acción--compo[,,··tamiE\[Yto 

que asimile de la teoria económicBn Si el mundo lo 

comprendo a través del vocabulario que previamen

te conozco, no e:<iste forma de enriquecer mi 

vi§ión del mundo si no amplio mi vocabulario"6 

Si la teoria para conocer y actuar en la planificación es 

limitada, difícilmente se podrá descubrir que las propuestas 

de acción y gobierno s610 se puede imaginarlas dentro de ese 

et-?pacic) limitado.. As:t, cualqui.l;:~r defici(·?nc:ia dE? acc.ión 

planificada para cambiar el mundo no puede atribuirla a las 

teorías y métodos que reducen y simplifican artificialmente 

su tamaF10,. l.::fino a un mal manG:ljo dE~ tale~¡; teol''':i.¿\'s C) 6\ su 

apl icación inad(:.?cu.ada... F'OI'~ 8'!::>a V:í~{"l se puede iq n 01"--8.[>"" E!l 

problenla mas abstracto de las herramientas para conocer y de 

las técnicas para gobernar para centrar toda la atención en 

el problema mas concreto y aparentemente mas práctico del 

proyecto de gobierno~ 

2.3 SIN OPONENTES 

F'cn'-que mC1nopoli.za la c:apacid.a.d de plan.ifi.c:a.c:i.ón 

para un sólo actor, generalmente el 

fuerzas sociales planifiquen, y e r~(.~en un 

sin que ntr''¿;:\'Si 

CCin 'f 1 ic -t. el dE? 

objetivos y medios" Asi desaparece artificialmente el 

cálculo interactivo~Al eliminar" la 8)cisterlcia de oponentes, 

trabaja sólo con problemas bien estructurados y un sistema de 

fina 1 cel'-rado ti 

La plani'ficación normativa, como se puede reconocer en los 

6Hatus Carlos, Política, Planificación V Gobierno (Venezuela, 19871, p,b7, 
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di fer-en'l::ef::i doc:umE~n'b:Js el.a.bor-,ados b~:tj C) su concepción, "Eie 

reduce a enume¡"'al'"" a lo~;. act.ores sociales, bésicamE0nte en 

relación a su responsabilidad como ejecutores de los distin

tos programas y proyectos, sin considerar sus propios 

intel'-€~~;es que -::3(= manifit.::stan (:=1'1 posiciones ele a.cue!'-do~ 

rechazo o neutralidad respecto a las propuestas concretas 

con1.:enidas (·?n todo plan" De ahí. que, en los planes ·J':.r6.'\dicio-

nales, no sea posi.ble encontrar análisis sociopoliticos que 

adviertan sobre el posible papel que asumirian los distintos 

ac:tO¡r'es sc.1ciales antf2s las mf2did.ii:\s plan·t€~~adii:\s PD!'" aquel" 

Esta deficiencia necesariamente hace a la viabilidad mayor o 

menC)I'" de un plan, y no a la denominada "falta de vocación 

pcn- la planifi.caciÓn" ~1 con la qlH'? se ha tratado de e}-(plic-i::'\r 

los distintos qr'atlos clr.~ inc::umplim:i.ent.o ele 10:5 di'ff::rE~n'l:f:?S 

planes, que se han realizado hasta la fechau 

2.4. CIERTA 

Porque generalmente se olvida de la incertidumbre 

sobre los posibles comportamientos, respuestas, efectos y 

acontecimientos que escapan al poder del planificador, y por 

ello trabaja con planes sin variantes" Ignora completamente 

la incertidumbre mal definida propia del cálculo interactivo" 

No distingue entre previsión y predicción~ 

La característica común de la planificación normativa es el 

establecer metas cuantitativas a distintos niveles, a partir 

de una serie de supuestos que condicionan se alcancen D no 

las menc:ionadas metasu Este procedimiento determina que el 

J.O(,)I"O elE'; la,;, ",,,,,t¿\S se "up¡;;rJito, a que los s;upue<e;t.os SE' 

cumplan, se manten~J':::i.n inal'l.:.f:T¿ablE?s dUJ·-ant.e "t:.odo &:1 E~~5pacio 

temporal del plan, otorgándoselos entonces el carácter de 

inmocJ i f iC<:1.b]' *?S , 

dinámica prDpia 

1'~p!""eciación qUE: no se compadece de lo(''). 

de la sc)ciedad, como es univE~rsalfll(;::.nte 

aCE~ptac!ou Esta cCHlcepc:J_óf1 cons·tituye una rt-?s·c.ricc:ión s.ign.i.fi~H' 
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cativa para l,a coherencia y viabilidad del plan~ 

L..e\ f,:"!}{istencia de una solo prDpos.ic:ión~ es pr'opi2'\ de la 

plani'f:icac:ión r10¡t-mat:.ivaftDe .9.h:í. que (-?ste e-=s't.ilo de planifica"

ción únicamente presente una alternativa, lo que, a más de 

Su.pofH2r los ya ¡ ... ·e·fe¡,.·,idos ~;upue5t:os inici.al~?s c:onstant.e~5, 

implica el desconocer que en el espacio temporal del plan 

plleda preser,tarse imponderables que requieren ser considera

dos madi,ante la estructuración de distintos escenarios, que 

C'J'I.:Drgl.u: .. ~n a.lter~nativ.s.-:-3 -3n1:e posibles evenb.J.31idades.. Esta 

limitación determina que las propuestas de la entidad 

planificadora se muestren insuficientes cuando, por ejemplo, 

se modifican los precios del petróleo~ se producen catástro

fes naturales, etc~ 

2.5. DE MEDIANO PLAZO 

Pon¡ue la ar-gumen tac: ión 'lUí" d",s«rToll.a só 1 o e;r, 

pertinente en plazos largos, y generalmente se divorcia del 

quehacer en la coyuntura situacionalu No existe la planifi

cación del dia a dia~ 8ó10 cuenta el futuro de una aplica

ción implicita de una tasa negativa de descuento sicológico 

sob¡'-e el ti.f~~mpc'). 

Los procesos de decisión en materia de politica económica se 

suceden diariamente, por lo que el simple direccionamiento 

que otof"ga 1~::1. plani'fic~'i:\c:i.6n d€-'~ mediano y 1al .... go plazo:l e 

incluso la de corto plazo, son insuficientes, sin que ello 

signifj,que que no sean elementos necesarios para una adecllada 

tom-i:1 ck,? CIE?cisiones~ L(J ina,c1E?cuaclo ele la planificaci.6n 

nC)l"'mativa, clE~sde €;~r:it.f:1. pel .... sp(::~ctiva, f..:~s 1.:::1. de limit.¿u"'sf.~ 2\ 

c)'l:e>f't;lar linE?ami«?f'\'tos par-.:::'!. 1-11, deci Si ión y no f21 em€-?n tos técn icos 

oportunos para la decisión politica, circunstancia que 

tel~mina, necesalria e ineludiblemente distanciado a los 

organismos planificador-es de los niveles de decisión politi-



ca, los que se ven obligados a buscar información técnica 

sobl~e la politica instrumental a adoptarse en otros organis-

2.6. INCONSISTENTE 

F'o¡'-que en el pla,no b?ó¡"'ic:o !JI'-ovoca una I'-uptu¡""a &:=-n"

tr'e hist.oria y plan, ya que usa el método ncn'-m¿d:.ivo par¿:\ 

di5e~ar el plan y no Pllede tratar con esa método el diagnós

tico.. Esto hace qU€ol Ed. cli,agnóst·.ic:o s~:·?a la hi~'5'l:ol'''ia ele la 

acumulación de los problemas en situaciones de IJoder compar

tido con opDnc~nt.es, y el plan la his'l::DI.-ia 1:utura de 12\ 

solución de los problemas, cuando desaparecen los oponentesQ 

En otras palabras, en el diagnósticD el sistema es de final 

abierto y plagado de problemas mal estructurados, pero en el 

di.SE~ño del 'futuro, 0:~1 sist€0ma (::)5 c:lE~ fi.nal cerrado y sólo 

constituido por problefnas bien estructurados. Es el C¿:\SD 

típico de un forzamiento de la realidad para que ésta pueda 

ser tratada por las ciencias convencionales" También 

resultan inconsistentes pero ocultas las relaciones entre lo 

cualitativo y lo cuantitativo~ 

Todas estas caracteristicBS denuncian las limitaciones de la 

planificación normativa, pero en absolllto invalidan la 

dimensiórl normativa, que debe tener- todo plan~ Por ello~ si 

1,::",5 técnicas desal"·I'-ollada.s pOI" la planificación normativa la:::3 

enriquecemos, adaptamos e incorporamos en el dise~o de la 

direccionalidad de la planificación estratégica, el problema 

cambia de nc~turaleza, ya que ·I:al(·:~)s técnicas nC)I'''mativas, 

despojadas de su neutralidad, rigidez y autolimitación a lo 

económico, son indispensables conlO el mon\ento del dise~o en 

un plan estratégico situacional~ 

La direccionalidad económica y politica en el método estraté-

gico es el aspecto normativo del plan~ En consecuencia~ lo 
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normativo reaparece al interior de lo estratégico pel~O 

enriquecido por la dialéctica entre el debe ser y el puede 

ser~ y entre lo politico y lo económico~ 

En síntesis, se puede rechazar la planificación normativa, 

P01'- sey' limit~\da y r~:í"gida~ pal .... o no S~? pUE·?c1e ignol'"al .... L':l 

dimensión normativa que es inherente a toda planificación" 

Sin norma no existe el IJroblema de la planificación y del 

pI fi:\n i f ic::2:\dol ..... 

Es habitual en el proceso de planificación tradicional que 

las evaluaciones del Plan sirvan, casi exclusivamente para 

determinar el cumplimiento mayor o menor de las metas 

establecidas~ antes que para reestructul~ar, modificar o 

cambiar las propuestas, actitud que determina que 1 ;::\s 

1:-ll'~Oposic iones 

todo el espacio temporal para el cual fueron preparadas.Lo 

afirmado podria acotarse~ se~alando que este tipo de plani'fi-

cae ión incorpora los planes de corto plazo, apreciación que 

no invalida lo asevE~r·ado, tocla ve::7: ql.H:= (?os·tos i.qu.almE~n te 

mc\ni7.1.enE\f') su'S~ cc)ntenidos, si bie!'''! pCi:\I'-a I...ln lapso ffiE~nOI''''1 

circunstancia que no resuelve el problema planteadow 

La planificación t.'.r¿\clicional, ya SE·)a en r·/E,·)sp\JI¿!.·)sta a 1¿:\ 

CH··~FHiización administra .. tiva o 1301'- la estl'''uctUI'"a adopt';:'l.d-rJ, pDr" 

los cn-ganismos de planificación, en'fl'''ent2\ba los distintos 

pl""Qblem.:::'\'!:!; df2' la r'ealidad c:oncl .... c~'ta como si estos fuer·¿.l.n 

f.~){clusiv¿:\mefltE~ sect.ol"'ialE~s, con lo qUE) negaba l.i:':\ multi.sE~ct,o·-

rialidad y la multidisciplina propia de la realidad concreta~ 

Este enfoque constitufa una restricción importante, toda vez 

que terminaba por limitar las respuestas de la planificación 

para la i.fltegralidad del problema tratado" 

A lo anterior se agregaba la pretensión de atender ·todos los 

problemas registr'ados en el sector, por insignificantes que 



estos "fuer-en ~ lc)s cuales ~ no nec:es¿H"'i.amen"l:e deb:Lan sel'-

1"'(-?~5LH·?ltc)s po, .... l~~. instancia mé\s alta de decisión ¡J()lítica~ 

Est.e en'foclu8!! CDrno es c::t)mpr'ensible~\ tev-minaba pDI'- I .... (i-~stal,.. 

gobernabilidad al sistema, dada la gran cantidad de problemas 

que se escapaban al control del nivel de decisión. Las dos 

situaciones, en conjunción~ conformaban una limitación 

importante de la planificación normativa. 
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CAPITULO Ir 1 

3. MOMENTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICO-SI

TUACIONAL 

La plani f ic¿¡\ción 1=~stratéq.icD si tu¿u:::j~onal ya no pLH:,.~~d€.~ 

conformarse con el di.agnóstico ni con el disefio normati.vo~ 

Est.us sorl lU~:l- UUS pI' im81"us fIlUmf=.\fltus (..\r::::l fJf LlLr~.'su tJ~ pIar)]. fiL-i::\M'" 

ción, desde luego con los reparos que se formular tanto al 

primero como al segundo~ Pero los siguientes son los 

momentos claves de la planificación: el momentos estl~atégico 

y el t.éct.ico C)1::)l~r"ac::.ione:\J. n Es que pr.:\l"'-2:\ la plani.ficación 

estratégica si"tuacional de nada sirve el diagnóstico (tiende 

a ser) ni el dise~o normativo (debe ser) sino se plantea que 

h.3.C 9 1'"' fl'-en1:.:r:? a las resb'-'ic:cion(~s y l"'e~3i'!:5·tencia de l("l~S 

oponentes al plan propio= Por (:~l lo, es 'fund~'~\m€~~nt,al El], 

momento estratégico, pero aún as! con los tres momentos no se 

habría salido del ámbito teOrico y como la planificación no 

comprende sólo el conocimiento sino la acción~ se hace 

indispensable al momentc> táctico operacional~La 

pl.an:i.·f.ic,~.<:ión CC¡ffiCl c.,UC:Ul.D que p,"ecede y pn?sidc·, la ¡acción nD 

puede estar desligada del GDbierno~ Segón Matus, se I~efiere 

a,l t¡<-i.é,ngulo (1(.'2 gol::>iel"'l1o, a 10 qUI?: estc1 'for'mado po 1'- (~l 

proyecto de gobierno en el vértice y en sus ángulos de base, 

por la capacidad de gobierne y la gobernabilidad del sistema~ 

El proyecto de gobierno es su propuesta pragnlática, la 

direcci(~n por la que pretende conducirlo. 

descansa sobre dos bases: la capacidad de gobier-no, esto es 

la e}{peril.q.ncia~ el cOfHJc:imif¿.n'l.:',o, ('-21 '!:5.$1,be::':f" !'''\,':tC 8 1"" C:C)S~':.\S~ la 

y la C)obenlabil.i."d c:1o,l. 

sistema, resultado de la relación entre las variables ha,jo 

control del gobierno y las variables fuera de su controlu 

El triángulo de gobierno, es un figura, además de geométrica, 



2\lta.mente c(JiTlplejEI.~ allí se t0?jc-?n 1""0?laciones no determinist'.i-" 

cas sino creativas; el hombre no se halla enfrentado a cosas 

sino a otros hombres; el proyecto de unos se enfrenta al 

p¡'''oyec'to de lCJS demá'!!.~, lc>$. recursos E'~SCaSQS se h¿d,lan 

desiglJalmente distribuidos, de ah! que un gobierno no puede, 

bajo ninguna circun~5'l7.anc:ia, dEdar de tomar en cuenti:\ al 

o 13 o r'l(:2' 11 te" 

Por- Elllo, el qobierTlc) requier'€i~ dE~ es.d:.I ..... .ategias p¿u""a qUE\ su 

proyecto venza las resistencias de sus oponentes; paV"2 

desal'"rollar Sll c:¿~pacidad d¡.z~ gobierno )' P2\],,';';..\, aLH'I)G,Hitar ::,u 

gobernabilidad del sisteman El gobernante, necesita tanto 

ele:?'l c,¡fAlculo económico r.~omo dei,\l célculo pnJ.:í.tiC:O!1 de la 

eficiencia econófnica tanto como de la eficiencia politica. 

F'ar'.i::l. elet;t:i,I"" e~:d:r'¿:\i:.egias adecufI:\das en l,a conducción de la 

f,Je,\;5"tión, E:~l g(Jberllante nQ PLH?ci(? basal'''se solamente €?n su 

intuición, caer en la improvisación o rendirse a la fuerza 

de la argumentación económica cortoplacista~ Necesita 

C)l'"Í:.:J.i~\nizc\!"'se mejor' c:t.')f1 la ayuda dE~ un equipo t.ecnopol:Lticc> que 

sepa ligar el cálculo económico con el cálculo politicok 

L.a pl(::\rd.'ficaciÓn estr'atégicc\ si,i.tuacional busca desal/Toll¿~I;- la 

capacidad de gobierflo, no sólo del Estado sino de la so(:iedad 

para resolver cc>njuntamente problemas considera dos como 

p¡/"iori ·(.¿H"·ios pa.¡"'a. el dE~~:l-::"H"r"ollo .ird:eg¡ ..... al eh?l pa.í.s. ¡::'Uf.?c:!¡.?, 

por tanto, llegar a ser una eficaz herramienta de gobierno en 

un t-égifM?n ele? podé?r cDmpa¡ ..... ·I:ido, dDndG? quien lo ejerce no 

tiene el control de todos los recursos escasos de la socie

c:I.¡:'),d " 

La planificaciÓn se realiza en un medio resistente y nunca en 

un medio inerte, pasivo o estático, porque el objeto de los 

planes es siempre una realidad que está en movimiento, en una 

d.iI'~E?c(:.i.ón y en una veloci.d~9.d dete¡'"mina.da y piJr qLH'?' hay en 
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realidad fuerzas más potentes que otras que le harl impuesto 

esa dirección y esa celDsidad~ 

En la planificaciÓn situacional y la estratégica en general, 

los oponentes se identifican con fuerzas sociales concretas~ 

La Planificación Estratégica Sit\JBcional incorpora el 

concepto de IImomentosl1 t0S sustitución de las et.apas de 

di61.qnó~3tico y diseí"o de un plan f;~n las que se bi'.sa la 

planificación tradicional. Los momentos de la planificación 

estratégica son~ 

El momento e~{plicat,ivo (l'es, 'fue!! t.iendE~ a se¡,~11 una I"'eal:i."'" 

dad);; el momi:-"?n1.:o no!'-m¿~tivo (Hdf?bf? S91'-/l); el momento esd:¡ .... até··

gico ("pued6~ S8! .... !!) y el mt:)mE~nto táctico opE'¡"'acional (.ac't:.uar) ~ 

3.1 MOMENTO EXPLICATIVO 

Este momento es el equivalente del diagnóstico en 

la planificación normativa. Si se examina el diagnóstico de 

los planes, normalmente se encuentran un listado de defi

ciencias, sin una buena o profunda explicación de sus causas~ 

A esta I~utina se debe oponer la idea de motivar ampliamente 

la participación de los actores de este proceso~ incluida la 

población misma!, en el eHamen (k~· los pl~obIE~mas qLU::? los 

aquejan y sus posibilidades de solución~ 

El momento {2HpliC:~:i.ti.vo plantE~a, po 1'- cClnsiguief1tc~, la compleja 

tarea de seleccionar problemas y desechar otros. A partir de 

esta selección, surge la necesidad de explicar las causas de 

cada problema y del conjunto de los problemas que signan la 

situación inicial del plann 
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puede formalizarse 

plr'ob 1 e m.;:). s 

E:n un 
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se desal"'¡"'o 11 a una 'I:.éc:ri iea 

s:i.t.uacicmal ~Es 

que 

t>t~ 

consiste en diagramar las causalidades sistemáticas que se 

han captado por la experiencia, por el conocimiento sistemá

tico teó¡'":i.co·-·p¡--.ác"tico, y por la ver'if.ic:ación empi-¡'-ica de 

algunas relaciones causalesnEn estos flujogramas se intenta 

slq:d.ic21 ... · pl.-()!J1E~m~:l.'~5 p.¡..H'Mci¿.'~les, conjunto de pI ... ·oblc-.?mas o la 

F\.it!lr\r,l(l)1'1 .inir.1;.\1 rlpl plf'\l"l~PE~rn In m~\s op.;:;;¡tA("'r:thlp rlp pIsta 

forma de explicar consiste en ordenar las variables de un 

modo particular en tres instancias o niveles: 

3.1.1. 

El sistf.:~ma clE~ r-¡r-oduc: c ión social 

91<presa al final en Ilechos concretos,mejor dicho en flujos de 

hechos sistemáticamente relacionados"Una parte del diagrama 

pl'"'esenta estos hE'chos, capi:aclos en un mom(~nb:J de su p¡'"'c)duc"

ción.Con esos hechos se caracteriza tanto la situación 

general como la situación más critica de un problema~ En este 

nivel se abarca todas las dimensiones de la realidad, sea 

es't.::1. r"€'~f(>?r~i.d.(>.it <~ hE~chos pol i 'ticos, a !Ji(>?nes y se!f"vit: ios 

económicos,. a c:onocim:i,(7~ntos, a nOI"-mas, f.:~tc" El plano dE'~ los 

hee hos 9}{ plr'f:?sa los f ru. tos o ¡"'esul taclos f"I I3:C (,:::?-s a 1'- ios que '!38 

origi.nan en los otros planos. 

La caracterización última de los 'flujos resultantes se 

escogc~n df.?liberad{,"::\m€-7!nt~? par'a c¿u-acteriZBI'H E~l problema o 

situación inicial por un conjunto de hechos, qlle se llama 

vector de definición de problemaHEste vector es el explicado 

y todo el resto del flujograma es el e)(plicando~ 

3.1.2 

El. sist¡:.:·)ma social, los hechos -:::¡on 

p¡'-oductos de las 2I,cumulac.iolles sociales ~ Hay cier*'!.:..:::"ts acu.mula-



ciones sociales que se llama 'fenoestructuras, capacidades y 

condicionanlientos de producción en todos los ámbitos socia

l (:.'?~3 ~ En 1 (JS ind.i v iduCiS u or'gan i 2:a(: iones de ind iv iduCJ'!"5!1 S(\~ 

autofenoestructura valores, ideologias~ teol~ias, predisposi

ciones, destrezas, et~~ y, a su vez se produce fenoestructu

ras de variadas formas~Bajo la forma de construcciones 

materiales, se produce carreteras, autopistas, industrias; 

bajo la forma de sistemas, se Lr~~ el sistema juridico, 01 

sistema tl~ibutario y el sistema cambiar-ion ba.jo la forma de 

instituciones; se creé:'!. ¡V¡inister'ios, Instit.utos y Consejos; 

bajo la forma de organizaciones politicas gremiales, se crea 

los partidos politicos y los sindicatos patronales y obrer~s; 

baja la forma de capital social se acumula trabajo y ba,jo la 

fnl'"m", de c:api tal i' ino\nC: iel'"o se ac:umu 1. a dE,uc!a"" o ae:: t . .i vos 

mone·l.:arios .. Todas estas fenoestructuras son prodllcidas, 

creadas o modificadas a través de los flujos ele los hechos; 

en otras palabras son hechos acumulados.Pero, a su vez los 

hechos que ocurren en la situación son un producto de tales 

fenoestructuras .. 

El centro de esta enorme diversidad de fenoestructllras es el 

homtwe y 

hombl'''(S~s~ .. 

las organizaciones sociales constituidas 

El hombre las produce, las sufre, las disfruta y 

las utiliza en el proceso de producción social~Las fenoes-

tructuras humanas constituyen el 

sistema" 

3.1.3 

elemento dinámico del 

El sistema social existe como articula-

ción de feno(.~stl'~Uc't,Lu~.;':\s y com(;) fenopr-oducc:,ión den '1:1'"0 de 1 

espacio de restricciór1 que le permiten las reglas básicas de 

su constituci6n~Todo 10 que ocuy-re y puede ocurrir en el 

sistema, está dentro de un espacio definido de variedad de ],a 

producción pd5ible~ 
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El sistema social tiene el equivalente del genotipo: son las 

reglas básicas fundamentales del sistema que de termina la 

variedad de lo posible en la situación~ 

Las reglas básicas son socialmente producidas y pueden ser 

cambiadas por lo hombrestlLas geno9structuras son asi 

restricciones producidas por los hombres para interactuar 

entre si, adicionales a las restricciones que imponen las 

leyes de la naturaleza~ 

Diferencias esenciales entre la forma en que se cumple el 

momento explicativo en la planificación situacional respecto 

del concepto tradicional del diagr16stico: 

~ De orden práctico, se refiere a evitar el vicio de 

la planificación normativa de eludir la explica

ción de las causas y meramente describir los 

problf.·:mas ~ 

De orden teórico, se basa en el concepto de s}<pli-

cae .ión situac:ionalHL.a e:-q:¡lic,Bción situa.cioIlEI.l 

exige una serie de interacciones entre el momento 

explicativo y el momento normativo, hasta que se 

precisan ambos en una situación~ 

3.2 MOMENTO NORMATIVO 

El iTlom(~,:nto no!"'mativo apunta a lo más 'tl'~asc:endE~ntal 

dE'~ la planificación~ el diseño del debe seF'n Este es el 

centro de la planificación tradicional, pues se planifica el 

cambio de las tendencias situacionales cuando se está 

insatisfecho con el1as~ 

El momento normativo está en el origen de la PlanificaciónH 

Sólo porque se está insatisfecho COf1 estas tendencias, con la 
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'fuerza, direcci(~n y velocidad que tienen las c:osas, es que se 

actúa sobJ"'f:~ la j'"-ealidii:\d"F'E!n::> pal'""a ac:tual'" sobre la Ir-E),¿:\l.i .. c!ar.:! se 

debe tener la capacidad de oponel~ a las tendencias reales 11n 

proyecto normativo. Este proyecto normativo es el di5e~op la 

definición de como debe ser la realidad y cómo se llega a 

ella~En cambio el momento normativo se mueve en el plano de 

como d(?be 5e~- l¿ol. r-ealidad .. El momE~nt.o l1or-mativo es la ins"l:¿,.I'1'

cia dol disoRo y aqui hay un vicio grave de l~ planificación 

lío¡'-ml.-.1"l:,iva .. En VE~2 de cer¡·cr¿\¡ .... su at.enc~ión E:~1l la i¡=·fic2Ci .. ~.J. 

direccional de sus operaciones para alcanzar la situación 

objetiva, que ese el problelna central de todo IJuan dise~o, se 

concentra en el problema de constatar la disponibilidad de 

recuy-sOS para ejecutar las cperaciones~ 

En el estudio de los procesos sociales se puede distinguir 

dos tipos de relaciones: 

Las que articulan a los hombres con las cosas; yJ 

~ Las que vinculan a los hombres entre sL= 

El primer tipo de relación es normalmente más estable que el 

segunda~Ejemplo:lo que las familias consumen 40 en bienes y 

servicios económicos guarda normalmente una relación estable 

con ~?l ingrE-?SD disponiblf.:.? dE:' los mismo~;¡. y con los cost.o::; r(=

lativos de ahorrar o consumiru En cambio, si entramos al 

dc>minio de las ¡'-c~laciorH?s enty-f.= los homb¡"'es!, 

fuerza social o sindical puede producir para 

gobi(-?YT)O par' a Clbb~'?llc-?l'" \..J.na al ;::-:a de s<?t 1 EU'- ios, 

lo que 

P¡'~f:~S :J..on":::\i·

compl'-endl2.-= 

una 

al 

un 

espacio de variedad de posibilidades muy grande y variable. 

Las relaciones COflflictiv2S entre los 110mbres dan origen al 

cálculo situacional interactivou Esto quiere decir que la 

fuerza A calcula su plan en relación a lo que supone puede 

ser los planes de la fuerza B~A S\J vez, la fuerza B~ calcula 

su plan en relación a lo que supone plJede ser los planes de 
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1 ¿t. -f: u.(-? t- za A ~ Este tipo de relación interactiva tiene dos 

con!::i€~~c::uencias ~ 

1 H Produce una gr'an incel'-ti.dumblr'e sobt-e el conoci

miento del plan oponente~ y, 

2~ Produce la imposibilidad del plan ónico para ambos 

con tend il??1l t,(-?s " 

La primera dificultad en que es imposible enumerar 8l{hausti

vamente los movimientos que pLAede intentar el oponen te, lo 

cual hace imposible E~numelr'e:\I'" (~~Nhaustiv¿\fnente los pr·opi.os~ 

POI'- (=110, E-?n la pl';:tnificación situ¿~cic:)nal, la t.écnica d(~? 

juegos es una herramienta poderosa para transfDrmar un 

problema interactivo de universo teórico desconocido en otro 

de universo práctico conocido~ 

3.3 MOMENTO ESTRATEGICO 

Es aquel~ que el ACTOR que planifica se pregunta 

¿cómo puede contribuir viabilidad al dise~o normativo?~ ¿qué 

obstác:ulrJ d[~bi:? VE~ncel"" y cómo se lo pued(: venCf?!'- qUt~ f.?l d.i.sei~o 

dE:: 1 debE~ sers€":·) COnViE)!r·ta f2'n 1;,:'1 ¡'-ea.lidi:'1d como una 'fuE~rza 

efectiva del cambio hacia la situación elegida como objeti

vo?, ¿cómo el diseRo puede convertirse en movimiento real de 

la si tuaciór1? ~ 

Aqui aparecen los obstáculos politicos, económicos.cul

turales, organizativos, legales, etc" 

Duían planifica no sóle> dE)bE-~ diseñar cómo deben SE);- la~; 

cosas, sino que también debe hacer un cálculo de cómo sortea!'" 

los obstáculos que se oponen al cumplimiento de ese dise~ou 



p 1 ani f iC~'a ~ (~lu:i.t~n plani.fica qu.ü:-?n i.:ien¡;? 1<:\ 

1~\ plani·f:i.cación 

-:-3,ituacion¿:;l.1 pCJrlE:~ el én'fa~5i~; en (:¡}l morn~?nto dEo? la ¿i.cc:ión ~ L.':: .. 

p1.¿\n:i.ficac:ión no es un mel'''o cálculo,,- sino f,?;l cif\lculo que 

pn::cE~·de y p¡'-eside la acc ión .. "En consecuBnci<"B., c:éd,culo V 

acción son inseparables y recurrentes~ 

El momento estratégico, se refiere al problema de 

10s obs tácu 1. o~.) qUf.'~ pll"esen ti::'\n ). os di i!el'''entes reCUI"'sC}s 8€',caSOf.5!i 

que no son solamente económicos" 

¿Cuáles son las restricciones que pesan en el cLlmplimiento 

del ciiseño nOI'-m,:a'tivo?Est¿..? pr~(-?gunt.¿-t da Ll!'·.i.g~~n al mom(-?ni.:o 

estratégico~Muchas operaciones pueden ser altamente conflic

tivas en lo politico, muy exigentes en recursos econóínicos o 

demandantes de alta gerencia. Surge el problema de VIABILI

DAD~ ¿Qué obstáculos se debe superar, para transformar el 

dise~o en realidad? Por lo menos hay que considerar tres 

I'-E-?S tl'- ice: .1. on E-?S :: 

1~ Recursos de poder politico; 

2~ Recursos Económicos; y, 

3t Capacidades organizativas e instituciona1esu 

Para el cllmplimiento del plan se debe considerar que existe 

much.:'::'\s re~;ti"'icciorH0s"E:l pI'''imeF' problema E,\S constat.ar 16\5 

¡ .... es t¡.- ice iones" Esto seria una manera de abordar la viabili-

dad del plan, se tendría que ajustar el dise~o sólo a lo que 

es posible en la situación inicial~El segundo py·oblema y 

esenc:i.al al momento estratégico~ está relacionado en cómo 

levarltar esas restricciones en el tiempo del plan~ Entonces 

se pregunta ¿cómo poder viabilizar el plan?, ¿qué elementos 

influyen sobre la construcción de la viabilidad?, ¿la forma 

en que se agrupa en el transcurso del tiempo las operacio

nes?,¿la articulación del cOfltenido y forma de cada opera-
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ción?, ¿el grado de participación popular en el plan?~ ¿las 

relaciones de intereses y fuerzas sobre las operaciones? Una 

vez cerltrado en el momento estratégico, se debe realizar \Jn 

pr'oc9so j.nteractivo entre la bÚsqueda positi,va para construir 

la viabilidad politica~ económica y organizativa al dise~o 

normativo y la necesidad de ajustar o restringir dicho dise~o 

a lo que resulte viable=Por ambos caminos se debe comenzar 

hacia \Jrl2 solución normativa~ coherente y viable» Para asi 

poder logl~ar un pl~ograma direccional, que no sólo sea eficaz~ 

para alcanzarla situación objetivo, 

lo po l.i tico!1 (3'11 11,:) eC:Clnómico y en 

sino qUE~ sea viable en 

los institucional orga-

nizativo" Pero, este no es un análisis que se deba hacer una 

solo vezu Pues todo parte de la situación inicial, y dicha 

situación cambia pel'"·manen·tement:e~F'olr' lo que no se puedE::'\ 

marl tener inalteradas las operaciones y la situación objetivo 

de~l plan, pues 12:\ sit.uación inicial ha c:amb:i.2:\do~ Lo m¿\s 

probable es que se tenga que hacer ajustes, y e50S ajustes 

obliguen a rehacer el análisis de viabilidad en el momento 

estratégico~Ur,a de las formas en que la situación canlbia es 

porque se alteran los pesos relativos de los actores socia-

les, sus intereses sobre las operaciones, 

dE) l¿\ situación!1 sus fcn-mas 1/''E~ales de 

sus expli.caciones 

inSf.0rc:,iÓI'I en el 

proceso ecoflómico productivo y en el proceso politice), las 

d:i.sponibilidadf.:·)sj. de r·ecu¡ .... sos ec:t'}nómicDs~ el nivel de efic:i,E·n .... · 

ci.¡,':1. instib .. u:ion':-J.l y or'ganiz(':1"l:iva, E~l conteHto ~:){'tel'-nQ qUf.~ 

envuelve a la situación nacional, etc~ Es decir, todos los 

elementos criticas en el análisis de viabilidad están en un 

monlen·to de canlb:i.o, que quizás invalide la estrategia ante

rio~u Se debe en consecuencia, repetir constantemente el 

momento estratégico u 

3.4 MOMENTO TACTICO OPERACIONAL 

Los momentos anteriores explicativo, normativo y 

estratégico, son cálculos, no trasciendel' al actor qLlS 
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planií:i.c2t, t::C}ns'ti·tuy(,Z~ (!:\rh~li5i.s~ diseños y simul~\c1.ones qUf~ ntl 

PSI'-1:urba.n l,~ Si'tU,f-1Ción re¿:tl ~En los 1:1"'es ffiomeni.:Ds PI"'(o?V:i.C)s~ :58 

ha pensac!o:( se hecho c'Iúlculos, se ha diseñ.aclo:tP8f"O no S€0 ha 

pt-oducido u oP*::H-.;'::"\c:iof'if:?~:5 que inc:idc .. ~n t-l'n el cambio situac:ional ~ 

F'eli"o~! d€·)bE~ ll€~q¿:t!,.. el moment.o en que todo est.e .EJ.rlif:\J.i.sis 

,1:.':tc:umulado se c:cH1vierta €o?!'1 un~'? acción conc/·-f.?'l::',a, en un o!:H::~rw'::ldor 

de cambio~ La \1nica utilidad de los momentos anteriores está 

en su conexión como cálculo de 21Joyo al momento decisivo de 

1.=\ acción .. 

En el momento teórico operacional se debe distinguir cuatro 

submomentos:: 

a~ La apreciaciÓn de la situación en la coyuntura 

b~ La preevaluación de las decisiones posibles 

Cu La toma de decisiones y ejecución 

el ~ La postevalua.c:ión de las decisi(Jn~?s 'I.:omael~:.,s ~ y 

apreciación de la nueva situación. 

Si un gobierno comienza por organizar sistemáticamente estos 

cuatro submomentos puede, en buena medida, comandar el 

pl""oceso eh? cambie) si'l:u.acional u PDr lo c:ontl'-.;;':H-io, si un 

gobif.,)!'''no no tiEH1(~0 un pl.E:\n de t:':H:::c:ión cE~ntl"'al y planE;)S'¡ dE:1 

acción d€.:scentr.8.1izac\os E:~n las unidades c:)r.)!;?t-2.ciC'Jnale~;¡¡, la 

fuerza de la tendencia del cambio situacional manda sobre el 

gobier'no .. 



CAPITULO IV 

4 • ¡;.b . .PJ:¡Q_G_~§º .. !l.s!;;.H:¡QI3.H;U;t1~ __ l,.lLe,=e~IEI¡;:eJ;;.!Q.N .. Ll,.fl~LEQ.blI.tG_6J?_ 

P.W.!'l.b]j;;.6§ 

Además del CONADE, tres entidades intervienen en mayor medida 

~~f1 le. aplicación de la pla,nifici2\ciÓn y en las pDl:Ltic:as 

rt~hljrAs P5rpri~lmente en los campos monetario, crediticio, 

fiscal comercio exterior e integraciónn 

l. El CONADE 

2fl El ~Iinisterio de Finanzas, mediante la aplicación 

del presupuesto y la politica fiscal; y, 

3~ l.a Junta Monetaria y el Banco Central a través de 

la politica monetaria, crediticia y cambiaria. 

4. El MICIP en lo referente al comercio exterior y la 

int(=~JI'-ac:ión .. 

4.1 ORGANIZACION MODULAR DEL PLAN 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

1989-1992, privilegia la planificación por problemas. método 

que se cli·fs' .... f:-?nc:L'3. del ant:(::?,,"ior que er'a eminentemente de 

carácter sectorialu 

La Planificación por problemas hace del Plan un instrumento 

p~?rm.an(2nte de se~luimi(o?n'i:o Y (-?valLt,~~c:ión de 10'::'5 pf·C)y~?ct·.os que 

el gobierno ejecutaráuEsta tarea básica para medir el 

c:umpl imien·to de la.s mc~tas P¡'-CJI~IL.\estas :;e,,",;;,\ de i.nvalCI,,"able 

util.idad" 

La formulación del F'lan, exigió superar las limitaciones de 
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la pl¿.~\rd.·ficac::i.ón t:.radic:ional que en el pas¿\c!o cumplió un 

destacado papel, por una metodologia moderna y eficaz que se 

inscribe en el proceso de enfoque situacional.A través de 

ella, se pretende dotar al Gobierno de una efectiva herra

mient.a par¿\ -=¡L! conducción!1 dist.ingu1.¡ .... los pt,..oble:~ma~1 m{:1s 

cruciales de la ec:onomia y la sociedad y dar viabilidad a las 

soluciones que se plan'tea!l adecual .... las respuestas y 10'::3 

rAmhios rlinámicos de la I~ealidad, concebir los problemas en 

la esfera de su integridad y enmarcar los agentes sociales en 

un proceso de participación (:ada vez mayor«De otra parte, se 

imponía ur\ nuevo enfoque metodológico para superar la falta 

de coherencia entre la coyuntura y el mediano plazo, as! como 

por la constatación de una reducción del liderazgo de la 

planificación determinada por la concepción neoliberal del 

gobierno arlterior, el mismo que privilegió la improvisación 

y llna acción orientada a favorecer a gl~upos sociales minori

tarios allegados a la cúpula gubernamer\tal" 

Los lineamientos estratégicos y los proyectos de acción han 

sido elaborados en armonia con el Mensaje del Presidente de 

la r-\0?:pública >~l afciUffi.il'" 121 poder cOflsti'l.:.uciofl{'2.1 y con (:..~l 

Programa de Gobierno de la Izquierda Democrática~ Se sustenta 

en un exllaustivo análi.sis de los problemas económicos, 

sociales y pol:ti:.icos al .H:!) c:I(~ Agosto de 1988 y es c:ons~?cuente 

con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. 

El Plan se I"'e.coge en cua'tl ... ·o '!:.Dmos~El py-imel'~() denominado 

"RestJmen Ganar-al", se refiere a IJna sintesis ejecutiva de la 

propuesta del Plan"El Tomo 11, la "Estrategia Democrática y 

Nacional 'l
, partiendo de un análisis de la crisis del modelo 

dfI:~ desarl"'ollo señe:\1 E:\ los objetivos!! est.rategia ot polític¿:\ 

económica, programa de inversiones y el programa de proyectos 

int'.fI~t;..ll'''adc)s"El TomD III, abo¡'-da los "PI'-oblema~:; N;::\ciDn€:\1r;,~~511 

examinando, y proponiendo respuestas a temas tales como la 

estructura productiva, los politicos y sociales,la tecnolo-
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gia, explotación de ~ecursos y la dependencia financiera~El 

Tomo IV, paf8ticu.l'::''H~i~·~a sobrf2 los nF'I'-o!JIE~mas C¡"-í.ticos11 

pn?s¡mte,; en la soci.edad como son la inflación, deuda el< 

terna, crisis fiscal~ pérdida de dinamismo de la economia y 

la deuda social, y las pl~incipales propuestas para enfrentar

los" 

Los principales m6dulos nacionales se definieron agrupados 

E::on :: 

aH Problemas nacionales; y, 

bu Problemas criticos~ 

Como problemas nacionales se definieron los siguientes: 

1. n 1 nE).dE~cuada or .1.G?fl tac~it')n de 1 ¿:\ es:; tl'"'UC tu!'~{:;i. pl,Hoduc 'I:.i va 

y de, su estilo d., d,,'s2\1~roJ.1C), espe>cialm"mt., d.,l. 

sector agropecuario e industrial. 

2~ Falta de fortalecimiento de la identidad nacional 

y de reconocimiento del carácter multinacional y 

pl.uriculturaJ. d.,l Ecuador. 

~::... Esc-::\sa lr-epr·esent'.a tiv idad de 1 a.s ins i.::L tue iOl"'P':'?S de 

la democ:r-acia ·form.E:\l, e ini:or-malización r.:IE:,~ los 

canales de mediación politico institucionalu 

4- n Reduce ión de.::: mar'gen ele aL! t.onom:i.a \'-'81 ati va elE·? 1 

Estado, frente a los grupos de presión económic2= 

5~ Débil organización, escasa participación y movili-

~::-:aci6n social .. 

6. Acentuada marginación de la juventud srl el desa-
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rrollo nacionalQ 

7. Discriminación a la Mujer. 

8~ Falta de una politica de información y comunica

ción social en función de los requerimientos del 

desarrollo nacionalu 

9~ If1:.:..¡ufi.ci(~flt(-'3' cap¿tcidad cien'l.:í'fica y tecnológica 

interna para apoyar el desarrollo nacional= 

10~ Falta de racionalización en la producción consumo 

y dependencia del sector energético u 

11. Alta dependencia del aparato productivo y sistema 

financiero respecto de los recursos del Estado" 

12~ Desequilibrios espaciales en lo físico, politico~ 

económico y soci,al, e inequitativa distribuci6r\ de 

los beneficios del desarrollo" 

l::::;~ D€~)t¡:'.?I'-.iOl"'O de los l'-f~C:UI""SOS n(~\"t.ul'''ales y dE)]. fnf.::-dio 

.¡:"?tmbi€Hl"l:e n 

y como problemas criticas los siguientes~ 

1. Contener el proceso in'flacionario~ 

2. Deuda Externa 

3. Crisis fiscal 

m Déficit del sector pÚblico no financiero 

~ Baja eficiencia de la Administración Pública 

IIW Débi 3. capacidad de los Ot-ganismos5 Secciof"lales 



y Empresas Municipales para generar recursos 

propios y alta dejJendencia de las asignacio

nes del Gobierno Central. 

4. Pérdida del dinamismo de la economfa nacional" 

~ Sector Pesca 

~ Sector Minero Sector silvicola 

~ Sector Turismo Sector Artesanal 

5. Pago de la Deuda Social~ 

R Incremento del desempleo y subempleo 

U Deter-ioro de la capacidad adquisitiva de los 

s,::\larios 

• Insuficiente dotación de los servicios bási

cos y equi.pamiento comunitario~ especialmente 

en áreas rtJrales y urbano marginalesn 

t Considerable déficit de Vivienda 

~ Crisis de la Educación 

~ Deficiente cobertura y calidad de los servi

cios de protección de menores 

Limitada cobertura del sistema de seguro 

social 

~ Altos niveles de mortalidad infar\til~ parti-

desnu'l:l'- ie: ión dEo? 1. O~; 

ni~os menores de tres a~o5, anemias nutricio

n2l~:~s (~?Il lDs niñr.Js mE-?nOi'"{7~~'; de dr.1s aí'1os y 

mujeres embarazadas y bocio endémico en la 

pobl.ación. 

~ Deterioro de las condiciones de salud de la 

pClbl¿;ción. 

n Irracional estructura. tenencia y uso de la 

tien'"¿; . 

Baja incorporación de la población campesina 



4.1.1 
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en la vida democrática n 

I!'~I'-a.cional ap¡'-ovechamien"to de tierW¡'-as ,'9.ptas 

para la e](plotación agropecuaria, no utiliza

d.i:.':l. Si ac t.ua 1. men 'I':.e .. 

~y..ªlJ,!ª.¡;:.j,QJ:L.fÍg ... _tª_.-ªj:lJ.j,¡;:,ª!;.;j..Q!L.º~]'_ .... El-ªD 

ª.9.:::Y;? 

Antes CIE~ hacer- r'e'ff:?:Y"enc:ia al gl'''ado de 

aplicación de las políticas públicas consideradas el' el Plan, 

es necesario anotar algunas observaciones sobre el grado de 

aplicación de la nueva metodologiau 

En el Plan 89-92 para la solución de los problemas anotados 

¿i.nter",iOt-men'te SE~ planb-:.\,al'''on obje'l.::i.vDS y se dist:::-f{al'-on e$'l:¡'-ate-" 

gia5 que servirían de grandes directrices para la operaciorla

liz2.ción del Plan (progr"amas y proyectos especificas)" 

an Los objetivos se definieron en~ 

Objetivos Permanentes: 

i Fortalecer la sDberania del Estado en el 

marco de la inalienabilidad de su terl~i

tor io II 

i Robustecer la unidad nacional y asegurar 

la vigencia de los derechos fundamenta

les (j(·?1 homt:w'e, as.f. como pt-OmOV'2r f2'l 

progreso económico, social y cultural de 

sus 1'labi tar'd.:es; 

t Eliminar todo tipo de discriminación por 

raza~sexo, nivel de ingresos y religión 

y atender preferencialmente a los ni~os 

que son la mayoria de población y cons

tituyen la esperanza de un mejor futuro 
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para el Ecuadora 

I Usar y explotar racionalmente los recur

sos naturales bajo el concepto de ecode

sart'~ollo ; 

i Avanzar hacia una democracia realmente 

participativa, cuya expresión se dé en 

los ámbitos pol:.í.tico, econófíiico y SOMM 

cia.l" 

\1> Inteql'"a)"' la naci.ón el"radi.cando el )"'(';,q10-

nalismo y reconociendo el carácter mul

tinacional y pluricultul~al del pais; 

I Reforzar la justicia social a través del 

respeto a los derechos humanos y satis

facción d(= las nec(·?sid':-1des básica~5 de la 

familia ecuatoriana; y, 

Mantener una politica inte!,Mllacion.~ 1 

soberana que impulse el 9stablecinliento 

de un nuevo orden económico irlternacio

nal, la integración latinoamericana y la 

~::;olidaridar.J con los pa.:;.~il~~S dE~l TG~I"'CEH'" 

Mundo" 

~ Objetivos de Mediano Plazo: 

, Fortalecer la paz soci.al como al mejor 

medio para lograr un desarl~ollo económi

co y social equilibrado~ 

I Sentar las basas para suparar la actual 

dependencia de la economia con respecto 

al petrÓleo, promoviendo el desarrollo 

c:\I:::~ nueVi!:\S actividades Clr:i.(·?ntadas i!:\ la 

exportación, sobre la base de una racio

nal y eficiente explotación de los re

cursos naturales que posee el pais~ 

I Irlcorporar progresivamente a la activi-



dad productiva a la población marginada 

que,actualmente se estima en un 55% de 

1 a pob 1 ¿;c ión tota 1 

t,asta finales de este siglo, no sobrepa'-

4 Impulsar la modernización de la economia 

y sociedad rurales, mejorando el acceso 

a los recursos naturales y de capital, 

la dc)'{:a.ción d€~ s8¡"'vir..:ios!l y sups¡'-ando 

los nivel(·3's de pobv"eza €-?~{t¡'-ema de la 

población c:ampe~)ina .. 

i Reol~ientar el proceso de industrializa

ción mediante una sustitución selectiva 

de importaciones, y el empleo intensivo 

de mano d(i-:' obr'a~! rr¿:2cursos nc\tul'''ales y 

matt-.?riBs pl.-imas loc.i:,':\lc..:s, p¿'H-a producil ..... 

bienes de consumo masivo y aquellos 

destinados a las exportaciones~ 

I Incrementar sustancialmente el ahorro 

illterrlO y su asignación a fines produc-

tivDS asi como regionales; y mejorar la 

eficiencia en la utilización de los 

recursos por parte de los sectores pri-

V8.d(J y público. 

i Elevar la capacidad de producciófl pro-

revalorizar el mercado interno, 

articular mejor la agricultura y la 

industria y las distintas ramas p¡'-oduc-

lógica propia que forme parte del acervo 

productivo y robustezca la especializa-

ción y competitividad de la economia. 

<.f? LClgr.,:..u- un d&?sa!'-r~ollo más (.;:quitativo y 

armónico entre las diferentes regiones 



del país" Apoyar la transición hacia un 

balance ener"géi:.:.i.co inás y"aciana! y mO~~o~5 

di VEo)I'''Sd. f iC2\do" 

, Establecer la integración entre paises 

latinoamericanos y caribe~os" 

b~ La Estrategia del desarrollo del Plan 89-92, está 

dirigida al logro de la reactivación de la econo

mLa, pero como una medida intermedia se prevé la 

ap]. icac ión de tm2didas dt::.:- aj uste tE~ndien t,r0S {i:\ :1. {i:\ 

e-:;31:.::'1bi1 iz.a,ción q 

fueron desagregadas en 

lineamientos: 

los siguientes grandes 

mm L..<::15 l'''E~sponsabi 1 l,c:ladE:s dE~l E-:::it¿:\do y dE? los 

agentes sociales~ 

La Constitución Politica del Ecuador define 

al sistema económico ecuatoriano como una e-

conomia de mercado~ Su funcionamiento está 

previsto a través de la operación de cuaty"o 

sectores básicos: el sector público, el 

sector de la ec:onomia mixta, el sector comu

nitario y, el sector privado u En ese marco, 

y a la luz de los desa'f:Los que plantea la 

cr"isis y (·)1 siqlo XXI 11 lEo~ COrl'"'E1Sponde al 

Estado recuperar la capacidad de dirección de 

la economía, acompa~ado de un nuevo estilo en 

la concertación con todos los sectores nacio

nales y en el ejercicio de la planificación~ 

~ El mercado y la nueva planificación 

Es necesario concentrar los esfuerzos de la 

planificación en cuestiones estratégicasttPara 
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ello, y para elevar la e'ficacia del Estado, 

se hace imperativo, modernizar la planifica

ción, las instituciones planificadoras y las 

propias estructuras de los mercados. 

El desarrollo regional 

El desarrollo regional constituye un problema 

básico que reqtliere ser considerado de manera 

espE~c:i.al por- la planificación nacional" El 

Gobierno y la población han tomado conciencia 

respecto del hecho que, en el marco general 

del desarrollo ecuatoriano, hay diferencias 

notables en los grados y características de 

la evolución de las regiones~ 

~ El ajuste con rostro humano 

Fac'¡:C)r~?s de divers-i3. nabJre.leza, analizados 

anteriormente, han determinado que la eccno

m5..a ecu.¡'J.·l:o!'~iana, .:.,'fl'~c)nt(? agudos desequili.'

briof:) (:2<n SLl~M) CUEHlt2\f5 intern¿':'ls y E~Nte¡'-nas D 

Hasta hoy, los 12}{pedien'l:es usa.dos s610 han 

servido para generar 9Ncedentes para atender 

el servicio de la deuda externa y cargar los 

costos del ajuste económico en los sectores 

menos protegidos de la sociedad. En la prác

tica, el recetario ortodoxo ha deteriorado el 

poder de compra de la población, ha bloqueado 

la capacidad radistributiva del Estado, ha 

frenado las posibilidades de crecimiento de 

los sectores productivos~ con su consecuente 

efec'to negativo en el empleo~ 8nt,t'M 8 01:1''"'a5 

con::;€~)cuenc ias" 
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El pago de la deuda spcial 

El C.::lt-.:3.ctE?r' concf:?n'l.:,r¿:l,daF" y e}·~cluy.E\n·I.:F~ del 

estilo de desarrollo seguido por el pais en 

la~; ((l·tima!; décadas y las pol:L ticas ele aju.st.E 

ortodol<O que se aplicaron para tratar de 

enfrentar la crisis ha determinado que en la 

actualidad más del cincuenta por ciento de la 

población viva en condiciones de extrema 

pobreza y una parte importante de ella sobre

viva entre la indigencia y la miseria n 

El Combate a la inflación 

La politica económica comprende una estrate

gia para contener progresivamente la infla

ciónn En el Ecuador las causas básicas de la 

inflación se encuentran en las característi

cas estructurales de un sistema productivo, 

esto es en los factores que originan su 

situación de crisis y subdesarrollo5 

La necesidad de contar con recursos en divi

sas 

El país cumplirá sus compromisos externos en 

la medida que lo permita la ejecución de este 

Planrt En las actuales condiciones de funcio

namiento de la economia nacional e interna

ci.onal, no es posible normalizar y reactivar 

la ec:onom5~a y, simu.l t.3.neamente, ~ierv.ir la 

deuda externa, salvo que se prefiera estimu

lar la recesión y desestabilizar la democra

cia~ 
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~ El ahorro e inversión domésticos como fuente 

de desan"ollo. 

Teniendo en cuenta la dificil situación de la 

economia ecuatoriana y el carácter limitado 

del posible financiamiento externo, por una 

parte y, por otra, los requerimientos de 

recursos in tornos que la normalización y 

reactivación de la economia demandan -pese a 

sus modestas metas-, es necesario el concurso 

solidario de los sectores sociales tanto 

públicos como p¡r'ivados p¿u"'s ffiDviliz<::\¡ .... los 

recursos internos u 

e1:icientc-7~ de todos los ins~t.¡""ument:os r.lispo-~ 

nibles para el financiamiento no inflaciona

rio de las cuentas públicas y del consumo e 

inversiones t.otalc-.?-=.;, es as:í.. un SSPE?ctO CE-;!'1 ..... 

tr"al de esfuE~I""ZOS qUE~ e}{iqil'''é J.¿r. pDI í t.ic.r.:\ 

económica a corto y mediano plazos" 

~ La reorientación y robustecimiento de la base 

plJ'"oduc·t:iva" 

El Plan tiene varias prioridades, la primera 

de ellas está relacionada con las actividades 

a desarrollar en el medio rural. Come) 1. o Ii¿:\ 

dicho el Presidente Borja ¡'hay que volverlos 

ojos al campoll, especialmente porqlls el agro 

ecua tor ianc) E?S una fuen te l .... ef,H .. ·oduc: ib le ele 

,"'iqueza p¡ .... oductiva, y pr.)rquE.\ las If"f::·~sel"'vas de 

petróleo se er1cuentran en un franco pl~oceso 

de cisc 1 inac ión u L .. a agr·oindustl"'i.¿:.\ E''Ej. una 

forma de desarrollo conjunto de l.a agricul

tura y la industria~ 
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Así mismo, se ejecutará una f~eforn)a agraf~ia 

como medida rH2-ci.:~s.c..'\t-if.-J. P-=1.¡'-.a. ~J21'~¿ .. ~.n1:iz¿!\r ¿:;¡ los 

campesinos el acceso a la tierra, a los 

recursos naturales y a la politica del Esta

do. 

Impulso a la educación y fortalecimiento de 

la cultura nacional~ 

En relación a la E~duC2\c:.i.ón~! SEo? V-i::\ a c:! <'::\ 1'" 

impulso a un proceso de definición de estos 

servicios en función de los requerimientos de 

la sociedad y economia nacionales de las 

exigencias que plantea el conocimiento con

temporáneo u Se plantea consolidar la educa

ción básica en el pais, primaria,alfabeti

zaci6n y ciclo básico, en la perspectiva de 

mejorar el nivel gene¡~al de instl~ucción de la 

población y de hacer realidad la universali

zación del derecho a educar al pueblo ecua

t.o ¡, .. i all o " 

La politica cultural esta orientada a forta

lecer la identidad nacional, de tal forma que 

posibilite la creación de una voluntad colec

tiva para superar los problemas que obstacu

lizan el desarrollo nacional, tales como~ la 

c1eper1df.:~nc ia, 

la i'c\lt.O\ de 

la marcada desigualdad 

integ,'"'(:';\ción ¡'-egional, 

i.n te ¡ ... ·na. ~ 

la debi-

lidad d('~l E~:;t<:ldL,,) pal'~a alcan~~a!""laf:;; mf.~ta'!:5 

deseadas de equidad y justicia social~ en un 

tlf:?moc 1 ... • ático c:a¡'-a.c tel'- izado 

amplia participación social de la 

po 1'- una 

pob]' ;;\c ión " 

Cons t:ruc:c ión deo:? una democl'-ac ia pa¡.-tic ipa ti V~;t. 



Pa~a que la democracia se convierta en una 

eficiente herramienta de Gobierno es necesa

rio que ca¡nbie no sólo el sistema de planifi

cación sino el estilo de hacer politica~ Lo 

pr~ ime¡ .... o est2\ :Ln timamen i:e 1 igac!o 2. 1 CJ segundo .. 

m La ciencia y tecnologia. 

Estif\ fLH~I'-a d(:- i:od¿~ di.scusión f-?l papel que 1,;;.: 

corresponde a la ciencia y la tecnologia en 

los procesos de cl .... ecimi~~nto;t a tal punto que 

se han convertido en una condición necesa-~ 

ria,aunque no suficiente, 

mismo de la sociedadn 

c.. Para la puesta en práctica de las estrategias el 

Tomo I I I abcJ' .... da los Pr-oblemas N¿:\cionalE::s; y el 

Tomo IV los ~-::l!'~c:)blem~:?I.s CF":L·ticos~ pero CIE~S:'B.9!"·eq¿3.dos 

a un ni.vel programático más detalladOn 

el.r;;.ªD.r;;.~;L.@f.L.lEL~j.~.~!J.¡;Aº!L-º.@L . .EJ.sm.N.ªr;;_:l9_:: 

I)-ª-L.<;t~ ... p.§.~ªr:m.Ug .. ª.'i'.:::5':?._.bª§.:t;ELJ;1j,.¡;.J.~!!t!;>.r.:g 

g.~ ... 1.'i'.2!~L_p'Q.r. ... iR9..ºb!.IQ.,ª .• 

eCH" el 

apreciación del grado de 

pÚblic,,\s disE,ñadas en el 

propósito de tener una breve 

cumplimiento de las pol:Lticas 

Pl.an 89-'92, e\ cont.inuación ,;e' 
pr~esent-!:, un ewt.t"~acto d(-? la evaluación r~(-?aliz¿H:i<3. por" G?l p¡·-opio 

C:ONADE .. 

1" Situación Económica 

L.a !~cC:)liom:ta na.ci.on¿,l most!,~é) dUI"~ante 1990 im!Jor·ta.ntes 

logros en los principales indicadores de estabilidad= 

Dos f(":;I.cton:::-.?s,uno G?n lo in "b::Jl ... ·!l(?cional y 0·1.:1'-0 E-?n lo 
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interno, actuaron como elemefltos determinantes de estos 

resultados .. 

En 10 inte¡"-nac:ional:: el i.ncl,HE~mento elel r::n"'E,,:,c:i,o c\E~l 

petróleo a raiz del conflicto del Golfo Pérsico~ lo que 

significó ingresos de divisas mayores a los programados 

por un monto del orden de los 300 millones de dólares~ 

En lo inte.J"'no~ la decisión dEdo Gobier-no clf.';'~ ffie:\ntenel'

-pese a los mayores recursos en divisas- la orientación 

general de la política económica de sus lineamientos más 

fund¿:'.mE-?nt·~les • 

La conjunción de estos dos factores generó una aprecia

ble mejoria en los equilibrios externo y fiscal, 

pav·'alf.-?lo a un C:1/HE~cimiento muy rfiOdEH-,aH:lo del F'IB~ La 

inflación, pot- su. la.do,se est,.:.\b.i.lizó en una tasa cercana 

al 50% anual, con evidencia de que estaria pesando en 

mayor medida factol~es de costo derivados de l.a propia 

pol:5..t.ica cl€0 ajust.e (t.ipo cambio!1 t.asa de in'b?:)ré'!:5~ costc>s 

de combustible y energia), combinados con elementos de 

dE~manda .. 

La F'ol i tici:::\ Ec:onómic2\" _. Continuó pOI"" SEH;;}Undo año 

consecutivo, enfatizando el objetivo de estabilización 

mediante restricción de la demanda interna~ Los 

p~-.inc:ip,.:~les ir"!stl'''u.mentos u.t.il.i.~·~ad()s 'fu€-?I'-on L!;;'\s pol.i.ticas 

c¿:\mbial'''i,.¡:'':\,monetaria y creditici2\!1 de g-i::\sto I:H~tbli.co y 

~3al<~rial a 

Principales Resltl·tados Económicd5u- Los result.ados de 

1990 ponen de relieve un apreciable avance en los 

principales equilibrios macroeconómicos, particularmente 

en los sec t.OI'M€-~S e~d.:erno y f i sea 1 n 
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I~rincipales Conclusiones~- Durante 1990 se empieza a 

insinuar la instauración de un estilo de desarrollo que 

contempla, como sus dos p.ilal'~es fundamc~ni.:ales~ la 

reconversión del aparato productivo -orientándolo hacia 

el mercado externo- y una redefinición del papel del 

Estado Con la sociedad civil. 

:2. Situación Social 

En lo social, el a~o 1990 estlJVO caracterizado por la 

1'"'ea1 i;:-!ac ión de ser- ios f2sfuE~r'ZOS par-a esta!:>! 1 izar" la 

ecorioHiia, como un medio pa¡ ..... a un desa.¡f"'¡'''ollo sosi:enido 

El mejo¡'"amiento del nive~l de vida de la 

población y el fortalecimiento de la democracia, fueron 

preocupación constante del Gobierno Naci,onaln 

:3. Situación Sociopolitica en 1990 

Junto a la estabilización económica, el GrJbienlD 

r1acion2.1 puso énfasis en 12\ E?st.abilidad demDC!r'4d:l.ca como 

requisito indispensable para afrontar la reactivación 

económica y contribuir al pago de la deuda social" En 

este sentido, la acción del Gobierno, en 1990, continóo 

caracterizándose por el respeto a la Constitución y las 

l(~y(~s!, .2\ las n::.?glas elel ju~:go Ch::-010CI'"ático y a lO~5 

derechos y libertades de las personas" 

Sin embargo, la vigencia y consolidación democráticas, 

en el contexto de la crisis, plantea serios desaffo5" 

Este .;!1~5pt:}CtO se puse) de mani f i{<?s·to E-:r1 1.(.7(7'0 con la. 

plr'es~enc:ia de gr'<::\ves cI(7:·~!:H.7:'quilibr·ios EH1 las !r'elacic:mE)s 

entre el Estado y la Sociedad civil, en particular del 

sistema politicon 

El (:-?sc:enario soc:ic>pol:ltic:o de 1990 se cat-ac:tel .... .izó por~ la 
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presencia de dos acontecimientos claves~ las moviliza-

ciones indigenas de mediados del a~o y el aumento de las 

tensiones politicas en las labores del congreso ardina-

1'" 1.0. 

4.2. GRADO DE INCORPORACION DE LA NUEVA METO DOLO

GIA 

4.2.1. 

a. COI\IADE-Cartas de IntenciÓn del 

S'O ,.. 1. bien es cierto que el 

COI\IADE de conformidad con lo que dispone el Art. 

89 de la ConstituciÓn Politica de la Rep~blica. le 

corresponde la preparación de los planes naciona

les de desarrollo, es necesario anotar la impor

tancia que en los último a~os caracterizados por 

la crisis de la economia, han cobrado las politi

cas instrumentales (fiscal,monetaria), asi cOlno 

las pol:í.t.:i.cas dE~ empleo y salal'-iosn De man e 1'''';:\ 

r::~speci.a.l las pl11.itica~5 instt'''l\m.(~n·tal{:?s han esta.de) 

fuertemente influenciadas por organismos como el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial~ 

Esta influencia se ha traducido en la formulación 

de las denominadas Cartas de Intención, especial-

mente dirigidas al Fondo Monetario Internacional, 

y que constituyen planes de desarrollo que en la 

realidad son las que se han aplicado y se aplican 

cen tnayor rigor que los planes 'formulados por el 

CONADE 5 puesto que las politicas contenidas en las 

Cartas de Intención están dirigicias a la estabili-
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zación de la economla que constituye la estrategia 

intermedia o el paso previo para entender la 

l .... ea.ctivación ~ Razón por las que estas pO].iticas 

contenidas en las Cartas de Intención tienen más 

fuerza en su B1Jlicación que las dise~adas en la 

planificación del CONADE.De aqui se concluye la 

necesidad de establecer nexos de coordinación más 

efic::i.entE~s en las t¿u"'eas rJe planificación que 

realizan el CONADE y el Banco Central como orga-

niSffiO técnico de la Junta Monetaria~ 

En relación a las Cartas de Intención suscritas 

por el Gobierno del Ecuador con el Fondo Monetario 

Internacional, se puede mencionar las siguientes 

fechas~ 

I"lal"2Oo :;:~4 !l .t 9[1", 

f-\b,--:i.l. 19" 1.904 

E:nel'·o 9, 1905 

Julio 1. 4-, 190b 

Dicj.E~mbrf.'~ ,.~, 3 19E17 

Agost.o 7, 1.909 

F: e b , .... (?, ro "' ,'::' ~ 1990 

Con el propósit.o de conocer que es el. Fondo Mone

tal"'io In'b2r"nacional a continuación se an(J1:a los 

siguientes datos: 

Origend- L.a Segunda Guerra Mundial tuvo entre sus 

múltiples causas, una pre-guerra comercial y 

En los a~os que intermediaron los dos 

conflictos más importantes de la historia, se 



desató una guerra cambiaria caracteroizada por 

modificaciones violentas y arbitrarias de los 

valores de las monedas que sirvieron de patrones 

par.r::t (:;:1 c(Jme,"'cio ~ al no (e~-{1.st1.'''" una '2..utl.J!'~icjad 

monetaria internacional ni un ánimo generalizado 

de comprensiÓn y armonia en el desenvolvimiento de 

las actividades cambiarias~ 

Terminada la Segunda Guerra, las grandes potencias 

vencedoras acordaron crear un organismo interna

cional capaz de imponer su criterio en las rela

ciones monetarias futuras, que se anticipaban 

difícilf.o?s" 

El In tern ele: i. ona 1 (FM I ) , corno 

entidad asociada pero independiente de la ONU , se 

originó en la Conferencia Monetaria y Financiera 

de Bretton Woods, 

Estados Unidos, el 

en €O?1 Estado de Ni;.;:~"l ¡·"¡-:-!I.mpshire, 

22 de Julio de 1944" El orga-

nismo se creó sobre la base de un proyecto de 

Convenio Constitutivo presentado por los Estados 

Unidos, el mismo que tenia al dólar como centro y 

b¿\se c1(~:~1 sistema rnone·l:al'"'iQ, c:uyC) pl""e":~c:io oficial 

era en oro, existia la creerlcia de que tanto el 

dólar como el oro tenían valores inquebrantables. 

El Convenio entró en vigencia el 27 de diciembre 

dE~ 19'4·5~ 1::::1 EC\J¿\c1rjl'~ fue une:) df.~~ los cuarE-:"!nta y 

cuatl--o pa5.,5(~S fundadoll"""€o?s dl?:l O'''·ganismo, quo(-? aC:E-?pt6 

y rati.ficó el Convenio mediante Decreto del Con

greso Nacional, el. 10 de diciembre de 1945~ 

Objetivos del Fondo Monetario Internacional. 

~ Fomenta¡"" la cooperación monetar-ia internacio-
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nal, proporcionando a los paises miembros el 

mecanismo necesario de conslllta y colabol~a

ción en cuestiones monetarias internaciona

lesu 

Facilitar el crecimiento equilibrado del 

comercio internacional, contribuyendo de ese 

modo al fomento y manterlimiento de altos 

r,iveles de ocupación y de ingresos reales y 

al desarrollo de la capacidad productiva de 

los paises miembros~ 

g Fomentar la estabilidad cambiaria y regimenes 

de cambio ordenados~ y facilitar los medios 

para evitar las depreciaciones cambiarlas 

competitivas~ 

~ Coadyuvar al establecimiento de un sistema 

multilateral de pagos y tranferencias para 

las tral1sacciones cOI~rientes, y procurar la 

eliminación de las restricciones cambiarias 

que dificultan las Bl<pansión del comercio 

mundial~ 

~ Poner a disposición de los paises miembros 

temporalmente y con las garantías adecuadas~ 

recursos financieros clue les permitan corre

gir los desequilibrios de su balanza de pagos 

sin tener que recurrir a medidas perniciosas 

para la prosperidad nacional e irlternacional; 

y, 

~ Procurar los medios para acortar la duración 

y aminorar la magnitud de los desequilibrios 

de pagos. 
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Funciones P~incipales del Fondo Monetar'io Il,terna-

~ Aplicar un código de conducta en relación con 

las politicas de tipos de cambio, los pagos 

relacionados can las transacciones corrientes 

y la convertibilidad de las monedas~ 

~ Facilitar recursos financieros a los paisas 

mislobros para ayudarlos a corregir", o a 

evitar los desecluilibrios de pagas sin dejar 

de respetar el código de conductan 

Dml F'ropot"'cionar' un "foro en el cU2\l los pa:\.s(~·)S 

miembros pueden cons\lltarse y colabol~ar entr"s 

si en el campo monetario internacional" 

f':'MinEtl,c.:iamiento qu*= ot,Drga. el Fl1I ,~, su.s paísc=:?s 

miG)mbr'oS"f" 

El financic\mümt.o qUE' pn:Jve"" al Fondo no c!",)!:)a 

confundirse nunca con asistencia para el desarro

llo, ya que no cuenta con recursos para facilitar 

ese tipo de ayuda, ni está autorizado para hacer

lou El Fondo es una institución monetaria y el 

crédito que concede reviste un carácter especial 

que lo diferencia del que otorgan otras institu

ciones financieras~ y está dirigido a los paises 

miembros con problemas de balanza de pagosu 

Los paises miembros pueden girar contra los recur

sos fin¿\nci.f~ros d0,,::1 r-7 r-1I, a t¡r-avés d(:::) 1 "t1"'aHio de 

tre~3 S91'''vicios pf:?rm.a.n en tr:-3:S 

Ad(~mf:.\s 

"1: :i.n(~0S 
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con t.inq(::~nc :Lt.~s ~ 'f i.nane: i,a,mien'cos ei<i.s't(enc:ias 

reguladoras y servicio ampliado~ Por' otra parte,

los paises miembros pueden recurrir a los servi'

cias temporales que el Fondo crea mediante présta

mos que recibe especialmente de paises con superá

vit estructurales de balanza de pagos~ 

Estrategia del FMI frente a la deuda~ 

El Plan Brady nace como una nueva opción de finan

ciamiento de la deuda de los paises en desaf'rollo~ 

Fue revelado el 10 de marzo de 1989 y propone que 

los bancos aCl'-G?(,?dc)r~es bU-::iquen al'-I"'e\~ los con lDs 

paises deudores para una reducción de la deuda y 

del servicio de la misma~ 

Esta nueva estrategia sugiere que los 

dE-:udCJ1'~es adop t~?n un~3. P(J l:í.. 'tic-r3. ac:ef-t(~d.::"l. de 

pal.ses 

c: ¡--i.:~C: i'-

miento económico que fomente una mejor corriente 

de invE-?¡'-siones ~ for·-I.:a:U;?zca fal .=\hc)r~r-o ir"d:erno y 

promueva el retorno de sus capitales en el exte

¡'-iDf" " E 11 o 1'"equ.,iel'"8 una PC) l.i. tica ac:et-·t.ad¿"\ de 

crecimiento económico que estimule la confianza de 

los inversionistas tanto del pais como del exte

rioru Las madi.das de política económica deberán 

ser incluidas en los programas del FMI y del Banco 

Mundial" Se se~ala que el total de la fuga de los 

capitales de la mayoria de las pr"incipales nacio

nes deudoras es más o menos equiparable al total 

dE-? su deuda" 

Además propone una concertación de la comunidad de 

acreedores~ los bancos comerciales, las instit~J·

cienes financieras internacj.onales y los gobiernos 

prest2mis-t.:3.s p21'-a llfr"ecE.'¡-- ,~poyCj f inane iero má~s 
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E?'f :leaz y oportuno" 

instituciones financieras internacionales a colauo 

bCH-¿;U"" mecliant.G': dis€~hC'i d(? Mor'mas aC&:I',·t¿,cl2"\S de 

política económica E'~n los pa.í'!=5(~0S deudol"'es y 2\ 

través de la concesión de financiamiento para 

planes espec l. i: icos de ¡'-educc ión ele c:leude"!. o de 

servicio de deuda. Para cumplir con este objetivo 

el F'lan Brady se~ala la importancia de fortalecer 

a los Organismos Financieros Internacionales~ En 

lo que respecta al financiamiento del Fondo, este 

pnc!r.{a da¡""se a través de LH1a r~E~vi~5ión dE~ l¿-l.s 

cuotasH 

El Comité Interino de la Junta de Gobernadores del 

FMI reunido en Washington los días 3 y 4 de abril 

de 1989 apl"obó 0!l F'lafi BI"ady para reclucci.ón de 1,,,, 

deuda de los 39 paises más endeudados y ordenó al 

Directorio Ejecuti,vo llevarlo a práctica con 

u ¡"'g €-?n e :La ~ 

Como conclusión general se puede anotar la ausen

e ia. de una v incu.l ac i61'1 adecua.d.:.,;. en t!'~(2 el n.i Vf? 1 

planificador y el nivel politico~ situación que 59 

aprecia en la realización por parte del CONA DE de 

planes elaborados si.n la cCIDrdil'''IaciÓn nE\CE;:osari.=:\ 

con 1 as Car··t:as de In tane ión 2.1 f':'~ondo Ivlorlet~.{:~.r.lo 

InterTlac.i.c)nal ~ 

lo. CDNADE-¡1in i s tE~r io de F inil.fi zas ,. 

La búsqueda de una adecuada relación, planifica

ción presupuesto~ constituye una vieja aspiración 

dE'! los e~{pE~I.-t.OS en F'lani1:icación y ¡::'resupu(o:?st.c>, 

as! como de los encargados de la puesta en prácti

ca de PI'''0f.Jr¿,mas!l pl .... oyect.os~ acciones y m~'!::dida~::i 
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previstos en los indicados instrumentos técnicos~ 

Ala. 'fecha 0?-:::d:a aspil'-¿..cit':>n si bien PI'-(-?senta .:::l.vanCE:?S 

positivos adn se requieren de mayores esfuerzos 

para la consecución plena de este ob,jetivon 

En efecto, si bien el CO~IADE y el Ministerio de 

Finanz~3.s concre"t(':\f1 sus .:::.ct.iv:idade!:; de coc)/"-dinac:ión 

en la formulaciÓn del Plan de Inversiones Públicas 

que se elaboran arlualmente,a la postre es posible 

detectar diferencias en la programación de ambas 

instituciones, especialmente al evaluarla ejecu-

ción presupuestaria u F'ues par'a 11 r-=g.a.r' a est2\ 

etapa las autoridades del Ministerio de Finanzas 

tienen qlle soportar presiones politicas de carác

ter naciorlal, regional y l(Jcal~ generalmente 

distanciadas de los propósitos de la planificación 

acc>rdada en la f"se inicial POI" ,,,,1 CON{~DE y el. 

l'1inister io. 

Con la aplicación de la nueva metodología que está 

impulsando el COI\¡ADE:~ SE': ha presentade) un nUHVO 

elemento de diferenciación entre los planes de la 

entidad planificadora y las previsiones presupues

tarias del Minister-io de Finan2as~Puesto que este 

último aún se mantiene metodológicamente dentro de 

1(J5 lineami(·?ntos de la pla,r¡i'fic¿9.ción sectDI'-ial, 

además~ la estructura de las entidades públicas es 

de carácter sectorial~ en tanto que el Plan 89-"92 

del CO"'ADE,es"t.á org¿mizc\do por módulos que I'''c,spon'''''' 

den a la identificación de problemas de diferente 

nat.ural€~;::~a~ 

Sob¡ .... (:.= (:'=5't.e a:=;pe(.~t(J (:.=1 CONPtDE paY"ece consider-;),I'" 

necesario capacitar a los funcionarios del Minis

t(:'=l'-io de ~-:;"inan2as enC:..:'?,I"'gad(J5 de la pl"'t'Jgr-amación 
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presupuestaria en las técnicas de la nueva modali

dad de planificación. Sin embargo, hasta la fecha 

no se han iniciado acciones en este sentido, lo 

que deja entrever un nuevo punto de descoordina

ción er1 el nivel decisorio nacional~ 

A manera de ejemplo a continuación se presenta en 

fOI'-roa I'-esum.ida el Plan de Inv(?r-siones F'úbl.ic,~"AS 

1991, en el que se puede apreciar la estructura 

sectorial el mismo que se diferencia de la orga-

nización modular df~l r'::'lan dE) De5i:"I'-I"'c)110 B9'-"92, 

dirigida a la solución los denominados problemas -

nacionales y criticos anotados anteriormentsu 

El problema sustancial radicaría en la dificultad 

de alcanzat-los objf.0t5..vos previstos E?n los mÓdulos?> 

si es que a través del plan de inversiones en la 

práctica se van a lograr objetivos sectoriales lo 

que invalidan la nueva metodologia de planifica

ción" Para superal~ esta situación las dos entida

des deben realizar sus trabajos en estrecha coor-

d:l.nación~ 

r=~"- PL;:'~::=~I N:::S i ~~~~'=-~~~-:~ CAS -AÑ~=::::~==-··-ll 
_~::::~:;~~~R~= 'r~~~;l~.:~:~CT:~~:-6.~::='II' 

Agl'-opecu¿:i\¡.-io '.~' .. ,~" .~:";: • .,:~ ."::.OU" 

Industria y Pesca 97.027"7 6~3 

Ene'-g{a 2<30.68«'105 I 18,,3 I 
Desarrollo Regional 115.883.2 7,,5 

, Tr·anspo,-tes y C:(Jmun icac: io·- :390"131.::":,, 5 25" 5 I 
nf'?S 

Educ2 •. ci.ón, Empl.?D, 72,,2éi9.;2 , 4·,,7 ,.¡. 

Ciencia, Tecnologia 

Salud 2"1.0,,150,,2 l1.:::''' 7 j 
Bienestar Social 52~591n8 3~4 

[T o",r:-e= L,=,,=",="=-~=,~._=== ... _: .. :2.".:~_:~.4 ".? .. -.. J,.~,~.~~,=. 
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CONADE-MinistBric de 

trias, Comercio e Integración~ 

EH].f.5t.e un 

importancia que requiere de un mayor ejel~cicio de 

la planificación~ Dicho factor tiene que ver can 

el proceso de inteqración reqional andino para una 

mejor participación del pais, así como para una 

mejor concesión del mism(J~ exige la preparación de 

planes de carácter general y a nivel de paises~ 

En este con b:?!< to cCJf15ti tuye ltl1a necesid¿id vi t.31 

la 'fnr'mulación de un.2:\ propueEd: . .r.:\ únicC.>i. pOI'" partE') 

del pais que represente en forma coherente y 

coordinada las politicas fiscales~ monetslrias, 

crediticias, cambiarias, arancelarias, productivas 

salarialE:\s\\ E:~tc"!I de tal maner-a que el pa.:í.f.5 se 

presente en los foros internacionales con una 

posición única y solidEtIr-i¿:\,a fin e!e obt.enf.·2'!'" los 

mej or-es !r-(~-?su.l tados .. En BS b? sen t.idD "' 1 CDNADE 

podría desempe~ar un rol importante de coordina

ción de las diferentes entidades gubernamentales y 

nacionales,situaeión que le daría la oportuni.dad 

de revitalizarsen 

4.2.2. ~:j,.Y.~.L.J:t:i,Dj·_"' .. t.§'.r:.i.-_ª-! .. ~._E:rgy..:i,-'J!=j,§."LY: . .J'1'='Dj,!;.!::: 

R-ªl 

El CONADE co\'\ el propósito de di"fur,di,' ],,0\ 

nU8V-2\ metodología ha ej'-eado como p':::'\I"·te d€·? su ef::i1:ruc::tu¡""'a 

OI"'giUlico 'funcional una unidad e\dmini'!:-5t.t-a1:iva de invE:'s'{:igac:ión 

y capacitación. a través de la cual se realizan cursos de 

capacitación a los grupos de planificación de Ministerios, 

Consejos Provinciales y Municipiosn Sin embargo, no se puede 

habl,·':;u .... aLtn deo? una amplia aplicación de la nueva metodolc'Igía" 
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4.3. INSTANCIAS DE FORMULACION. APROBACION y APLICACION 

DEL PLAN. 

~ A Nivel Técnico~ 

Coordinación entre especialistas del CONADE y 

Entidades EjecutoraSn 

~ Nivel Secretaria General del cONADE 

El Secretario General revisa en primera 

instancia y presenta al Vicepresidente de la 

Hepúbli.ca .. 

~ Nivel CONA DE 

Revisión y aprobación por parte de los miem

bros del Directorio del CONADE, que es presi

dido por el Vicepresidente de la Rep~blica. 

~ Nivel Presidente de la Rep~blica 

Es quien aprueba y ordena la 2jllicación del 

pl¿\n. 

Si existiera los niveles de coordinación adecuados entre el 

C*ONADE y las Autoridade. que manejan la Politica Económi

ca,especialmente el Banco Central, el Ministerio de Finanzas 

y el Ministerio de Industrias (en los aspectos de Comercio e 

Integ¡'-ación) s~e podl'~:L{~ h¿':\!Jla.,I'" clc~ una adf9CUad.EJ. l'~el.ación E-?ntre 

la Planificación y el nivel Politico, puesto que el Presiden

te de la Repóblica y su equipo de Gobierno dispondrian de un 

documento altamente coherente y de gran demanda politica. 

Pero, si los planes preparados por el CONADE no incorporan 

las politicas instrumentales dise~adas por las autoridades 
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mane·tarias y fiscales, los planes del CONADE corren el riesgo 

de c:()ns·tituil'~se f.?1í dDc:umE~ntos p·:3.rc1.¿,les, sin di-?manda. pol.í.tic-.'3. 

y meramente formales,situación que explicaria la pérdida de 

importancia de la entidad planificadora en los últimos a~os. 

Los esfuerzos que pueda realizar el CONADE por alcanzar mayor 

coordinación interinstitucional, ne) están circunscritos 

e:<clusivamente al campo técnico, sino que PO¡- p!-incipio la 

Planificación para ser realizable requiere de una muy 

estrecha vinculación con el nj,vel politico" En este sentido

,existe un gran interrogante respecto eje las perspectivas de 

la nueva metodologfa de planificación en el próximo Gobierno 

a iniciarse en 1992, respecto del cual, no se puede antici

parlas acciones que adoptará en relación a la PlanificaciÓn u 

CAPITULO V 

5 • E-º8"It\I=.!:;"(;!"t1!¡;:J~!I-º"""""P'J; __ "\"'lL""EbBI~UEl(;e~"LºN""""¡;;º"t1Q""J::I¡:;:.R8l1I'LL¡;;~T.e"" 

E'"B8B""""¡;;b¡:;:"ll.eK"btL_t;:_(jEe~JJ¿eJ.LQ¡:;:""JiQªJ"¡:;:8~"Q" 

El 29 de Mayo del presente a~o, el Organismo Central de 

Planificación cumple 37 a~os de existencia puesto q\le fue 

e r-eado por" Dee I,"",to Ley de Emel-genc: ia de 28 d,;, l'layo de 

1954,publ.ic:ado en Registr"o O"ficial No. 52"1 de !"Iayo 2'7' de 

1954-. 

En el l~\r~)sO indicado 12\ estl"'uctLu"'a institucional de esta 

I::-?ntidad ha e~qJe¡'-i¡ner1t¿;),do a.l(;junos cambios y ha cu.mplido 

diferentes funciones~ entre ellas las más importantes: la de 

or"ganismo aseSor del Pode!''' PÚblico y directamG?!yl:e d{o? la 

Presidencia de la RepÚblica; y además de la formulación se le 

encarga el con·tt-ol d(.~ la ejecu.ción de los planes par"a (2-)1 

desarrollo del pais y la coordinación de las politicas eco

nómicas" 
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Se establece la obligación de crear en todos los Ministe¡rios 

l"'espC}nsables ele la pol.1.tica €:~c:anómica y socic\l!l Depart,¡::\mF.:ntos 

de Programación, para contribuir en la preparación de los 

programas de acción, presupuesto y evaluaciónu 

Se dan atribuciones más amplias a la revisión de las profor

mas presupuestarias que los Ministerios deberfan entregar a 

la Comisión Técnica. de F'¡rssupuesto" 

Se da a este organismo la facultad de comprobar el cumpli

miento de diversas etapas de los planes, y tomar las medidas 

mas aconsejadas para su efectivizaciónn 

Se le asigna la preparación de los progra.mas de largo y corto 

plazo, de asistencia técnica externa, y la obligación de ser 

informada de todas las ofertas y solicitudes de asistencia 

técnicc.\ " 

Se establece que esta entidad actuará como organismo asesor 

t,écnic::o del Consejo 1\!2\c:f.on¿\1 de Ecof1om5.,a de l,~s 81"'i1:id6. .. des ele 

derecho póblicD y de las de derecho privado con finalidad 

social o póblica~ 

Se ~:0){t,iendE'~ la aseso¡'~:í,a de (S~stf.: ol'-ganismo a la €~:mplr<0':~sa 

pl"'ivada pa¡"'.r1 (J¡'~.ien'tar y promovel'- su inve!r~s.ión erl PI'-O del 

desarrollo del pais, y para elaborar y estudiar proyectos" 

En la Constituci.ón Pol:ét.ica de l~, R'=púlJlica del Ecuadcw, 

codificada y publicada en Regist.ro Oficial No. 773 de 12 de 

junio de 1984~ en el Art~ 82 se establece que el Vicepresi

dente de la República será el Presidente Nato del Consejo 

Nacional de Desarrollou De esta manera, el organismo 

plan.i.ficadol'- par-a asesorar al F'r'esident.e de la RE~pública 

t.ienf': que pas.r.:I ,['· POI'- la intermE·eLiación del Vi.c~?p¡'-eside['1'te ~l lo 

que en la práctica parece haberse constituido en el determi-
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nant.e básico de la fal·ta dE:~ efectiviclac:1 de los planeS:i¡i en 

consecuencia existe un problema politico muy importante que 

debe ser resuelto en el menor plazo ~)osiblen 

Es de conocimiento publico las grandes difer-encias tanto de 

carácter politico como de coordinación técnica que en los 

últimos a~os se han dado entre los Presidentes y Vicepresi

dentes de la Repdblica ele los gobiernos democrático5~ Esta 

inad~~c:uada estruc: t,-u'-¿"l. insti tLH:: iCH'1d.l qUf2' a . .'fec ta a todo (.? 1 

sistema de planificación no puede continuar si se desea que 

la planificación llegue a constituir una herramienta eficaz 

p.;:'":\ra elevar' la capacidad del c.;¡obier"!lr .. 1, independiE~ni:,ement,E;':' del 

tinte politico del gobernante de turno. 

En ). os Ú 1 t.imos 37 años, como qued2\ 2\not,i:.'.\cio!l se han pl'~ocluc ido 

importantes trabajos de planificación que han servido para 

orient.ar las acciones de desarrollo económico y social, asi 

como para fortalecer la capacidad irlvestigativa de universi

dades, colegios y estudiantes en general, llenando de esta 

manera, serios vacios de invEstigación en innumerables 

2\SpC-0ctos" La realización de estas actividades le permitió 

alc.(.~nza¡"" al organisolCl plani'fic:,:..?\do¡"" un~':1 impor-t.anci~'9. y ur1 

prestigio de primer orden en los ámbit.os nacional e interna

e .i.,tJn¿-I.l " 

Se POdl'''.í.2\ agl""89ar- t.ambién que le)s enfoqLlE~s p¡·-edominantes de 

los tl'-ab~'3,jos de plan.i,f:i,ca,c:ión h¿9.n sido espf2'ci.¡,~lmenb:;: de 

caráct.er global y sector-ial" 

Hasta comienzos del régimen actual~ el sistema de planifica

ción predominant.f::.'ment,E~ e¡'''a el dE~nominado como 1f1:::'le~nil~ic2\ción 

Ec:c)nómica N(J!'~mat.ivall ~ l¿oi cual pr~.ivilf.?giaba el ámbi,i:Q eC(Jnómi.~

co e ignoraba la existencia de relaciones de poder ~)olitico, 

los que e¡r'an c:onsid~?!'~ados C:CHnll alqo e~<ógeno al méi:od(J de 

planificación. Este era definido como Un problema de diseRo 
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y de cálculo técnico, dándole a la planificación su carácter 

flormativo. La planificación normativa se centra en el dise~q 

cohel"'eIY[.e dE)l "debE:") 5el ... · 1I ~I SE:~a cL¡ando SE~ definen objetivos Q 

cuando se sugieren los medios para alcanzar los mismos= La 

planificación normativa asi mismo~ se concentra en la 

búsqueda de la factibilidad económica de los objetivos y de 

los medios. Este método de planificación descuida el 

an,;;'\lisis de la viabilidad política y dE:: la pJ.¿,ni·ficaciór\ 

política, la cual r·eCC)r\oce 1.::\ f1'Histenc:U·:\ dE~ varios ac~:.ores 

sociales cada (lnO con criterios planes y estrategias diferen

b:.7)S = 

El cálculo estratégico y las operaciones tácticas del 

planificador en el nuevo método de planificación tiene que 

SE) 1'·· el c*-ilculc.1 dE) un E:st¡'-at.eqa que t''-2d7.a de V(7.-")ncer L::\ 

resistencia de los otros actores socialesb 

el gobierno, con visión de construcción del Estado conside'~a 

u,r1 determinad(J monto de T(;:munBt--aC ión sa.1B.r ia 1 el i "ferf.::n'J:e ·1.:an to 

de los niveles demasiado altos a los que aspiran los trabaja

dOY"~2S, as.1.. como de los niveles dema.siado bajos qUt? Pl--E~\tt?nden 

los empleadores a podria encuadrar sus directrices en materia 

de salarios dentro de una estrategia global del pago de la 

deuda social y a la vez decidir la realización de operaciones 

tácticas, o sea peqwe~as acciones que le permitan alcanzar 

sus objetivos en materia salarialu 

La incorpol'-ación del cálculo estr"atégico a la planificación, 

establece una diferencia entre el Plan Libro que se identifi

C-3. con e 1 f{H~tcH:10 an ter" iOI"- y fEo-l Plan Av"e hi VD qUf:.:? ser" ia ma.$ 

caracteristieo de la nueva metodologia= De alguna manera el 

plan libro podria identificarse con var"ios de los planes de 

medi2l.no plazo (4· o 5 2\~os) ¡:n--epar·ados por E.:-l o¡r·qar¡ismo 

plallificador, que se los realizaba generalmente al principio 

dE~ un c:le·b:~:I"'minadL1 gobi€01"'no y penll.::\nec:La v:i.gen·l:.e hasta la 

finalización del mismo prácticamente sir1 modificaciones 
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-:¡5l.tS t:anc:La 1 (·?s .. 

El Plan Estratégico-Situacional, en cambio está siempre listo 

y siempre se está haciendo, por ejemplo: a la fecha el CONADE 

ha presentado El Plan de Acción Anual 1991 y podria decirse 

que este documento está listo para servir como herramienta de 

gobierno~ Sin embargo, en estos días el Gobiel~¡'o Nacional 

está celebrando importantes Acuerdos sobre la Inteqración 

Subregional Andina~ que necesariamente tienen que ser 

incorporados al Plan de Acción Anual para que este documento 

no se transforme en obsoleto a los pocos dias de concluida Su 

elaborac,ión" Esta C'lH-acb·'?ríst:ica dEo.?l ¡::'l·:''Hl Situ¿:~c:i(',)n"":.tl, sel~:i.a 

la q1..,lE' I:Je!"'mi't:.E~ hablal~' de un Plan Archivo, pe.~l'-O CCHTlO un 

archivo dinámico de permanente actualización, en contrapo

sición del plan libro que generalmente llegó a constituirse 

f2?:n doctJ.in~=nt:.o dE? poco uso p.a.I'~a 1~3. adopción de dec.isione~:5 

politicas, sin negar el interés académico que tuvo con otros 

estudios realizados por el organismo planificador~ 

El concepto de momento permite comprender el significado de 

plan archivo cerno documento que siempre está listo y siempre 

en Í;7~ 1. aboY"ac: ión " El concepto de momento indica instancia, 

ocasión, circunstancia por la que atraviesa un proceso 

c:cJntinuo o "f.~n cadE:na" qUf..o;;. no tiene c:omi.r¡2n~·~o ni té¡'-mino 

definido~ 

Los momentos en los que se basa el nuevo método de planifica

ción se encadenan y cierran circuitos repetitivos para 

ayuda¡'-SE\ mutuamente y culminar i¡::)n uno dist.into dE~ ellD~:¡'~ 

l\Iingl:ul momen1:o es n(=ce'!:')2'U,....i.amen·te p¡"'i.mev-o que ot!.-os.. Ninguno 

e ierr"a o t.ev·m:i.na e 1 pl'''or.::e~so encaden.ado. Ninquno tG":!rmina () 

comienza en 'Jn tiempo preciso; ninguno queda atrás definiti

vamente y se agota en una sola instancia, sino que vuelve a 

repetirse para dominar varias veces mas en el futuro~ 
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Estos momentos son 

llIII! El Momento Explicativo, en 

que fue, E~S y "tiende. a se¡'

determinado autorH 

el que se analiza 

1{-1 F'ealidad par'a 

lo 

un 

mili El ¡"'Iomento l\Io!<-mai':ivo, en el ql..J.e se diseña F~l "debe 

seriE de la realidad en el futuro en contraste con 

la situación inicial. 

El ¡"tomento Estratéqic::o en el que se tl"ata el,,, 

a¡.-'tic:ularv el IIdebe S8,,..../I con el lI pLH-2de ':5sr H Hiedian

te la elaboración de una estrategiaH 

~ El Momento Táctico Operacional es definido como la 

instancia del ¡ihacer IE
• En este momento la plani

ficación se realiza, llega a su culminaciór,~ 

cumple su función" El' este momento se prodLlce la 

mediación entre el conocimiento y la acción~ 

La planificación como mediación entre el conocimiento y la 

.acc :Lón pod 1'- ia E-~n tend(-?!'~se t~f1 e 1. sen t:ido que 10Si po 1 ~L t·.icc}'!.S 

deben dudar de su experiencia y que los planificadores deben 

dudar de su ciencia, pues sólo as!, ~JPdrán encontrar un nivel 

d€~1 coopE:~ración y eficacia SUPE~I"'iol'M 0'.:-nt.l""e ellos.. En esa 

Cil'~cunstal'''Ic.ia la planificación podrá t·. fMans)'f o lI"'ma ¡ .... S€-? C-?f1 una 

herramienta de convergencia y superación u 

La adopción del nuevo método de planificación por parte del 

CONADE representa un importante esfuerzo de carácter técnico 

que hasta la presente fecha se ha concretado en la formula

ción del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 

1989-1992 y elel Plan ele Acción 1991. 

A este esfue!~zo se podría agregar otras actividacles, tales 
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CCHllD!l 1.01, pr'odLlcción m(i~~nsual y/o trimestral de Anális-,is de 

Coyuntura de la realidad nacional; así como la inventariación 

y seguinliento de los principales proyectos de desarrollo que 

fCJ!,"'fne.f1 p¿u,...te d(= los planes mencionado,::;" F'e¡ .... C} como ya se 

anotó anteriormente, este esfue~zo, no tiene ni el uso, ni la 

demanda política requerida por parte de las instancias de 

decisión politic:a, entre ellas la Presidencia de la Repúbli

ca, por las raZOlles arl0tadas de sub(Jrdj,nación del CONADE a la 

segunda Magi,stratura del pais y no a la primera que ejerce en 

forma real y efectiva el Poder Politicon 

La ac:!opac::ión de la F'lan:i.fic:ación Est¡'-at.égica - Situ.¿\c:i.onal ,h<:':\ 

s:i.gni'ficado CfMe-t:"H'" una in~5tanc:i.;-a de uAn.¿.ilisis por 1::t¡l"'ablE-?mas H 

además de 105 niveles global, sectorial y regional~ 

El .a1'1¿\li~5is 

modulalc • del 

PDI'- prob 1 amas, 

plan sobre la 

ha dado lugar a la organización 

baSE') de identificación de los 

probleinas nacionales y criticas enumerados en el capitulo IVn 

El análisis por problemas o módulos, permite centralizar la 

atención en el logro de objetivos concretos y pl~ioritarios a 

fin de E,:vit.ar· l-i::\ dispE:H"sión que '!:.iC-:-: pl""()c:lUC€"~ al pJ.2\.nteal'''se 

ObjE~t.iVOS de C-:3.I'·',¿,\(:·l:er sec:tcn-ia,l, en los que cabe todo i:,ipo dt~ 

acción y pr'oYG:cto (~·)n 'fol'''m-i::\ indepf.~ndientE~ de su Q¡r'ado de 

aporte a la solución de problemas prioritarios~ 

Como ya se anotó anteriormente, la actividad planificadora.se 

encuen tl'~a di spE:-:r~sa en el i 'fel""~2n tes ins '!':'¿:tIlC i¿::\s df:: 1 qobi.er-Tio 

nac:i.Dnal, a pc)sar tle que 1,,\ Con'5t.ituc:i.ón F'Cilíti.ca ele la 

República, le faculta al CONADE elaborar lDs planes ti. 

desarrollo que deberian ser aprobadas por el Presidente de la 

República previa su aceptaci6n~ 

LE\ dispersión de la planii:icación se ha traducido en uné\ 

impOlr'1:,g,n te pa¡.-t:ic i pac ión dE:-: los on;lan i~5mos enca¡'-gados d{-? 1 

manejo de la politi,ca económica, tales como: el Banco 
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Central, el Ministerio de Finanzas 5 el Ministerio de Indus

trias, Comercio e Integración y otros, pero se aprecia Lln 

vacio de coordinación por parte del CONADE. 

A nivel de los Gobiernos Seccionales el grado de incorpora

ción de la nueva metoc!ologia de Planificación está supeditado 

.~~ lo~; es'fu81'RzClS que actualmente I"'e(-aliz:¿~ (21 CONADE a tr.r3.Vf.0S de 

sus unidades administrativas especializadas~ Se puede 

advet-tir que 

di f 1.c:ul "\::.<:1c!0?!S 

e~~t(·? nivel, también se pl'"odLlCen 

que ac:t:ui::\lmE·~ntE? €:::f'ifl"'(·:::nta todo E~l 

las mismas 

sistema de 

planificación, en razón de su 'falta de dependencia directa 

del Poder Central. 

nE')SLll ta ev ic!en te qUE':- las innOVi:1C iones fIlEd.:odCl 1. 6g ieas d€~ 1 ¿.\. 

planificación, inclusive la incorporación del con~epto para 

asegurar que la planificación se convierta en acciones 

concretas, es insuficiente sino se da una integración entl~e 

la planificación y el nivel de decisión politico. Por tanto 

el prob lema po l.{ tico es lE! 1 d~") maycJr~ 1 ... ·1.:-2- 1 evanc i~3. .. 

La solución d. aste problema parece constituir el punto de 

partida para hacer realidad el objetivo de transformar a la 

planificación en una her~r' ... .;;\mienta pau-a el(-0v8.l"" la c2\pacidi:\cl de 

gobif:..~I'·THJ, y.¡.). qUf.:'? el rol que ac:t',uB,lmente cumpli.:'?- E~l or~g('Et.nismo 

centl~al de ~)lanificación adolece de las deficiencias 

ano'l:ad¿\s ~ 

Var'ias altE,~r~nativas p~::\!'''ece eHist.il''' pB.r'a la 

problema politico que act'Jalmente afecta al 

ellos se puede se~alar los dos siguientes: 

soluc::ión del 

CONADE. En t:r"fE 

an Transformar al CONA DE en una dependencia adscl~ita 

de la Presidencia de la Repdblic:a; 

b. Transformar al CONADE en un Ministerio de Planifi

C:-i::':\C i.on .. 
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En ambas al 'tE?'¡"'nativas!1 la int',enc::ión ser:La pel'-mitirle al 

CONADE cumpli!'~ (·:=1 1'"01 d(= aseso¡- especialmE-?Il1:e E?ccJnómico qU.e 

en ocasiones anteriores ya lo cumplió, pero para ello 

requiere ser una unidad administrativa estrictamente ligada 

al ¡::'OdE:~¡"" Polít.ico I\lac:ional,. E~S d\7~cir al P¡'-E!::.¡ident.€-? dE? la 

Pe>púb l.i.ca. 

l.A nlAnifiracj.6n situacional destaca la necesidad de conver

gE~nc:ia qUe: debe 8Hist:i.t- E-?ntl"'e té(:nicCJs y po l.i. 1::..ic:C)S "Est.:'3. 

apl'-€0ciac:ión podr:i,a opE~lJ-ativ:i.~::'¿')'l'''S€:.~ mediani':,G! la conformi::\ción dE~ 

grupos tecnopoliticos, encargados de asesorar y apoyar a las 

autoridades del más alto nivel del Gobie¡'-no Central, espe

cialiil€7:'n'l:e al F'I'-*?sidi~nte dE:-: la República, :;us l'1:Lni:stl'"os y 

dF2més al tos fl.lncion2\F"ios" No se c1ebE~r:J..ii:\ desc~ui.c1ar tampoco 

los requerimientos de asesoramiento departe del Presidente 

del Congreso, las Comisiones Legislativas y los Diputadosu 

La adscripción de>l CONADE a la Pre>side>ncia de> la Repóblica le> 

dejaria a la Vicepresidencia sin una de sus funciones más 

impar·tantas y cuestionarla su existencia~ Para obviar este 

problema varios politicos se han pronunciado sobre la 

posiblidad de que el Vicepresidente podria pasar a presidir 

el Congreso Nacional~ 

1_o~3 gli-upos de Plani'ficación d~:l CONADE, Minis"tE-:Ir-ios, GobierTlo 

~):f!:)ccionales y ot¡ .... as E·~l"ltida.des el!!:."'! 1 E:stado debelr-:l.ii:\r\ i-:Ot-m¿;\r 

parte de dichos grupos tecnopoliticos y dar estricto cumpli

miento a la cor,formación de un Sistema Nacional de Planifica

ción eficiente y eficazu 

Otro aspecto que debe aplicarse con mayor acuciosidad es el 

r(~·felr·t~ni::e ¿.}. la. c¡'-eación d~? un Si.'f:51:(-?ma de F'e·tic:ión y R(::ndi.c::Lón 

de cuentas al que deberia obligarse todas las dependencias 

del gobierno, informando a sus inmediatos superior-es perma

nentemente hii:\sta lJ.fag.=.u .... al F'residE·:;.nte dE?' la Rept~lbl.ica"L~'\ 
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puesta en práctica de este sistema transformarla a la 

planificación en una herr-amienta útil pa¡-a elevar la capaci

dad de gobiernoü 

En conclusión", eHistE? una a¡::H"'eciación gensl'-¿:d.iz-2\da en el 

sentido de que, en lo fundanlental~ como es el caso de la 

Politice Económica, la planificación no funciona o casi nadie 

toma en cuenta lo hecho por el CONA DE cualquiera que sea la 

metodologia~ es únicamente un buen ejercicio académico" Como 

se sabe las aspectos fundamentales de la política económica 

(moneta¡'-i~':\, cambiaria, fiscal y c\&2 comf.?l'''c:io sHte¡"'ior e 

integración) la manejan el Banco Central~ el Ministe¡'-io de 

Finarl;-!{,::\s y el rIICIP. Un poco es;c::apa de E~sta r'f.·:,:.alidad 1-2\ 

planificación sectorial cuando los eSjJecialistas del CONADE 

trabajan conjuntamente con los encargados de la ejecución de 

programas y proyectos de Minister-ios y Entidades del sectol~ 

productivo y del área social. 
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